
  

 

Resolución Jefatural 
 

Cusco, 27 de Julio de 2022 

 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N°       -2022-JZ11CUS-MIGRACIONES      
  

VISTOS: 
 

 El Informe N° 000126-2022-HAG-JZ11CUS/MIGRACIONES de fecha 21 de 
julio de 2022, emitido por el evaluador de casos de vulnerabilidad de la Jefatura Zonal 
Cusco; el Informe N° 000070-2022-JZ11CUS-UFFM/MIGRACIONES de fecha 27 de 
julio de 2022, emitido por la Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria de la 
Jefatura Zonal Cusco sobre condonación de multa a favor del ciudadano de 
nacionalidad venezolana JOSE GREGORIO CAMPOS TORRES identificado con 
Registro Consular Pasaporte N° 409966, y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que,  mediante Decreto Legislativo N° 1350 publicado el 07 de enero de 

2017, se aprobó el nuevo marco normativo en materia migratoria denominado “Decreto 
Legislativo de Migraciones”, el cual regula el ingreso y salida de las personas 
nacionales y extranjeras, así como la permanencia y residencia de los extranjeros en 
el territorio nacional; del mismo modo regula los documentos de viaje, entre otros 
aspectos; siendo que, el literal a) del artículo 56° establece que “Son conductas 
infractoras pasibles de multas a los extranjeros, las siguientes: a) El exceso de 
permanencia al momento de salir del país. (…)”; 

 
Que, mediante solicitud de fecha 03 de mayo de 2022, el ciudadano de 

nacionalidad venezolana JOSE GREGORIO CAMPOS TORRES identificado con 
Registro Consular Pasaporte N° 409966, solicita ser declarado en estado de 
vulnerabilidad, manifestando encontrarse en grave estado de salud;  

 
Que, de la búsqueda realizada en el Sistema Integrado de Migraciones, se 

advierte que el ciudadano de nacionalidad venezolana JOSE GREGORIO CAMPOS 
TORRES identificado con Registro Consular Pasaporte N° 409966, NO registra 
movimiento migratorio de ingreso al territorio nacional; 

 
 Que, el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, a 

través de su Primera Disposición Complementaria Final, dispuso la entrada en 
vigencia del articulo I del Título Preliminar respecto al Principio de Respeto a los 
derechos Humanos, de observancia al respeto de la dignidad de toda persona humana 
conforme a la Constitución Política del Perú, el Estado garantiza al extranjero el 
respecto por sus derechos fundamentales conforme a lo previsto en el marco 
normativo vigente; 

 
Que, de conformidad con las disposiciones del Reglamento del decreto 

Legislativo de Migraciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2017-IN, en su 
Artículo 194°, respecto a la condonación de multas, se establece que 
“MIGRACIONES” se encuentra facultada para condonar la multa impuesta a personas 
extranjeras o nacionales, cuando se acredite la condición de vulnerabilidad que 
imposibilite el pago de la misma; 

 
Que, en dicho contexto, el Artículo 226° del citado dispositivo legal, establece 

que son personas en situación de vulnerabilidad aquellos ciudadanos extranjeros que 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=escudo+del+peru&source=images&cd=&cad=rja&docid=UWyd-61tMYBReM&tbnid=FYTe1_kW-FfLEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boletindenewyork.com/simbolospatrios.htm&ei=-qcRUaDFIIXm8QS7gYGACg&bvm=bv.41934586,d.eWU&psig=AFQjCNHdd1sXUzAaZzYBzgD0UKZKW5ffGg&ust=1360197993756761


  

 

se encuentran en situación de desprotección o riesgo de no acceder al ejercicio pleno 
de sus derechos fundamentales en nuestro país, precisando que constituyen 
supuestos de vulnerabilidad, la situación migratoria irregular y otros que requieren 
protección en atención a una afectación o grave amenaza a sus derechos 
fundamentales, conforme a lo prescrito en el literal k) del Artículo 227° de la precitada 
norma; 

 
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, en esa línea se concluye que las Jefaturas Zonales son las autoridades 

competentes para emitir pronunciamiento respecto de las solicitudes de condonación 
de multas administrativas derivadas de las comisiones de infracciones a las normas 
migratorias que presenten los administrados; 

 
Que, mediante Informe N° 000126-2022-HAG-JZ11CUS-MIGRACIONES, de 

fecha 21 de julio de 2022, el evaluador encargado de los casos de vulnerabilidad de la 
Jefatura Zonal Cusco, emite su pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad 
del ciudadano de nacionalidad venezolana JOSE GREGORIO CAMPOS TORRES, 
refiere que la condición que afecta al ciudadano encuentra sustento en los artículos 
226 y 227 del Reglamento de la Ley de Migraciones, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 007-2017-IN; concluyendo que se encuentra acreditada la situación de 
vulnerabilidad del ciudadano antes referido; 

 
Que, a través del Informe N° 000070-2022-JZ11CUS-UFFM/MIGRACIONES, 

de fecha 27 de julio de 2022, emitido por la Unidad Funcional de Fiscalización 
Migratoria de la Jefatura Zonal de Cusco, considera que NO resulta viable el pedido de 
condonación de multa por cuanto el ciudadano de nacionalidad venezolana JOSE 
GREGORIO CAMPOS TORRES NO cuenta con registro de movimiento migratorio; 

 
Que, mediante el Informe Nº 000631-2021-OAJ/MIGRACIONES del 06 de 

agosto del 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, en el numeral 4.4., señala: “… no es 
posible aplicar la sanción de multa a situaciones no previstas en la ley migratoria, en 
tal sentido, el no registrar un ingreso regular al territorio peruano, no se encuentra 
previsto como una infracción pasible de multa, según lo señalado en el artículo 56º del 
Decreto Legislativo Nº 1350.” 

 
Que, ese sentido, se advierte la IMPROCEDENCIA de la solicitud de 

condonación de multas solicitado por el ciudadano de nacionalidad venezolana JOSE 
GREGORIO CAMPOS TORRES; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°004-2019-JUS, 

Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General; por la Ley de Migraciones, aprobada con Decreto Legislativo N°1350; por el 
Reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°007-2017-IN; por el Decreto Legislativo Nº1130, que crea la 
Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES y el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 
000153-2020-MIGRACIONES; 



  

 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. – Declarar IMPROCEDENTE la condonación de multas solicitado 

por el ciudadano de nacionalidad venezolana JOSE GREGORIO CAMPOS TORRES 
identificado con Registro Consular Pasaporte N° 409966, por los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 

 
Artículo 2°. – Notificar la presente Resolución Jefatural al ciudadano de 

nacionalidad venezolana JOSE GREGORIO CAMPOS TORRES identificado con 
Registro Consular Pasaporte N° 409966, sobre su contenido. 

 
Artículo 3°. – Trasladar la presente resolución a la Unidad Orgánica 

competente para que brinde atención al pedido de una calidad migratoria, en caso 
corresponda. 

 
Artículo 4°. – Publicar la presente Resolución Jefatural en el portal web 

institucional en el plazo de un día. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

ROGER ALFREDO SOLIS OCHOA 

JEFE ZONAL DE CUSCO 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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