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l. ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de 
la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), mediante oficio n. • 000005-2020-
OCI/MIGRACIONES de 23 de enero de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental -
SCG con la orden de servicio n.° 5996-2021-007, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-
2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría 
n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificatorias. 

11. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar si la contratación del suministro de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, se 
viene ejecutando de conformidad con las especificaciones técnicas, estipulaciones contractuales 
y normativa de contrataciones vigente. 

2.2 Objetivo específico 

Establecer si las muestras de libretas de pasaporte electrónico, concernientes a la primera y 
segunda entrega, fueron sometidas a todas las pruebas solicitadas en las especificaciones 
técnicas, a cargo del laboratorio SMITHERS. 

111. ALCANCE 

El servicio de Control Concurrente se desarrolló a la evaluación del resultado de las pruebas 
realizadas a las muestras de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, y ha sido 
ejecutado del 17 al 21 de mayo de 2021, en las instalaciones de la Sede Central de MIGRACIONES, 
ubicada en Av. España n.° 734, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima. 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 

MIGRACIONES con fecha 7 de enero de 2020, suscribió el contrato n.° 055-2019-MIGRACIONES-
AF para el "Suministro de libretas de pasaporte electrónico y )áminas de seguridad"1, con la empresa 
IN CONTINU ET SERVICES SAS SUCURSAL DEL PERU (CONTRATISTA), por el importe de 
S/12 813 827,04. 

Al respecto, en aras de dar continuidad a la ejecución contractual2, con fecha 4 de noviembre de 2020, 
MIGRACIONES y el CONTRATISTA, suscribieron la adenda n.° 1 al contrato n.° 055-2019-

, Cabe mencionar que, dicha contratación resulta de la licitación n.' ST-22502038, convocada por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), en el marco de lo dispuesto con Resolución de Superintendencia n.' 000282-2019-MIGRACIONES de 11 de setiembre de 2019. 

, Con fecha 12 de agosto de 2020, se formalizó la suspensión temporal del plazo de ejecución del Contrato, a través del "Acta de determinación 
del periodo de suspensión del plazo de ejecución del Contrato n.' 055-2019-MIGRACIONES-AF Suministro de libretas de pasaporte electrónico 
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MIGRACIONES-AF, en el cual se estableció modificar los plazos para la realización de las actividades 
previstas (Pruebas de Calidad, Marcha Blanca y las cuatro (4) entregas de libretas de pasaporte 
electrónico y láminas de seguridad). 

Sobre el particular y conforme a lo establecido en el numeral 4 "Pruebas de Calidad, Resistencia Y 
Verificación de Componentes" de la Sección E • Servicios y Aceptación de las especificaciones 
técnicas, se estableció que por cada entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas ~e 
seguridad, serían retiradas 80 unidades como muestras, a fin de ser enviadas a un laboratono 
especializado en el extranjero para las pruebas de calidad, resistencia, durabilidad y radiofrecuencia; 
dicho resultado, debía ser entregado por el CONTRATISTA, dentro de los 60 días calendario 
posteriores de haberlos recibido, con la traducción respectiva. Asimismo, se estableció que fil 
resultado de dichas pruebas sería evaluado por la Dirección de Operaciones3 y Oficina de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones, siendo que, de verificarse alguna inconsistencia o 
incumplimiento a los requerimientos solicitados4, debían ser puestas de conocimiento a la Oficina de 
Administración y Finanzas a fin que determine las acciones correctivas a cargo del CONTRATISTA. 

Por lo expuesto, se determinará si las muestras de libretas de pasaporte electrónico, concernientes a 
la primera y segunda entrega, fueron sometidas a todas las pruebas solicitadas en las especificaciones 
técnicas, a cargo del laboratorio SMITHERS. 

SITUACIONES ADVERSAS 

De la verificación efectuada a la evaluación del resultado de las pruebas realizadas a las muestras de 
libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, se ha identificado una (1) situación adversa 
que afectaría la continuidad del proceso, el resultado y logro de los objetivos de la "Ejecución 
Contractual del Suministro de Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas de Seguridad - Contrato 
n.° 055-2019-MIGRACIONES-AF y Adenda n.° 001", la cual se expone a continuación: 

1. RESULTADOS DE PRUEBAS REALIZADAS A LAS MUESTRAS DE LIBRETAS DE 
PASAPORTE ELECTRÓNICO (PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA), EMITIDO POR 
LABORATORIO SMITHERS, NO CONTEMPLAN TODOS LOS CRITERIOS SOLICITADOS EN 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO QUE SE 
PRESENTEN FALLAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN; POR CONSIGUIENTE, 
AFECTACIÓN A LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN. 

a) Condición: 

Mediante memorando n.° 000624-2021-DIROP/MIGRACIONES de 19 de enero de 2021, el 
señor Armando Benjamín García Chunga, director de la Dirección de Operaciones (DIROP), 
remitió a la señora Albina Espinoza Ponte, jefa de la Oficina de Administración y Finanzas 
(OAF), un total de 160 unidades de libretas de pasaportes electrónicos personalizados 
correspondientes a la primera entrega (80 unidades) y segunda entrega (80 unidades), a fin 
que sean entregados al CONTRATISTA, para que a su vez proceda a enviarlo al laboratorio 
SMITHERS5, con domicilio en Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 ?RU, UK • Reino 

y láminas de seguridad", por el p_eriodo del 16 de marzo al 30 de junio de 2020; acordando también, mantener vigentes todas las obligaciones, 
condiciones y cláusulas establecidas en dicho Contrato. 

, De conformidad al articulo 69' del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de MIGRACIONES, aprobado mediante 
Resolución de Superintendencia n.• 153-2020-MIGRACIONES de 3 de Julio de 2020, que refiere: '( .. .) la Dirección de Operaciones es el órgano 
de linea responsable de organizar, supervisar Y controlar los procesos operativos de emisión de documentos de viaje e identidao, inmigración, 
control migratorio, solicffudes de nacionalización u otros regulados por norma expresa. Este órgano de segundo nivel organizaclonal depende 
jerárquicamente del Despacho de el/la Superintendente Nacional.·. 

• Referido a las pruebas señaladas en el anexo n. • 2 de las especificaciones técnicas de la Licitación Internacional ST-22502032 "Contratación 
del suministro de libretas de pasaporte electrónico". 

s Cabe mencionar que, con memorando n.' 000624-2021-0IROP/MIGRACIONES de 19 de enero de 2021 , el director de la Dirección de 
Operaciones, comunicó a la jefa de la Oficina de Administración Y Finanzas, en calidad de área usuaria y supervisor del contrato la elección del 
laboratorio SMITHERS, ubicado en Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7RU, UK para las pruebas de los cuatro lotes. ' 
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Unido; siendo que, mediante carta n.° 000035-2021-OAF/MIGRACIONES, recibida el 21 de 
enero de 2021, se entregó al CONTRATISTA las muestras aleatorias correspondientes a 160 
libretas de pasaportes electrónicos. 

En esa línea, con memorando n.º 000941-2021-OAF/MIGRACIONES de 19 de marzo de 2021, 
la mencionada jefa de la OAF, remitió a la DIROP, la carta n.° 005-2019-023 de 16 de marzo 
de 2021; por medio del cual, el CONTRATISTA remitió los reportes con los resultados de las 
pruebas de resistencia de libretas de pasaportes electrónicos y láminas de seguridad 
elaborados por el laboratorio SMITHERS; indicando además que, la traducción al español de 
ambos reportes estarían siendo remitidos en el transcurso de la semana. 

Seguidamente, con memorando n.° 0001063-2021-OAF/MIGRACIONES de 30 de marzo de 
2021, la OAF remitió a la DIROP, la carta n.º 005-2019-024 de 19 de marzo de 2021, en donde 
el CONTRATISTA, adjuntó los reportes de dichas pruebas traducidos al español, a fin que en 
su calidad de área usuaria y/o técnica, realice su evaluación e infonne sobre su resultado. 

Es así que, la DIROP a través de los memorandos n.°' 003358 y 003572-2021-
DIROP/MIGRACIONES de 9 y 15 de abril de 2021, respectivamente, trasladó a la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones (OTIC}, los resultados traducidos de las 
pruebas realizadas en el extranjero, concernientes a la primera y segunda entrega de libretas 
de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, para su respectiva evaluación en 
concordancia con lo establecido en las especificaciones técnicas. 

Producto de ello, la OTIC con memorando n.° 000875-2021-OTIC/MIGRACIONES de 5 de 
mayo de 2021, remitió a la DIROP, el informen.º 000015-2020-ARS-UST/MIGRACIONES de 
26 de abril de 2021; a través del cual, la Unidad de Soporte Técnico, comunicó lo siguiente: 

"( .. .) 
2.2 ( .. .) se ha revisado los resultados de las pruebas de la primera entrega de pasaportes 
electrónicos realizadas por el laboratorio "Smithers" por encargo de In Groupe, en cumplimiento 
con la Cláusula Sexta del Contrato, en el cual se observa que la muestra de los pasaporles 
electrónicos han sido sometidos a diferentes pruebas tales como: secuencia de temperaturas, 
impacto, fatiga por doblez, fatiga por torsión, pruebas de lapicero, abrasión de la página de datos, 
etc., donde luego de efectuado dichas pruebas se obtiene como resultado que el chip del pasaporle 
electrónico no ha sufrido ningún daño significativo en la parle física ni en sus propiedades de lectura 
( .. .). 

2. 3 En ese sentido, se verifica que los chips de los pasaporles electrónicos superaron las pruebas 
realizadas, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Nº 055-2019-MIGRACIONES-AF y se 
aceptan los resultados de las pruebas a nivel del chip de pasaporle electrónico, realizados por el 
laboratorio "Smithers" que ,cumple con estándares internacionales que permite garantizar los 
resultados de las pruebas. (Enfasis es agregado) 
( .. . )". 

Del mismo modo, la OTIC remitió a la DIROP, mediante memorando n.° 000876-2021-
OTIC/MIGRACIONES de 5 de mayo de 2021, el informe n.° 000017-2020-ARS-
UST/MIGRACIONES de 27 de abril de 2021; a través del cual, la Unidad de Soporte Técnico, 
manifestó lo siguiente: 

"( .. .) 
2. 2 Por lo indicado, se ha revisado los resultados de las pruebas de la segunda entrega ( anexos 2.1 
y 2. 2) de pasaporles electrónicos realizadas por el laboratorio Smithers por encargo de In Groupe 
en cumplimiento con la cláusula sexta del contrato, en el cual se observa que la muestra de lo~ 
pasaporles electrónicos han sido sometidos a diferentes pruebas tales como: secuencia de 
temperaturas, impacto, fatiga por doblez, fatiga por torsión, pruebas de lapicero, abrasión de la 
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página de datos, etc., donde luego de efectuado dichas pruebas se obtiene como resultado que el 
chip del pasaporte electrónico no ha sufrido ningún daño significativo en la parte física m en sus 
propiedades de lectura( ... ). 

2.3 En ese sentido, de los cuadros anteriores se verifica que los chips de los pasaportes electrónicos 
superaron las pruebas realizadas y se aceptan los resultados de las pruebas a nivel del _chip de 
pasaporte electrónico, realizados por el laboratorio 'Smithers' que cumple con es/andares 
internacionales que permite garantizar los resultados de las pruebas. 
(. . .)". 

Sobre el particular, en ambos informes emitidos por la Unidad de Soporte Técnico de la OTIC, 
se concluye que -luego de las pruebas realizadas a la primera y segunda entrega de 
pasaportes electrónicos- se observaron que el chip del pasaporte electrónico (analizado por 
cada entrega) habría superado las pruebas realizadas por el laboratorio SMITHERS, el cual 
contaría con equipos especializados y las acreditaciones correspondientes; lo que -a criterio 
de la OTIC- garanlizaria la aceptación de los resultados de dichas pruebas. 

No obstante, con memorando n.° 004323-2021-DIROP/MIGRACIONES de 12 de mayo de 
2021, la DIROP trasladó a la OAF, las evaluaciones realizadas por la OTIC, del igual modo, 
informó que del análisis efectuado a los mismos, denotaron que la OTIC únicamente se habría 
pronunciado en lo que respecta al chip del pasaporte electrónico; advirtiendo además, que 
existirían pruebas pendientes de ejecución a cargo del laboratorio SMITHERS, lo cual no se 
condice con lo establecido en las especificaciones técnicas; a razón de ello, solicitó se 
comunique formalmente al CONTRATISTA, a fin que solicite al acotado laboratorio, el envío 
del resultado de cada una de las pruebas detalladas en las especificaciones técnicas. 

Considerando lo anterior, la OAF con memorando múltiple n.° 000082-2021-
OAF/MIGRACIONES de 19 de mayo de 2021 , y en mérito a los informes n.º' 00017 y 00018-
2020-ARS-UST/MIGRACIONES, solicitó a la DIROP y OTIC, en su condición de área usuaria 
y técnica, respectivamente, determinen el plazo para que el contratista proceda a subsanar las 
observaciones advertidas, en tomo a los resultados de las pruebas realizadas por el laboratorio 
SMITHERS en el extranjero, correspondientes a las muestras (primera y segunda entrega) de 
libretas de pasaporte electrónico. 

Es menester señalar que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 "Pruebas de calidad, 
resistencia y verificación de componentes", subnumeral 4.5 de la Sección "E" de las 
especificaciones técnicas, se establece que: 'Corresponde a la Gerencia de Registro Migratorio y a 
la Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, evaluar el resullado 
de las pruebas efectuadas a las muestras. De verificarse alguna inconsistencia o incumplimiento a los 
requerimientos detallados en el presente documento, deberán ponerlas en conocimiento de la Oficina 
General de Administración y Finanzas a fin que determine las acciones correctivas a cargo del 
Contratista, administrativas y/o legales, en el supuesto que correspondan. •. (Subrayado es agregado) 

Por ende, las pruebas de calidad, resistencia, durabilidad y radiofrecuencia a las muestras de libretas 
de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, deblan sujetarse a los criterios establecidos en el 
anexo n. º 2 de las especificaciones técnicas, conforme se muestra en la imagen siguiente: 
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Imagen n.º 1 
Detalle de pruebas de calidad, resistencia, durabilidad y radiofrecuencia 
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Fuente: Especificaciones Técnicas de la Licitación Internacional ST-22502032. 
Elaborado por: Comisión de Control. 
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De lo precedentemente expuesto, se desprende que los resultados emitidos por el laboratorio 
SMITHERS, acerca de las pruebas realizadas a las muestras de libretas de pasaporte 
electrónico (primera y segunda entrega), no contemplarían todas las pruebas señaladas en el 
anexo n.° 2 de las especificaciones técnicas, situación que es atribuible al CONTRATISTA; 
aunado a ello, la OTIC en su calidad de área técnica, efectuó la evaluación a los resultados de 
dichas pruebas, en lo que respecta únicamente al chip del pasaporte electrónico, limitando con 
ello, la evaluación a cargo de la DIROP (área usuaria); lo que amerita la necesidad de velar y/o 
cautelar el cumplimiento de las funciones establecidas para cada unidad orgánica, máxime si 
su participación -por especialidad- resulta necesario y de suma importancia. 

b) Criterio: 

Especificaciones técnicas de la Licitación Internacional n,º ST-22502038 para el 
"Suministro de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad". 

SECCIÓN E- SERVICIOS Y ACEPTACIÓN 
4. PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES 

"4. 1 Por cada partida de Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas de Seguridad entregadas, 
de manera aleatoria serán retiradas ochenta (80) unidades que serán tomadas como muestras 
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para ser sometidas a pruebas de calidad, resistencia, durabilidad y radiofrecuencia, en lo que 
corresponda; en un Laboratorio Especializado del extranjero, que será elegido por la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, a costo del Contratista. Conforme al cuadro que se 
detalla en el Anexo N° 02. 

4.2 Las pruebas en mención también incluirá ta verificación de la existencia de las Medidas de 
Seguridad que deben implementarse tanto en las Libretas de Pasaporte Electrónico, el In/ay 
inserto en las mismas y las Láminas de Seguridad. 
( .. .) 
4.5 Corresponde a la Gerencia de Registro Migratorio y a ta Oficina General de Tecnologías de 
Información, Comunicaciones y Estadística, evaluar el resultado de las pruebas efectuadas a 
/as muestras. De verificarse alguna inconsistencia o incumplimiento a /os requerimientos 
detallados en el presente documento, deberán ponerlas en conocimiento de la Oficina General 
de Administración y Finanzas a fin que determine /as acciones correctivas a cargo del 
Contratista, administrativas y/o legales, en el supuesto que correspondan. 
( .. ,)". 

Normas de Control Interno, aprobadas mediante Resolución de Contraloría n.º 
320-2006-CG de 30 de octubre del 2006, establecen lo siguiente: 

5.1 NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MONITOREO 

"5.1.1. Prevención y monitoreo 
El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer 
oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si 
en el desempeño de /as funciones asignadas se adoptan las acciones de prevención, 
cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de /os mismos. 

Comentarios: 
01 La supervisión constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de los 
procesos y operaciones que lleva a cabo la entidad, sean de gestión, operativas o de 
control. 
( .. ,) 
02 La prevención implica desarrollar y mantener una actitud permanente de cautela e 
interés por anticipar, contrarrestar, mitigar y evitar errores, deficiencias, desviaciones y 
demás situaciones adversas para la entidad. 
( .. ,)'. 

c) Consecuencia: 

El hecho que los resultados emitidos por el laboratorio SMITHERS, respecto a las pruebas 
realizadas a las muestras de libretas de pasaporte electrónico (primera y segunda entrega), no 
contemplen todos los criterios solicitados en las especificaciones técnicas, genera riesgo que 
se presenten fallas en el proceso de producción; por consiguiente, afectación a la finalidad 
pública de la contratación. 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentarlo de la DIROP, OAF y OTIC de MIGRACIONES. 



Página 7 de 7 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Durante la ejecución del presente hito de servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no 
emitió ningún Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. 

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE 
CONTROL ANTERIORES 

Efectuada la revisión correspondiente, se advierte que MIGRACIONES viene adoptando las acciones 
preventivas y/o correctivas correspondientes a las situaciones adversas contenidas en los Informes 
de Hitos de Control anteriores. 

IX. CONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la "Evaluación del resultado de las pruebas 
realizadas a las muestras de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad", se ha advertido 
una (1) situación adversa que afectaría la continuidad del proceso, el resultado y logro de los objetivos 
del "Suministro de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad - Contrato n.° 055-2019-
MIGRACIONES-AF y Adenda n.º 001 ", la cual ha sido detallada en el presente informe. 

X. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento a la Titular de MIGRACIONES el presente Informe de Hito de Control, el 
cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente 
a la "Evaluación del resultado de las pruebas realizadas a las muestras de libretas de pasaporte 
electrónico y láminas de seguridad", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y 
correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión 
institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos del "Suministro de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad - Contrato 
n.º 055-2019-MIGRACIONES-AF y Adenda n.º 001". 

2. Hacer de conocimiento a la Titular de MIGRACIONES que debe comunicar a la Comisión de 
Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa 
contenida en el presente Informe. 

Supervisor 
Comisión de Control 

lno 

MIGRACIONES 

Breña, 21 de mayo de 2021. 

1v1 na Otarola Rondinel 
Jefa de Comisión 

Comisión de Control 

al 
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Breña, 21 de Mayo del 2021 SUPERilJTENDENCl~ NACIONAL DE /,IIGRACIONES 
MIGRACIONES 

OFICIO Nº 000035-2021-OCI/MIGRACIO ES 
DESPACH 

Sra. ·. Zf;., 
FRIEDA ROXANA DEL AGUILA TUESTA 
SUPERINTENDENTE 

POR: .• . ll .. .. ........... ...... . 

Presente.-

Asunto 

Referencia 

Comunicación de Informe de Hito de Control n.° 005-2021-OCl/5996-SCC. 

a) Artículo 8' de la Ley n.' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República y sus modificatorias. 

b) Directiva n.' 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo', aprobada con 
Resolución de Contraloría n.' 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y sus 
modificatorias. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de 
Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, 
y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan 
o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a 
fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada a la 
"Evaluación al resultado de las pruebas realizadas a las muestras de libretas de pasaporte electrónico y 
láminas de seguridad". comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe 
de Hito de Control n.' 005-2021-OCl/5996-SCC. que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas 
sean informadas a la brevedad a este Órgano de Control Institucional. 

ACK/vor 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente. 

... .. ·.,o, GIOVANNA CEU ·~,¡ 
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL IN TITUCIONAL 

OCI-MIGRACI0NES 

Superi ntendencia Nacional de Migraciones 
Av . España N° 734 Breña, Lima - Perú - T (511) 200- 1000 
lnfo rmes@l migracion es.gob.pe / www.migraciones.gob.pe 
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