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DESIGNAN A JORGE FERNÁNDEZ CAMPOS 
COMO SUPERINTENDENTE NACIONAL DE 

MIGRACIONES

El Poder Ejecutivo designó a Jorge 
Armando Martín Fernández Campos en 
el cargo de Superintendente Nacional de 

Migraciones.
 La Resolución Suprema 064-2022-IN, que lo 

designa en el cargo, fue publicada en las Normas 
Legales del diario o�cial El Peruano y lleva la 
rúbrica del presidente de la República, Pedro 
Castillo Terrones, y del ministro del Interior, 
Alfonso Gilberto Chávarry Estrada.

 Fernández Campos reemplaza en el cargo 
a Martha Silvestre Casas, a quien se le dio las 
gracias por los servicios prestados.

En una de sus primeras actividades o�ciales 

y en el marco de su política de puertas abiertas 
y mejora del clima laboral, el superintendente 
recibió a los dirigentes de la Organización Sindical 
de Empleados de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones del Perú (OSEMPE) y del Sindicato 
de Trabajadores de la Superintendencia Nacional 
de Migraciones (SINTRAMING PERÚ).

La reunión fue propicia para que la 
nueva autoridad de Migraciones exponga los 
lineamientos y planes a desarrollar por la entidad 
a partir de su designación, así como mantener 
abiertos los canales para una permanente 
comunicación con los trabajadores de la 
institución. 
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MÁS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN 
MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL 

La Superintendencia Nacional de 
Migraciones continúa realizando 
operativos de veri�cación y �scalización 
migratoria en Lima y en todo el país,  

en coordinación con las autoridades policiales, 
regionales, provinciales y distritales.

En los últimos meses, y a través de sus 
jefaturas zonales, Migraciones intervino a más 
de 150 ciudadanos extranjeros en operativos en 
Lambayeque, Junín, Puno, Huánuco, Tacna y otras 

ciudades del interior. 
Decenas de ellos fueron puestos a disposición de 

la Policía Nacional del Perú para las investigaciones 
del caso debido a que se encontraban en condición 
migratoria irregular porque no contaban con el 
registro de ingreso al territorio nacional, mientras 
que otro grupo tenía exceso de permanencia.

Las acciones de �scalización y veri�cación 
migratoria se realizan al amparo del Decreto 
Legislativo 1350 – Ley de Migraciones y su Reglamento. 
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MÁS DE 960 NUEVOS PERUANOS 
DURANTE LA PANDEMIA 

La Superintendencia Nacional de 
Migraciones informó que un total de 
965 ciudadanos procedentes de distintos 
países del mundo se han nacionalizado 

peruanos desde el 2020 a la fecha, es decir, durante 
la pandemia de la Covid-19. 

Entre los ciudadanos extranjeros 
nacionalizados �guran 548 venezolanos, 127 
colombianos, 116 españoles, 124 cubanos y 50 
bolivianos.

 De acuerdo a la normativa vigente, existen 
distintas condiciones y requisitos para acceder 
a la nacionalidad peruana. Entre las principales 
modalidades por las que los citados extranjeros 
accedieron a la nacionalidad peruana �guran por 
matrimonio y por naturalización.

Para acceder a estas dos modalidades los 
ciudadanos deben tener un mínimo de 2 años 
consecutivos de residencia legal en el país y acreditar 
que no cuentan con antecedentes penales, policiales, 

judiciales, ni son perseguidos por la Interpol. 
Asimismo, en el caso de nacionalización 

por naturalización deben acreditar además una 
renta mínima anual que demuestre su solvencia 
económica. Migraciones informó que, de este 
modo, se otorga la nacionalidad peruana a 
ciudadanos que aportan al desarrollo económico.

Con estas condiciones y requisitos, Migraciones 
asegura que la nacionalidad peruana se conceda 
a ciudadanos extranjeros, sin afectar el orden 
público, seguridad ciudadana, orden interno y 
seguridad nacional.

económica. Migraciones informó que, de 
este modo, se otorga la nacionalidad peruana a 
ciudadanos que aportan al desarrollo económico.

Con estas condiciones y requisitos, Migraciones 
asegura que la nacionalidad peruana se conceda a 
ciudadanos extranjeros, sin afectar el orden público, 
seguridad ciudadana, orden interno y seguridad 
nacional.
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CONTINÚA PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA DE 

EXTRANJEROS

En el marco del Decreto Legislativo                            
N° 010-2020, la Superintendencia 
Nacional de Migraciones desarrolla 
jornadas de regularización migratoria 

de ciudadanos extranjeros en el país. 
Esta vez, fue la región Tacna epicentro 

de esta actividad realizada en coordinación 
con ACNUR, la Defensoría del Pueblo y otras 
instituciones de la localidad. 

Para ello se instaló un centro de atención 
en la sede de la Cruz Roja de Tacna, hasta 

donde acudieron ciudadanos de distintas 
nacionalidades. 

En estas acciones participó personal de la 
Jefatura de Migraciones de Tacna, junto con 
representantes de las instituciones antes citadas, 
así como de la OIM, Encuentros, Plan Nacional 
y de la Casa de Acogida del Migrante.

Los ciudadanos extranjeros recibieron 
información sobre regularización migratoria, 
cambio de calidad migratoria, prórroga de la 
calidad migratoria, entre otros temas.
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CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
A SERVIDORES DE MIGRACIONES

La Superintendencia Nacional 
de Migraciones realizó el curso 
denominado “Experiencias en el 
control migratorio en países que 

integran el acuerdo Schengen” a fin de fortalecer 
los conocimientos del personal vinculado a las 
labores de control migratorio, fiscalización 
migratoria e inmigración.

 La capacitación fue dirigida a los 
fiscalizadores, evaluadores, inspectores 
migratorios y operadores de los órganos de 
Migraciones con el objetivo de fortalecer sus 
conocimientos en la verificación de las medidas 

de seguridad que deben tener los documentos 
de viaje.

De esta manera se permite que el personal 
aplique dicho aprendizaje en la detección de 
documentos de viaje fraudulentos o falsos que 
son presentados por personas inescrupulosas.

 La instrucción contó con la participación 
de Roosmarijn Sluiseman, representante de la 
oficina de Migraciones de Países Bajos y Enlace 
Migratorio en Panamá, y de Henry Paricahua, 
Director de Registro y Control Migratorio de 
la Superintendencia Nacional de Migraciones.
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GOLPE A LA FALSIFICACIÓN Y 
ADULTERACIÓN DE PASAJES AÉREOS

Con la finalidad de prevenir la 
falsificación y adulteración de 
boletos de viaje que luego son 
presentados para el trámite de 

emisión de pasaportes por urgencia, la 
Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES realizó un operativo conjunto 
de supervisión en agencias de viaje ubicadas 
en los alrededores de la sede central en Breña, 
así como del aeropuerto internacional Jorge 
Chavez en el Callao.

 El operativo se realizó en conjunto con 
representantes de la Policía Nacional, la 
Segunda Fiscalía de Prevención del Delito 
del Distrito Fiscal de Lima, la Fiscalía de 
Prevención del Delito del Callao, la Comisaría 

de Chacra Colorada de Breña, la Comisaría de 
Playa Rímac y de la Municipalidad de Breña.

Además, participaron la Municipalidad 
Provincial del Callao, el Gobierno Regional 
del Callao, la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria, la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral y el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo.

 En dichas acciones de fiscalización se 
determinó que ciudadanos peruanos informaron 
a la autoridad migratoria que viajarían dentro 
de las siguientes 48 horas de haber tramitado el 
pasaporte por emergencia. Sin embargo, luego 
de la revisión de sus movimientos migratorios, 
se corroboró que no salieron del país. 
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MININTER RECONOCE LABOR DE 
TRABAJADORAS DE MIGRACIONES 

En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, el ministro del Interior, Alfonso 
Chávarry Estrada, reconoció a tres 
trabajadoras de la Superintendencia 

Nacional de Migraciones, por su importante labor 
en el sector y su contribución con la sociedad civil 
peruana. 

 En una actividad protocolar celebrada en 
la explanada del Ministerio del Interior, que 
contó con la presencia del viceministro de Orden 
Interno, Pedro Vilca Sánchez, el titular del sector 

destacó las funciones realizadas por las servidoras 
Grimaneza Meza Peña, Elizabeth Ticona López y 
Gladys Chaname Gálvez. 

 Asimismo, también resaltó las funciones 
desempeñadas por mujeres de la Policía Nacional 
del Perú (PNP), el Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú (CGBVP), la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(Sucamec) y del Fondo de Aseguramiento en Salud 
de la Policía Nacional del Perú (Saludpol).


