
  

 

Resolución Jefatural 
 

Trujillo, 11 de Mayo de 2022 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N°       -2022-JZ4TRU-MIGRACIONES      
  
 
 

VISTOS, la Resolución Jefatural N° 000118-2021-JZ4TRU/MIGRACIONES de 

fecha 04 de agosto de 2021, que aprobó la solicitud de fraccionamiento de la multa por 

exceso de permanencia solicitada por la ciudadana de nacionalidad venezolana 

ZAMBRANO RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH identificado con PAS N° 

137118373; la Solicitud de desistimiento de fecha 29 de mayo de 2022; el Informe N° 

000123-2022-RCT-JZ4TRU/MIGRACIONES de fecha 11 de mayo de 2022, y;      

 

CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1130, se creó la Superintendencia 

Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, como un Organismo Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio del Interior1, con personería jurídica de derecho 
público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de 
sus atribuciones; la misma que tiene facultades para aplicar las sanciones a los 
ciudadanos extranjeros y a las empresas de transporte internacional de pasajeros, por 
infracción a la normatividad vigente, tal como lo establece el literal r), del artículo 6° de 
dicho cuerpo normativo;  
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1350, regula el ingreso y salida del territorio 
peruano de personas nacionales y extranjeras; la permanencia y residencia de 
personas extranjeras en el país y el procedimiento administrativo migratorio2. Regula la 
emisión de documentos de viaje para nacionales y extranjeros, así como de identidad 
para extranjeros;  
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-IN publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 27 de marzo de 2017, se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1350, estableciéndose en su artículo 205° y siguientes, el procedimiento 
sancionador a cargo de MIGRACIONES;  
 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1350, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2017-IN; se 
dispone que MIGRACIONES (…) cuenta con la potestad sancionadora para aplicar las 
sanciones migratorias que deriven del procedimiento sancionador iniciado contra 
personas nacionales o extranjeras, empresas de transporte internacional, personas 
jurídicas que prestan servicios de hospedaje y empresas operadoras concesionarias 
de puertos, aeropuertos o terminales terrestres, marítimos, aéreos y lacustres, por 
infracciones al Decreto Legislativo y Reglamento (…) y, de manera supletoria, se 

 
1 Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 

Artículo 12.- Organismos Públicos 

Son organismos públicos adscritos al Ministerio del Interior: 
(…). 

2) La Superintendencia Nacional de Migraciones. 
2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo 

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes 

a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados. 
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aplicarán las disposiciones de alcance general establecidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444;  
 

Que, el Decreto Supremo que aprueba la sección primera del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones DS N° 009-
2020-IN dispone en su artículo 4 literal z, que una de las funciones generales de 
Migraciones es “ejercer la potestad sancionadora, dentro del procedimiento 
administrativo sancionador o disciplinario en materia de su competencia”;  
 

Que, a través de la Resolución de Gerencia N° 0098-2020-GG-MIGRACIONES 
se dispuso en su artículo 1 la conformación de las Unidades Funciones de 
Fiscalización Migratoria dependientes de las Jefaturas Zonales, las mismas que 
tendrán a su cargo las siguientes funciones: b) efectuar el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en atención a la investigación preliminar realizada por la 
Policía Nacional del Perú y/o de oficio (…) j) otras propias de la función como órgano 
de instrucción del procedimiento administrativo sancionador en materia migratoria;  
 

Que, la potestad sancionadora de la Administración Pública es el poder jurídico 
que permite castigar a los administrados cuando estos lesionan determinados bienes 
jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de 
incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la 
realización de infracciones. El procedimiento sancionador, en general, establece una 
serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con 
competencia para la aplicación de sanciones a los administrados ejerzan de manera 
previsible y no arbitraria (…)3;  
 

Que, el procedimiento administrativo sancionador es entendido, en primer 
término, como el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de 
responsabilidad administrativa, esto es, la comisión de una infracción y la consecuente 
aplicación de una sanción. Dicho procedimiento constituye, además, una garantía 
esencial y el cauce a través del cual los administrados, a quienes se les imputa la 
comisión de una infracción, hacen valer sus derechos fundamentales frente a la 
Administración Pública4;  
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 009-2020-IN y de la Resolución de 
Superintendencia N° 000148-2020-MIGRACIONES, se aprobaron las Secciones 
Primera y Segunda, respectivamente, del Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF de MIGRACIONES; asimismo, el Texto Integrado de dicho ROF fue publicado 
por Resolución de Superintendencia N° 000153-2020-MIGRACIONES;  
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 131-2018-PCM, Resolución de Gerencia Nº 000098-2020- 
GG/MIGRACIONES, y Resolución de Gerencia N° 0000114-2020-GG/MIGRACIONES, 
que adiciona al Artículo 1º de la Resolución de Gerencia Nº 000098-2020-
GG/MIGRACIONES, determina las funciones a cargo de las Unidades Funcionales de 
Fiscalización Migratoria dependientes de las Jefaturas Zonales la siguiente función: m) 
Emitir el informe de la condonación de la multa por exceso de permanencia (…); 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 000118-2021-JZ4TRU/MIGRACIONES 
de fecha 04 de agosto de 2021, se aprobó la solicitud de fraccionamiento de la multa 

 
3 TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL, Sentencia recaída en el Expediente N° 03340-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala- Potestad 

Sancionadora de la Administración Pública. 
4 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador, 

2017. 



  

 

por exceso de permanencia solicitada por la ciudadana de nacionalidad venezolana 
ZAMBRANO RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH, a quien se le determinó el pago 
de la multa por el monto total de S/ 1,683.30 (mil seiscientos ochenta y tres con 30/100 
soles). 

 
Que, mediante solicitud de desistimiento de fecha 29 de mayo de 2022, 

presentada por la ciudadana de nacionalidad venezolana ZAMBRANO RODRIGUEZ 
CAROLINA ELIZABETH identificado con PAS N° 137118373, en la cual requiere se 
deje sin efecto la Resolución Jefatural N° 000118-2021-JZ4TRU/MIGRACIONES de 
fecha 04 de agosto de 2021, por ser solicitante de refugio.     

 
Que, de la revisión de la base de datos de ciudadanos extranjeros que han 

presentado algún trámite antes las oficinas desconcentradas de Relaciones Exteriores 
del Perú a nivel nacional, se pudo corroborar que la ciudadana de nacionalidad 
venezolana ZAMBRANO RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH identificado con PAS 
N° 137118373, cuenta con trámite de refugio pendiente.   

 
Que, De la revisión del Sistema Integrado de Migraciones SIM-INM se tiene 

que la ciudadana de nacionalidad venezolana ZAMBRANO RODRIGUEZ CAROLINA 
ELIZABETH identificado con PAS N° 137118373 solicitó la Regularización Migratoria 
– CPP, a través del expediente administrativo N° TU210022501, el mismo que se 
encuentra aprobado con la entrega del carné CPP N° 000041498. 

 
Que, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Refugiado, 

“(…) Ninguna autoridad impondrá sanciones por la entrada o permanencia irregular o 
ilegal en el territorio de la República de personas que soliciten la condición de 
refugiado”;  
 

Que, en base a lo expuesto, se determina que la ciudadana de nacionalidad 
venezolana ZAMBRANO RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH identificado con PAS 
N° 137118373, por tener la condición de solicitante de Refugio no le corresponde 
pagar multa en materia migratoria por permanencia irregular.     

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1130, que crea 

la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES y el Decreto Supremo 
N° 009-2020-IN que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
MIGRACIONES;  
 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos, la Resolución 
Jefatural N° 000118-2021-JZ4TRU/MIGRACIONES de fecha 04 de agosto de 2021, 
que aprobó la solicitud de fraccionamiento de la multa por exceso de permanencia 
solicitada por la ciudadana de nacionalidad venezolana ZAMBRANO RODRIGUEZ 
CAROLINA ELIZABETH identificado con PAS N° 137118373, por los fundamentos 
que se exponen en la parte considerativa de la presente resolución.   

  
Artículo 2.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de fraccionamiento de 

fecha 10 de julio de 2021, presentada por la ciudadana de nacionalidad venezolana 
ZAMBRANO RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH identificado con PAS N° 
137118373.     

 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución a la administrada, a las 

Jefaturas Zonales a nivel nacional, a las Jefaturas de los Puestos de Control Migratorio 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y del Puerto Callao, a la Oficina de 



  

 

Tesorería de la Oficina General de Administración y Finanzas y otras unidades 
orgánicas según corresponda.  
 

Artículo 4.- PUBLICAR la presente Resolución Jefatural en el portal web 
institucional, en el plazo de un día.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 

JHON CARLOS LOPEZ GOICOCHEA 

JEFE ZONAL DE TRUJILLO 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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