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Superintendencia Nacional de Migraciones

Actualidad Migratoria

MIGRACIONES fi rma convenios con 
la Contraloría y el Colegio de Notarios 

Superintendenta par� cipó en
IX Reunión de la RIAM 2019

MIGRACIONES 
inaugura su nueva JZ 
de Chiclayo

Control migratorio 
de hinchas para 
la fi nal de la Copa 
Libertadores

La Superintendencia Nacional 
de Migraciones firmó convenios 
de cooperación interins�tucional 
con la Contraloría General de 
República y el Colegio de 
Notarios de Lima para el 
intercambio de información, 
reformar los temas relacionados 
a la ges�ón pública y fortalecer la 
seguridad jurídica. 

El acuerdo con la Contraloría 
permi�rá promover el 

La Superintendenta Nacional 
de Migraciones, Frieda Roxana 
Del Águila Tuesta, par�cipó en la 

Más de 40 mil hinchas 
brasileños y argen�nos que 
ingresaron a nuestro país para 
presenciar la final de la Copa 
Libertadores entre Flamengo y 
River Plate, pasaron por un control 
migratorio rápido y seguro en los 
puestos de control fronterizos y 
del Aeropuerto Jorge Chávez.

Los  visitantes fueron enrolados 
por los inspectores migratorios 
que confirmaron su iden�dad a 
través de las huellas dac�lares, 
firmas y fotogra�as para evitar 
cualquier adulteración.

La Jefatura Zonal de  Puerto 
Maldonado y de Tacna realizaron 
acciones de coordinación para 
tener información de los turistas.
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En� dad brindará sus servicios en línea para consultar bases de datos

intercambio de experiencias en 
ges�ón an�soborno, ges�ón de 
calidad y transformación digital. 

MIGRACIONES también 
remi�rá información sobre el 
movimiento migratorio de 
personas nacionales y 
extranjeras, y apoyará en la 
difusión de los cursos y programas 
que brinde la Escuela Nacional de 
Control, así como las ac�vidades 
académicasv.

En tanto, el acuerdo con el 
Colegio de Notarios de Lima 
permi�rá que nuestra en�dad 
brinde “MIGRACIONES servicios 
en línea”, para consultar la base 
de datos del registro de carnés de 
extranjería y de movimiento 
migratorio, y que sus agremiados 
puedan acceder en �empo real a 
la información correspondiente 
al universo de personas 
extranjeras.

IX Reunión Iberoamericana de 
Autoridades (RIAM), desarrollada 
en la ciudad colombiana de San 

José de Cúcuta, donde destacó 
las medidas ejecutadas por el 
Estado peruano para atender el 
fenómeno migratorio venezolano.

Dentro de las acciones 
desarrolladas para el tratamiento 
de esta migración, Del Águila 
Tuesta recordó la implementación 
del Permiso Temporal de 
Permanencia – PTP, que permi�ó 
regularizar a más de 450 mil 
ciudadanos venezolanos, los 
cuales ahora �enen acceso a la 
salud, educación y trabajo.

El PTP sirvió de modelo para 
el Permiso Especial de 
Permanencia – PEP, aplicado por 
el Gobierno colombiano, y fue 
reconocido por diversas 
organizaciones internacionales 
como la OEA y Acnur.

MIGRACIONES inauguró la 
nueva Jefatura Zonal de Chiclayo, 
que permitirá a los ciudadanos 
nacionales tramitar su Pasaporte 
Electrónico y a los extranjeros 
realizar diversos trámites migratorios 
de manera rápida y sencilla.

Este nuevo local beneficiará a 
más de 2 millones y medio de 
personas que residen en 
Lambayeque, Cajamarca y 
Amazonas, regiones que se 
encuentran dentro de la 
competencia de Chiclayo.


