
La Superintendente Nacional de Migraciones, Martha Silvestre, acompañada de Jorge Baca 
Vaughan, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas 
(OIM); Katrina Reichwein, coordinadora regional para la migración y refugiados de la Embajada 
de EE. UU., y Gregory Staff, funcionario político de la Embajada de los EE. UU., realizaron una 
visita a la agencia descentralizada ubicada en el Centro de Lima para supervisar el servicio 
brindado en el proceso de regularización migratoria.

La Superintendente ratificó que su gestión está comprometida con el proceso de 
regularización de los migrantes y su inserción en la sociedad civil peruana.

Este procedimiento se enmarca en el D.S. 010-2020-IN, que aprueba medidas 
especiales, excepcionales y temporales para regularizar a extranjeros, lo que permitirá 
que accedan a derechos como: salud, educación, empleo formal, entre otros.  
 La sede de Migraciones del Centro de Lima funciona gracias a un convenio firmado 
entre MIGRACIONES y OIM, institución que realizó una importante donación para la  
implementación de la agencia, cumpliendo con todos los protocolos de salubridad.

Más de un millón de trámites virtuales se gestionaron a través de la 
Agencia Digital Migratoria, plataforma creada por la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, para brindar servicios en 
línea a los usuarios con acceso a cualquier computador o dispositivo 
móvil, conectado a internet. 

La herramienta digital facilita un significativo ahorro de tiempo y 
dinero para las personas que ya no tienen que trasladarse a las sedes 
de MIGRACIONES, reduciendo con ello el riesgo de contagio de 

Un total de 40 ciudadanos 
nacidos en el exterior 
obtuvieron la nacionalidad 
peruana, en una emotiva 
ceremonia virtual organizada 
por MIGRACIONES, donde se 
revaloró el sentido patriótico, 
compromiso con la sociedad y 
respeto de las leyes peruanas.

Los nuevos peruanos, 
que provienen de: Colombia, 
Cuba, Estados Unidos, México, 
Venezuela, España, Holanda, 
Polonia, China y Uzbekistan; 
adquirieron la nacionalidad por 
naturalización, matrimonio y 
doble nacionalidad.
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Covid–19 entre los usuarios 
y servidores públicos.

A la fecha se realizaron 
más de 500,000 
actualizaciones de datos 
de ciudadanos extranjeros 
y 160,000 inscripciones 
en el Registro Central de 
Extranjería. Además de 
240,000 trámites en la 
Mesa de Partes Digital, la 
cual recibe documentación, 
tanto de ciudadanos como 
de instituciones públicas y 
privadas. 

Asimismo, se 
gestionaron a través 
de la Agencia Digital 
Migratoria un total de 
39,000 Certificados de 
Movimientos Migratorios, 
37,000 cambios de 
calidad migratoria, 23,000 
Prórrogas de Residencia, 
entre otros trámites 
migratorios.

Se otorga la 
Nacionalidad 
a 40 personas 

Realizan curso
virtual sobre 
Integridad 
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Migraciones
y organismos internacionales reafirman
su trabajo a favor de los migrantes

Servidores de MIGRACIONES 
participaron del curso virtual 
“Integridad, ética pública y 
lucha contra la corrupción”, que 
tiene por finalidad reforzar los 
conocimientos para la prevención y 
sanción de los actos de corrupción.

La Superintendente, Martha 
Silvestre, estuvo en la reunión 
virtual y dio a conocer tres 
principios importantes: Cero 
tolerancia a la impunidad; Nunca 

tener miedo a decir la verdad; 
Tratar a los demás 

como quieren ser 
tratados.


