
La Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES reinició la 
atención presencial a los ciudadanos nacionales y extranjeros, en su sede central 
ubicada en el distrito de Breña, cumpliendo estrictas medidas y protocolos de 
seguridad sanitaria y control de aforo a través de citas en línea. 

Siguiendo las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, la institución implementó una serie de acciones a fin 
de evitar la propagación del COVID-19. 

Entre ellas, se capacitó al personal para cumplir con el protocolo de atención, 
se colocó señaléticas para ordenar el desplazamiento de los ciudadanos 
respetando la distancia correspondiente, y se instaló lavaderos de manos en 
nuestras puertas de ingreso. 

Antes de ingresar a la sede los servidores de la institución y los usuarios 
nacionales y extranjeros deben de pasar por el tamizaje de control de 
temperatura, y correcto lavado de manos.

Más de 100 mil trámites realizaron ciudadanos peruanos 
y extranjeros en la Agencia Digital Migratoria, plataforma 
implementada por la Superintendencia Nacional de Migraciones 
– MIGRACIONES, desde junio, para facilitar las gestiones de los 

La Superintendente Nacional de 
Migraciones, Roxana Del Águila 
Tuesta, visitó las instalaciones 
del Terminal Portuario del Callao, 
con el objetivo de intercambiar 
ideas con la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – 
Sunat, para mejorar el control 
de personas y mercancías en 
fronteras, puertos y aeropuertos. 

En el lugar, la Superintendente 
de MIGRACIONES, junto a un 
equipo de gerentes, se reunió 
con el Superintendente Nacional 
de la Sunat, Luis Enrique Vera 
Castillo, y la Superintendente 
Adjunta de Aduanas, Marilú 
Llerena Aybar, a fin de conocer 
el proceso operativo que la 
entidad tributaria y aduanera ha 
implementado en el puerto.
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usuarios sin salir de casa. 
En la Agencia Digital 

Migratoria las gestiones se 
pueden realizar desde una 
computadora, teléfono 
celular o cualquier 
otro dispositivo móvil 
conectado a internet. 

Los trámites más 
solicitados son la 
Actualización de Datos 
(30,495), Inscripción en 
el Registro Central de 
Extranjeros (25,841), 
Cambio de Calidad 
Migratoria (18,036), Mesa 
de Partes Virtual (13,671), 
Prórroga de Residencia 
(5,422), entre otros.
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MIGRACIONES recibió del 
Ministerio del Interior una donación 
de materiales y equipos de 
protección sanitaria del proyecto 
Eurofront, valorizados en 15 mil 
euros, para resguardar la salud e 
integridad del personal del Centro 
Binacional de Atención Fronteriza 

(CEBAF) D e s a g u a d e r 
o - P u n o , frente al 

Covid-19.


