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Migraciones realiza
acciones de supervisión en
puestos de control fronterizos del país

La Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES
supervisó en simultáneo la operatividad de los Puestos de
Control Fronterizo (PCF) y los Puestos de Verificación Migratoria
(PVM) en Tacna, Tumbes, Madre de Dios y Puno; así como la
interacción con aliados estratégicos como Policía Nacional del
Perú, DIRESA, SUNAT, Gobiernos Regionales, Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú, Ejército del Perú y homólogos
extranjeros.
El equipo de MIGRACIONES se dirigió a los puestos de
control fronterizos más transitados del país y consolidó la
gestión operativa, además de los canales de comunicación con
las autoridades provinciales y regionales.
La Superintendente Nacional de Migraciones, Martha
Silvestre, el director de Registro y Control Migratorio, Henry
Paricahua, y su equipo técnico llegaron a la región Tacna para
supervisar el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa.

Tacna

Allí sostuvieron una reunión con el jefe de la XIV Región
Policial Tacna – Moquegua, el Director Regional de Salud de
Tacna, el Intendente de Aduanas, el Gobernador Regional y
los equipos técnicos de cada institución. Asimismo realizó
una inspección de la referida sede donde opera el equipo de
Migraciones.
Tumbes
En Tumbes, el director de Política Migratoria, Fernando Parra
del Carpio, la Jefa de la Oficina de Integridad Institucional,
Eugenia Mariño, se reunieron con el Gobernador Regional, el
jefe del Frente Policial Tumbes, y el Director Regional de Salud,
así como con otras autoridades.
Tumbes

Madre de Dios
En paralelo, el director de Gestión Técnica y Fiscalización
Migratoria, Carlos Sernaqué, estuvo presente en el distrito
de Iñapari, Madre de Dios, donde se realizó la visita al puesto
de control fronterizo con funcionarios del gobierno regional,
autoridades locales, así como representantes de la SUNAT,
Fuerzas Armadas y organismos internacionales.

Puno
Asimismo, el Gerente General de MIGRACIONES, Paul
Caiguaray Pérez, llegó a la Jefatura Zonal de Puno, para
coordinar acciones con representantes de la PNP, SUNAT,
entre otras autoridades.

MIGRACIONES extendió su
horario de atención los días
sábado 13 y domingo 14 de
noviembre, hasta las 07:00
p.m., para hacer entrega de
miles de Carné de Permiso
Temporal de Permanencia (CPP)
a los usuarios extranjeros con
trámites aprobados.
El CPP es un documento
oficial para personas extranjeras,
que regulariza su situación
migratoria en el Perú, otorga un
permiso temporal por el plazo
de un año.

MIGRACIONES
otorgó
la
nacionalidad
peruana
a
24 ciudadanos nacidos en
el exterior, en la primera
ceremonia mixta, que contó con
la participación de un grupo de
nuevos compatriotas de forma
presencial y otro, vía remota.
Los nuevos compatriotas
provienen de Colombia, Costa
Rica, Ecuador, España, Italia,
Pakistán, República Dominicana
y Venezuela; y obtuvieron la
nacionalidad bajo la modalidad
de naturalización y matrimonio.

Jornada de entrega
de CPP a usuarios
extranjeros
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Ciudadanos obtienen
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