
La Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES puso en 
funcionamiento el aplicativo Pre – Registro de control migratorio para 
los ciudadanos nacionales y extranjeros que requieran ingresar o salir del 
país por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras la reapertura de 
vuelos al exterior.

Este es un sistema de control migratorio con mínimo contacto para 
mitigar el riesgo de contagio del Covid -19.

La puesta en funcionamiento del aplicativo fue supervisada por el 
presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo; el ministro del 
Interior, César Gentille Vargas; y de Transportes y Comunicaciones, 
Carlos Estremadoyro Mory, así como por la Superintendente Nacional de 
Migraciones, Roxana Del Águila Tuesta.

Este innovador procedimiento permite a los pasajeros nacionales y 
extranjeros realizar un pre registro mediante un aplicativo móvil que 
captura toda su información personal, como si fuera un trámite presencial.

Los ciudadanos peruanos que requieran viajar al extranjero como 
parte de la reactivación de vuelos internacionales y no cuenten 
con su Pasaporte Electrónico, o se encuentre vencido, pueden 

El ministro del Interior, César 
Gentille, supervisó las instalaciones 
de la remodelada Jefatura Zonal de 
Tumbes, que reinició su atención 
al público nacional y extranjero 
cumpliendo con los protocolos de 
seguridad y salubridad establecidos 
por el gobierno, para prevenir el 
contagio del Covid – 19.

El titular del sector realizó 
esta visita acompañado de la 
Superintendente Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES, 
Roxana Del Águila Tuesta; y el Jefe 
del Frente Policial Tumbes, General 
PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado.
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tramitar dicho documento 
de emergencia, horas 
antes de su embarque, en 
una oficina ubicada en el 
Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez.
Para realizar este trámite, 
las personas deben 
acercarse a la referida 
oficina con su tarjeta de 
embarque, su Documento 
Nacional de Identidad y el  
recibo de pago (S/ 98.50) 
por dicho concepto en el 
Banco de la Nación, o por 
el aplicativo Págalo.pe. 
En el caso de menores de 
edad se requiere el DNI 
vigente.

REMODELAN LOCAL 
DE LA JZ TUMBES 

MIGRACIONES Y 
OIT IMPULSARÁN 
PROYECTOS

ELABORADO POR
Unidad de Imagen y Comunicación.

Av. España N° 734 Breña, Lima-Perú          (511) 200-1000          Informes@migraciones.gob.pe          www.migraciones.gob.pe

MIGRACIONES y la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT 
impulsarán e implementarán 
proyectos en favor de la población 
migrante en el país tras la firma 
de un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional que 
busca fortalecer las capacidades 
de gestión de la migración laboral. 
La suscripción del convenio se 
realizó a través de una plataforma 
digital, con la participación de 
la Superintendente Nacional 
de Migraciones, Roxana del 
Águila Tuesta, y el Director de 

la Oficina de la OIT para los 
Países Andinos, Philippe 

Vanhuaynegem.


