
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
  
 
 

VISTOS, el recurso de apelación, de fecha 09 de julio de 2018, interpuesto por 
el ciudadano de nacionalidad peruana Carlos Alberto Moya Alcedo contra la Resolución 
Jefatural N° 3-2018-MIGRACIONES-JZCHY-SOL, de fecha 28 de junio del 2018; y el 
Informe N° 000724-2018-AJ/MIGRACIONES, de fecha 14 de diciembre de 2018, emitido 
por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Del marco legal 
 
El Decreto Legislativo N° 1130, Decreto Legislativo que crea la 

Superintendencia Nacional de Migraciones, establece en su artículo 2 que MIGRACIONES 
tiene competencia en materia de política migratoria interna y participa en la política de 
seguridad interna y fronteriza; asimismo, coordina el control migratorio con las diversas 
entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos de Control Migratorio o 
Fronterizo del país para su adecuado funcionamiento, además señala que su competencia 
es de alcance nacional. Asimismo, en su artículo 6 establece como funciones de 
MIGRACIONES, entre otras, aprobar el cambio de calidad migratoria y controlar la 
permanencia legal de los extranjeros en el país; 

 
El Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, establece en 

su artículo 26 que los actos administrativos y su trámite, relativos a materia migratoria, que 
así lo permita la norma, pueden ser materia de impugnación conforme a lo establecido en 
el artículo 207 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y, en el 
artículo 27, respecto a la emisión de visas, que ésta consiste en la autorización de una 
determinada calidad migratoria, otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a 
través de las Oficinas Consulares del Perú en el exterior y que acredita que el portador 
extranjero reúne los requisitos de admisión al territorio nacional por un plazo de 
permanencia y actividad determinados, a través de un puesto de control migratorio o 
fronterizo; 

 
Asimismo, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 007-2017-IN, establece en su artículo 99 que la visa es la autorización de una 
determinada calidad migratoria aprobada, así como del plazo de permanencia autorizado, 
asimismo, que el Estado peruano, por intermedio de Relaciones Exteriores, extiende las 
visas en los documentos de viaje de las personas extranjeras para presentarse a un 
puesto de control migratorio para su admisión y permanencia en el territorio nacional, 
según la calidad migratoria aprobada; 
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Del caso en particular 
 
Con fecha 18 de abril del 2018, el ciudadano de nacionalidad peruana Carlos 

Alberto Moya Alcedo (en adelante, el solicitante), identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° 42181559, presentó Solicitud de Visa Familiar de Residente - cónyuge de 
peruano mediante Formulario F-007 a favor de su esposa Nathalie Quevedo Díaz, 
ciudadana de nacionalidad cubana, generándose para tal efecto el expediente 
administrativo C4180007720; 

 
Mediante Resolución Jefatural Nº 3-2018-MIGRACIONES-JZCHY-SOL, de 

fecha 28 de junio del 2018, la Jefatura Zonal de Chiclayo declaró improcedente la solicitud 
presentada, en razón a que de la revisión de la copia certificada del Acta de Matrimonio 
presentada se consignó un lugar de nacimiento diferente al que indicaba en su pasaporte 
la ciudadana de nacionalidad cubana Nathalie Quevedo Díaz, no habiendo cumplido el 
solicitante con presentar la subsanación correspondiente a pesar de haber sido notificado 
con la citada observación y habérsele otorgado hasta en tres oportunidades plazo para 
subsanar; 

 
Mediante escrito de fecha 09 de julio de 2018, el solicitante interpuso recurso 

de apelación contra la citada Resolución Jefatural, argumentando que el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil-RENIEC no cumplió con entregar a tiempo la copia 
certificada del Acta de Matrimonio corregida por existir demasiada carga administrativa; 

 
Del análisis del recurso de apelación  

 
De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el administrado, se 

verifica que ha sido presentado dentro del plazo de quince (15) días que otorga el numeral 
2 del artículo 207 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
contados desde la notificación de la Resolución de Gerencia impugnada. Además de ello, 
se aprecia que el escrito presentado cumple con los requisitos establecidos en el artículo 
113 del citado cuerpo legal; 

 
De la revisión del expediente administrativo se advierte que efectivamente, en 

la copia certificada del Acta de Matrimonio de fecha 04 de noviembre de 2016 se consigna 
como lugar de nacimiento de la ciudadana de nacionalidad cubana Nathalie Quevedo Díaz 
la ciudad de La Habana, sin embargo, de la revisión de su Pasaporte N° I871912 se 
advierte que la ciudad de su nacimiento es Guantánamo, por lo que la autoridad 
administrativa consideró necesario que se rectifique el error cometido cursándole para 
estos efectos con fecha 30 de abril de 2018 la Carta de Notificación N° 029-2018-
MIGRACIONES-JZCHY otorgándole al solicitante un plazo de diez días hábiles para la 
subsanación correspondiente; 

 
Posteriormente, habiéndose cumplido el plazo otorgado, con fecha 14 de 

mayo de 2018 el solicitante pide una ampliación de plazo por cinco días, sin embargo, al 
vencerse esta ampliación, con fecha 21 de mayo de 2018 reitera su pedido de ampliación 
de plazo esta vez por veinte días más, no obstante, ello, no cumple con presentar el 
documento corregido; 

 
Asimismo, se advierte de la revisión del presente expediente administrativo, la 

ausencia de poder otorgado por la ciudadana de nacionalidad cubana Nathalie Quevedo 
Díaz a favor de la persona que lleva a cabo el trámite de Solicitud de Visa Familiar de 
Residente - cónyuge de peruano, quien para dar inicio al presente procedimiento 
administrativo debió acreditar contar con las facultades de representación idóneas y 
vigentes ante la Oficina de Inmigración y Nacionalización de la Jefatura Zonal de Chiclayo; 
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Resolución de Superintendencia 

 
 
En esa línea de ideas, esta Oficina General considera que el solicitante al no 

haber cumplido con absolver en los plazos concedidos la observación notificada por la 
autoridad competente, el rechazo de su solicitud de Visa Familiar de Residente - cónyuge 
de peruano de fecha 18 de abril del 2018, fue correctamente declarada improcedente; por 
lo que la Resolución Jefatural impugnada se encuentra conforme a Derecho; 

 
Calificación del recurso de apelación 

 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes y no habiendo el solicitante 

desvirtuado los argumentos de la resolución impugnada, se considera que la Resolución 
Jefatural Nº 3-2018-MIGRACIONES-JZCHY-SOL, de fecha 28 de junio del 2018, ha sido 
válidamente emitida, no advirtiéndose ninguna causal de nulidad; por lo que, corresponde 
confirmar la citada Resolución y desestimar el recurso de apelación interpuesto por el 
solicitante; 

 
Estando a lo opinado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES en el Informe de vistos cuyo 
contenido hago mío y que forma parte integrante del presente acto administrativo, y; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General; el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de 
Migraciones; y, en el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-
2013-IN; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado el 

09 de julio de 2018, por el ciudadano de nacionalidad peruana Carlos Alberto Moya 
Alcedo; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Jefatural Nº 3-2018-
MIGRACIONES-JZCHY-SOL, de fecha 28 de junio del 2018, que declaró improcedente la 
solicitud de Visa Familiar de Residente - cónyuge de peruano, por los argumentos 
descritos en los considerandos de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al solicitante para su 

conocimiento y fines pertinentes. 
 
Artículo 3.- Devolver el expediente administrativo a la Jefatura Zonal de 

Chiclayo para la ejecución de las acciones de su competencia. 
 
Regístrese y comuníquese. 
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