
MIGRACIONES puso en funcionamiento la nueva agencia descentralizada 
Jockey Plaza en Santiago de Surco, donde se expedirá el Pasaporte 
Electrónico los siete días de la semana desde las 09:30 horas hasta las 
18:30 horas.

El inicio de operaciones de esa oficina contó con la participación del 
viceministro de Orden Interno, Carlos León Romero; la Superintendente 
Nacional de Migraciones, Roxana Del Águila; y el gerente general del 
Jockey Plaza, Juan José Calle Quirós.

Durante su exposición, el viceministro León Romero, destacó el esfuerzo 
de MIGRACIONES por dar respuestas rápidas y oportunas al ciudadano 
ante la alta demanda de pasaportes.

Por su parte, la Superintendente de MIGRACIONES, Roxana Del Águila, 
resaltó la alianza con el Jockey Plaza que permitirá acercar los servicios 
del Estado a la ciudadanía sin afectar el presupuesto de la institución.

Los ciudadanos pueden adelantar su control migratorio a través de la 
App del Pre Registro de MIGRACIONES, reduciendo de esta manera 
el tiempo de espera en los aeropuertos internacionales del país. 
A la fecha se han realizado más de 35 mil registros a través de ese 

Una nueva herramienta 
de control y verificación 
migratoria puso en marcha la 
Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES 
en la región Tumbes para 
fortalecer el trabajo conjunto 
con la Policía Nacional del Perú 
(PNP) en el resguardo de las 
fronteras.

Se trata de un innovador 
sistema de videovigilancia 
electrónico a través de drones, 
que permitirá realizar vigilancia 
e intervención rápida y eficiente 
entre los inspectores migratorios 
y efectivos policiales en caso de 
detectarse ingresos irregulares.
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NUEVA AGENCIA 
JOCKEY PLAZA PARA EMISIÓN DE 
PASAPORTES ELECTRÓNICOS

MÁS DE 35 MIL CIUDADANOS REALIZARON  
EL PRE REGISTRO DE MIGRACIONES 

novedoso aplicativo.
Para realizar el Pre 

Registro, se debe descargar 
el aplicativo de las tiendas 
Play Store o Apple Store en su 
teléfono celular o dispositivo 
móvil, conectado a internet, 
antes de las 48 horas de su 
viaje internacional

La aplicación permite la 
captura de la información 
del pasajero mediante el 
escaneo, con la cámara del 
celular, a través de la zona 
de lectura de datos del 
Pasaporte Electrónico

El sistema solicita la 
captura fotográfica del 
rostro del ciudadano y luego 
emite un código QR, el cual 
debe presentarse en el 
módulo de MIGRACIONES 
del aeropuerto.

VIGILANCIA, CONTROL  
Y VERIFICACIÓN CON  
DRONES EN FRONTERAS

MÁS DE 6 MIL 
EXTRANJEROS 
FUERON VACUNADOS 
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MIGRACIONES organizó el webinar 
“Migración y vacunación”, espacio en 
el que se abordó la importancia de 
impulsar un proceso de integración 
de los migrante, así como la necesidad 
de alcanzar la inmunización de 
los extranjeros contra la Covid-19. 
Se informó que hasta la fecha, un 

total de 6,335 extranjeros fueron 
vacunados.


