
MIGRACIONES adquiere dieciséis
vehículos para fi scalización migratoria

MIGRACIONES atendió a las
delegaciones que par  ciparon
en Juegos Panamericanos

Se incrementa en más
de 130% la salida de
venezolanos por Puno

Crean puesto de
control fronterizo
“Angamos”

La Superintendencia
Nacional de Migraciones –
MIGRACIONES adquirió
dieciséis vehículos
motorizados nuevos para
emplearlos en labores de
fiscalización migratoria.

La flota de unidades
móviles está conformada por
un minibús, siete camionetas
Pick Up, tres camionetas
Minivan, dos camionetas SUV
y tres motocicletas.

MIGRACIONES realizó el
control migratorio a las
delegaciones de atletas que
arribaron al Aeropuerto

Se oficializó la creación del
Puesto de Control Fronterizo
(PCF) “Angamos”, ubicado en el
distrito de Yaquerana, provincia
de Requena, región Brasil, que
servirá para reforzar el control
migratorio en el río Yavarí,
afluente del Amazonas.

Ese Puesto de Control
permi rá incrementar la
presencia de inspectores
migratorios en Loreto. Asimismo,
fortalecerá el control migratorio
en la frontera con Brasil, reducir
el flujo irregular de personas,
prevenir desde el Sector Interior
las ac vidades ilícitas, y
contribuir a la seguridad.

Texto

El acto de presentación y
bendición de los vehículos en
el fron s de la sede central de
MIGRACIONES, estuvo
presidido por la
Superintendente Nacional de
Migraciones, Roxana Del
Águila Tuesta.

En Lima, la en dad realiza,
junto a la División de
Extranjería de la Policía
Nacional, opera vos
conjuntos de fiscalización y

verificación de la condición
migratoria de ciudadanos
extranjeros en diversos
lugares de la capital.

El mismo trabajo se lleva a
cabo en ciudades fronterizas
como Tumbes o Tacna, donde
inspectores de la en dad se
movilizan por varios puntos de
las localidades para efectuar
acciones de verificación
migratoria a personas que
viajan en vehículos.

Internacional Jorge Chávez para
par cipar en los VI Juegos
Parapanamericanos Lima 2019.

Para agilizar el control

migratorio, MIGRACIONES
instaló, además de las 6 ventanillas
de atención preferencial, otros 5
módulos especiales des nados a
los atletas en sillas de rueda.

La ins tución también dispuso
el despliegue de orientadores en
el área de control migratorio de
llegadas y salidas del primer
terminal aéreo e instaló señalé cas
para facilitar el ingreso de las
delegaciones y evitar que el flujo
masivo afecte a los demás
pasajeros.

ParalosJuegosPanamericanos
arribaron a Perú unos 1890 atletas
de 33 países que compi eron en
18 disciplinas depor vas, las
mismas que permi eron conseguir
cupos para los Juegos
Parapanamericanos de Tokio
2022.

La  salida de ciudadanos
venezolanos de Perú por la frontera
de Puno con el vecino país de
Bolivia se incrementó en más de
130% durante el segundo trimestre
del presente año.

Durante los meses de abril,
mayo y junio salieron por la
jurisdicción de la Jefatura Zonal de
Puno y sus puestos de control
fronterizo de Desaguadero, CEBAF,
Kasani y Tilali, un total de 3,641
venezolanos. Estos migrantes
tuvieron como principal destino los
países de Bolivia, Argentina y
Uruguay, principalmente.


