De: Herbert Mujica Rojas <hcmujica@gmail.com>
Fecha: 21 de agosto de 2015, 10:08:29 GMT-5
Asunto: Fwd: Procesos de confección y emisión de pasaporte electrónico
---------- Mensaje reenviado ---------De: "ICAO SAM Regional Office e-mail Official Address" <ICAOSAM@icao.int>
Fecha: ago. 21, 2015 9:56 AM
Asunto: Procesos de confección y emisión de pasaporte electrónico
Para: "Herbert Mujica Rojas" <hcmujica@gmail.com>
Cc:
Señor
Herbert Mujica Rojas
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en coordinación con el Grupo Técnico
Asesor sobre Documentos de Viaje de Lectura Mecánica (TAG/MRTD) y otros grupos de
expertos, hasta la fecha ha brindado asistencia a más de 70 Estados miembros y
organizaciones internacionales en temas relacionados con la modernización del documento de
viaje.
Dichas asistencias van desde aclarar especificaciones MRTD y Pasaportes Electrónicos e
interpretar los requerimientos del Estado y del ciudadano, hasta evaluaciones a gran escala,
consultas y sesiones de entrenamiento.
Asimismo la OACI ha sido un importante contribuyente a un proyecto nuevo que gestiona la
evolución del “Pasaporte de Las Naciones Unidas”, documento que utilizan los Funcionarios de
las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en todo el mundo, proyecto cuyo objetivo es la
funcionalidad completa de Pasaporte electrónico y sus especificaciones.
Por lo tanto, no es inusual que los Estados soliciten asistencia a la Organización para supervisar
la calidad, y el cumplimiento de las normas de la OACI, de sus nuevos pasaportes y pasaportes
electrónicos, a medida que emprenden proyectos de modernización de los mismos.
La OACI, principalmente, a través de la Dirección de Cooperación Técnica, responde a estas
solicitudes proporcionando Equipos de Expertos que desarrollan sólo las tareas previamente
acordadas por los Estados en cuestión. Normalmente este trabajo abarca desde la realización
de misiones de evaluación de brechas, el desarrollo de especificaciones técnicas, procesos de
licitación internacionales abiertas, evaluación de las ofertas, hasta la prestación de
asesoramiento especializado cuando así lo soliciten.
Antecedentes Adicionales
Durante casi cuarenta y cinco años, la OACI ha desarrollado especificaciones técnicas para los
pasaportes de lectura mecánica, visas y otros documentos de viaje, incluyendo recientemente
pasaportes electrónicos, ya que la tecnología ha evolucionado adecuadamente para la emisión
de los mismos.
La OACI publica esta guía en el Documento 9303 – Documentos de Viaje de Lectura Mecánica,
el mismo que está disponible para consultas en el sitio web de la OACI:

http://www.icao.int/Security/mrtd/pages/Document9303.aspx
Este trabajo de investigación y orientación de documento de viaje se ha manejado a través de
Grupo de Expertos TAG/MRTD, anteriormente mencionado, lo cual está conformado por
especialistas en documento de viaje designados por los Estados y la industria.
Atentamente,
Oficina Regional Sudamericana de la OACI
South American Regional Office
International Civil Aviation Organization
511-6118686 (direct)

|

www.icao.int

Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 147,Centro Empresarial Real,
Vía Principal No. 102, Edificio Real 4, Piso 4, San Isidro, Lima, Peru

From: Herbert Mujica Rojas [mailto:hcmujica@gmail.com]
Sent: miércoles, 19 de agosto de 2015 07:12 a.m.
To: ICAO SAM Regional Office e-mail Official Address
Subject: Procesos de confección y emisión de pasaporte electrónico

Sr.
Franklin Hoyer
Director Regional
OACI
Lima-Perú

En oportunidad de saludarle cordialmente y habiéndose anunciado por el
Superintendente Nacional de Migraciones, abogado Boris Potozén, que OACI firmó un
convenio con esta institución para el proceso del pasaporte electrónico del Perú, paso a
formular una pregunta que estoy seguro enriquecerá el margesí de noticias que hay en
nuestro país acerca de la entidad a su cargo.

¿Qué procesos de fabricación, emisión y terminado del pasaporte electrónico ha dirigido
OACI -ICAO- y qué partes del mundo?

Soy periodista dedicado, entre otros temas, a la investigación de la tecnología y a los
procesos de elaboración de documentos de alta seguridad y adjunto el listado de
artículos periodísticos escritos desde meses atrás sobre el acápite singular y diferenciado
del pasaporte electrónico o biométrico.

No me fue posible encontrar información puntual como la que solicito en esta ocasión,
en la página web de OACI.

Agradezco por anticipado su fina atención.

Herbert Mujica Rojas
Periodista

DNI 06262305

9-9918-0913
...................................................

-18-8-2015
E-pasaporte: ¡demandamos urgentes aclaraciones a Superintendente Potozén!
http://www.voltairenet.org/article188465.html?var_mode=recalcul

-7-8-2015
E-pasaportes: ¡le sabotean presidente Humala!
http://www.voltairenet.org/article188389.html?var_mode=recalcul

-24-7-2015
¡Tumbaron proceso de pasaporte electrónico!
http://www.voltairenet.org/article188272.html?var_mode=recalcul

-20-7-2015
¡Saboteando el pasaporte electrónico!
http://www.voltairenet.org/article188221.html?var_mode=recalcul

-15-7-2015
Misteriosos silencios en Migraciones
http://www.voltairenet.org/article188155.html?var_mode=recalcul

-13-7-2015
E-pasaportes: Migraciones, UNOPS y palos de ciego

http://www.voltairenet.org/article188129.html?var_mode=recalcul

-10-7-2015
E-pasaporte: ¡confirmado complot contra proceso de Cancillería!
http://www.voltairenet.org/article188106.html?var_mode=recalcul

-9-7-2015
E-pasaportes: ¿montesinismo entre postores?
http://www.voltairenet.org/article188095.html?var_mode=recalcul

-6-7-2015
E-pasaportes: ¡quieren tumbarse proceso de Cancillería!
http://www.voltairenet.org/article188046.html?var_mode=recalcul

-1-7-2015
E-pasaportes: ¡españoles y franceses buscan alianzas con empresas nacionales!
http://www.voltairenet.org/article188026.html?var_mode=recalcul

-30-6-2015
E-pasaportes: ¿conspira Migraciones contra pueblo peruano?
http://www.voltairenet.org/article188014.html?var_mode=recalcul

-11-6-2015
E-pasaportes: ¿marcianos, venusinos?, ¡no, peruanos!
http://www.voltairenet.org/article187868.html?var_mode=recalcul

-9-6-2015
E-pasaportes: ¡aún hay mucho pan por rebanar!

http://www.voltairenet.org/article187852.html?var_mode=recalcul

-8-6-2015
E-pasaportes: Cuestionario para el Superintendente Nacional de Migraciones
http://www.voltairenet.org/article187839.html?var_mode=recalcul

-4-6-2015
E-pasaportes: empresa francesa confirma excelente tecnología peruana
http://www.voltairenet.org/article187801.html?var_mode=recalcul

-3-6-2015
E-pasaportes: PJ admite amparo contra Mininter y Migraciones
http://www.voltairenet.org/article187785.html?var_mode=recalcul

-1-6-2015
Pasaporte electrónico: ¡se cayó la "opción" de "gobierno a gobierno"
http://www.voltairenet.org/article187745.html?var_mode=recalcul

-28-5-2015
¿Y para cuándo el pasaporte electrónico?
http://www.voltairenet.org/article187731.html?var_mode=recalcul

-24-3-2015
¡Liquidando a la industria peruana! ¿quién sigue en la lista? VI
http://www.voltairenet.org/article187126.html?var_mode=calcul

-19-3-2015
¿Eso ha dicho el presidente Humala? V

http://www.voltairenet.org/article187084.html?var_mode=recalcul

-9-3-2015
Confirmado: pasaportes electrónicos de "gobierno a gobierno" IV
http://www.voltairenet.org/article186997.html?var_mode=recalcul

-26-2-2015
Confirmado: pasaportes electrónicos de "gobierno a gobierno" III
http://www.voltairenet.org/article186904.html?var_mode=recalcul

-19-2-2015
Confirmado: pasaportes electrónicos de "gobierno a gobierno" II
http://www.voltairenet.org/article186783.html?var_mode=recalcul

-9-2-2015
Confirmado: pasaportes electrónicos de "gobierno a gobierno" I
http://www.voltairenet.org/article186681.html?var_mode=recalcul

-1-12-2014
¡En trompo sobre pasaporte electrónico!
http://www.voltairenet.org/article186108.html?var_mode=recalcul

-12-9-2014
Reymundo, e-pasaportes y seguridad nacional
http://www.voltairenet.org/article185315.html?var_mode=recalcul

-2-4-2014
¿Reina Reymundo aún en Migraciones?

http://www.voltairenet.org/article183093.html?var_mode=recalcul

-28-3-2014
¿Empresas francesas en pasaporte electrónico?
http://www.voltairenet.org/article183022.html?var_mode=recalcul

-4-3-2014
Migraciones y pasaporte electrónico
http://www.voltairenet.org/article182451.html?var_mode=recalcul

-5-2-2014
Canal N, presentación de pasaporte electrónico
http://youtu.be/TaE6fNykgJc

