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COMISIÓN DE RREE REALIZARÁ SEGUNDA SESIÓN 

DESCENTRALIZADA EN TACNA  

 

La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la Congresista Luz 

Salgado Rubianes realizará la segunda sesión descentralizada este 

viernes 18 de mayo en la ciudad de Tacna, donde se abordará el tema 

de la situación del Complejo Fronterizo Santa Rosa y la activación de la 

Tarjeta Andina de Migración – TAM Virtual, entre otros temas. 

El Complejo Fronterizo tiene por finalidad controlar el ingreso y salida 

de personas, mercancías, medios de transporte y equipajes, facilitando 

su tráfico mediante la aplicación de procedimientos ágiles y 

simplificados, de acuerdo a las funciones que compete a cada entidad. 

En la reunión se conocerá como la Tarjeta Andina de Migración – TAM 

Virtual, está ayudando a que el tránsito de ciudadanos peruanos y 

extranjeros en la frontera con Chile sea más ágil y fluido. 

Actualmente, el control migratorio de los ciudadanos se realiza en forma 

conjunta ante inspectores peruanos y chilenos que trabajan en un 

mismo ambiente, tanto en el complejo de Santa Rosa como en el de 

Chacalluta.  

Otro de los temas a tratar es sobre el “Sistema Nacional de Desarrollo 

de Fronteras e Integración Fronteriza” que reúne a las entidades 

públicas para promover, orientar y coordinar adecuadamente el 

desarrollo y la integración con los países limítrofes, dentro del marco de 



los lineamientos de las políticas sectoriales y de los compromisos 

asumidos en el ámbito internacional.  

Al término de la sesión los integrantes de la comisión e invitados 

realizarán un recorrido a las instalaciones del Complejo Fronterizo 

Santa Rosa. 

Participarán en esta sesión el Vicegobernador Regional de Tacna, 

Guzmán Fernández Delgado; el Alcalde Provincial de Tacna, Jorge Luis 

Infantas Franco y el Superintendente Nacional Adjunto de la SUNAT 

Rafael Eduardo García Melgar 

Asimismo,  concurrirá el Superintendente Nacional de Migraciones 

Eduardo Alfonso Sevilla Echeandía y el Asesor de la Dirección de 

Desarrollo e Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Luis Alberto Oliveros Lakoma, entre otras autoridades. 


