


















Ministerio 
del Interior 

. , . 

Superintendencia 
Nacional de Migraciones 

·oecenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Aiio del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional" 

Breña, 13 de Septie:~~~I del Conareso de la Reoúbl,ca del Peru· [EA R@J 
OFICIO Nº 000164-2022-OCI-MIGRACIONES , - - . 

¡ J,;J Señor 
JORGE ARMANDO MARTIN FERNANDEZ CAMPOS 
Superintendente 
Superintendencia Nacional de Migraciones 
Presente,• 

Asunto Notificación de Informe de Orientación de Oficio n, º 010-2022-OCl/5996-SOO. 

Referencia : a) Articulo 8º de la Ley n.' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloria General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n,' 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría n,' 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022. 

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 de la información y documentación vinculada a la 
regulación de actividades para la proyección de la demanda y consumo de pasaportes electrónicos, 
comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio 
n,' 010-2022-OCl/5996-SOO, que se adjunta al presente documento, 

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, en el plazo máximo de cinco (5) dfas hábiles desde la 
comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar 
respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento 
respectiva. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente 

PABLO MANUEL QUISPE PADILLA 
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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