
  

 

Resolución Jefatural 
 

Calleria, 24 de Enero de 2023 
 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N°       -2023-JZ8PUC-MIGRACIONES      
  
 

VISTOS, la Solicitud de Personas en Situación de Vulnerabilidad – 

Exoneración de multa  de fecha 23/11/2022, recibido vía Sistema de Gestión 
Documental – SGD – MIGRACIONES el 25/11/2022, del ciudadano de nacionalidad 
venezolana MAX ENRIQUE CABALLERO FASANANDO, identificado con PAS - 
Pasaporte Nº 137755785; el Informe Nº 000002-2023-BGV-JZ8PUC-MIGRACIONES del 
05/01/2023, de servidora encargada de los casos de vulnerabilidad de la Unidad 
Funcional de Servicios Migratorios; y el Informe Nº 000003-2023-JZ8PUC-UFFM-
MIGRACIONES de fecha 18/01/2023, de la Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria 
de la Jefatura Zonal Pucallpa, y;  
  

CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1130, del 07/12/2012, se creó la 

Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, como un Organismo 
Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de 
derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el 
ejercicio de sus atribuciones;  

  
Que, la Constitución Política del Perú de 1993, reconoce en su marco normativo 

los derechos fundamentales de la persona, estableciendo que la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; 
asimismo, en su inciso 2 del artículo 2º el derecho a la igualdad que tiene toda persona, 
sin que exista un trato diferenciado o discriminatorio por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; en virtud a ello, 
el Tribunal Constitucional ha señalado que nuestra Constitución Política acoge un 
tratamiento jurídico igualitario en materia de derechos fundamentales entre nacionales y 
migrantes, con limitaciones excepcionales en el ejercicio de determinados derechos1; 

 
Que,  el Decreto Legislativo N°1350, promulgado con fecha 07/01/2017, a través 

de su Primera Disposición Complementaria Final, dispuso la entrada en vigencia del 
Artículo I del Título Preliminar respecto al Principio de Respeto a los Derechos 
Fundamentales, de observancia obligatoria para nuestra entidad, el mismo que establece 
que: “En atención al respeto de la dignidad de toda persona humana conforme a la 
Constitución Política del Perú, el Estado garantiza al extranjero el respeto por sus 
derechos fundamentales conforme a lo previsto en el marco normativo vigente” (cursiva 
es nuestro);  

 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1350, publicado el 07/01/2017, dispone que 

MIGRACIONES tiene potestad sancionadora y garantiza la aplicación del principio del 
debido procedimiento en el procedimiento sancionador dentro del cual resultan pasibles 
de sanción, las personas nacionales y extranjeras, las empresas de transporte, las 
empresas operadoras o concesionarias o las personas jurídicas domiciliadas en el país, 
que infrinjan las obligaciones previstas por la ley migratoria;  

 
Que, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el numeral 11.2 del 

artículo 11º del mismo cuerpo legal, dispone que la Superintendencia Nacional de 

 
1 Tribunal Constitucional. Expediente Nº 02744-2015-PA. Fundamento jurídico 7. 
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Migraciones – MIGRACIONES, podrá adoptar criterios para asistir a las personas en 
situación de vulnerabilidad; pudiendo emitir los documentos y/o permisos de permanencia 
temporal o residencia pertinentes; 
 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1350, Ley de Migraciones, en su artículo 
56º - Multa a extranjeros indica que son conductas infractoras pasibles de multas a los 
extranjeros, entre otras, el exceso de permanencia al momento de salir del país; 

 
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 007-2017-IN, modificado mediante el Decreto Supremo N° 002-
2021- IN del 23/03/2021, establece en su artículo 190º las infracciones que conllevan a la 
imposición de multa a personas extranjeras, determinando en su literal a) “Por exceso de 
permanencia al momento de salir del territorio nacional. Se aplica una sanción de multa 
equivalente al 0.1% de la UIT, por cada día de exceso”. (cursiva es nuestro); 
 

Que, de conformidad con las disposiciones del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1350, 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” (cursiva 
es nuestro); 

 
Que, el artículo 226° del citado cuerpo normativo, establece que son personas en 

situación de vulnerabilidad aquellas personas extranjeras que 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, 
aquellos descritos en el artículo 227° de la precitada norma; 

 
Que, Mediante Resolución de Superintendencia Nº 104-2020-MIGRACIONES 

del 19/03/2020, en su artículo 5º, resuelve: “extender con eficacia anticipada al 16 de 
marzo de 2020, el plazo de vigencia de la calidad migratoria temporal o residente 
ostentada por la persona extranjera, desde la entrada en vigencia hasta la culminación 
del estado de emergencia decretada por el Estado Peruano” (cursiva es nuestro); 

 
Que, la Resolución de Superintendencia Nº 170-2020-MIGRACIONES del 

04/08/2021, deroga la Resolución de Superintendencia Nº 104-2020-MIGRACIONES, 
disponiendo en su artículo 3º: “Disponer que, a partir del décimo día de la publicación de 
la presente resolución, se reanude el cómputo de plazo de la calidad migratoria temporal 
y residente extendido mediante el artículo 5º de la Resolución de Superintendencia Nº 
104-2021-MIGRACIONES” (cursiva es nuestro); 

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia N° 000098-2020-GG-

MIGRACIONES, modificada mediante la Resolución de Gerencia N° 000114-2020-GG-
MIGRACIONES se dispuso en su artículo 1º la conformación de las Unidades Funciones 
de Fiscalización Migratoria dependientes de las Jefaturas Zonales, las mismas que 
tendrán a su cargo entre otras, la siguiente función: “m) emitir el informe de condonación 
de la multa por exceso de permanencia” (cursiva es nuestro); 

 
Que, mediante el Memorando Nº 000726-2021-OAJ/MIGRACIONES del 

09/08/2021, la Oficina de Asesoría Jurídica-MIGRACIONES, indica que, siendo que la 
Resolución de Superintendencia N° 170-2021-MIGRACIONES, fue publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el día 06 de agosto de 2021, teniendo en consideración lo dispuesto 
en el artículo 145 numeral 145.1 del TUO de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el plazo de los diez (10) días para reanudar el cómputo de los 
plazos dispuestos en la Resolución de Superintendencia N° 0170-2021-MIGRACIONES, 
empezará a regir a partir del día 20 de agosto de 2021” (cursiva es nuestro); 



  

 

Que, de la consulta realizada en el Sistema Integrado de Migraciones – Módulo 
de Inmigración (SIM-INM), el ciudadano de nacionalidad venezolana MAX ENRIQUE 
CABALLERO FASANANDO, identificado con PAS - Pasaporte Nº 137755785, registra 
calidad migratoria TUR - Turista, permanencia autorizada al 10/03/2017, trámite de 
regularización de extranjeros de fecha 11/08/2022, expediente administrativo 
PC220005997, aprobado el 28/09/2022, permanencia autorizada al 28/09/2024;  

 
Que, de la consulta en el Sistema Integrado de Migraciones – Módulo de Alerta 

de Personas y Documentos (SIM-DNV), el citado ciudadano extranjero no cuenta con 
sanción administrativa o registro de alerta migratoria;  
 

Que, el referido ciudadano extranjero tendría situación migratoria irregular por 
haber excedido el plazo de permanencia otorgado, encontrándose con exceso de 
permanencia en el territorio nacional desde el 11 de marzo de 2017 hasta el 28 de 
setiembre del 2022;  
 

Que, mediante Solicitud de Personas en Situación de Vulnerabilidad de fecha 
25/11/2022, el ciudadano de nacionalidad venezolana MAX ENRIQUE CABALLERO 
FASANANDO, solicitó exoneración de multa, solicitud que fuera evaluada por la 
servidora Betty Carmen GARCIA VALLES, encargada de los casos de vulnerabilidad de 
la Unidad Funcional de Servicios Migratorios, que mediante el Informe Nº 000002-2023-
BGV-JZ8PUC-MIGRACIONES del 05/01/2023, concluyó que se encuentra totalmente 
acreditada la situación de vulnerabilidad del citado ciudadano extranjero, por ser persona 
en situación migratoria irregular, persona con grave enfermedad y adulto mayor, conforme 
a los literales c), h) e i) del artículo 227º del Reglamento del Decreto Legislativo N°1350;  

  
Que, a través del Informe Nº 000003-2023-JZ8PUC-UFFM-MIGRACIONES del 

18/01/2023, la Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria de la Jefatura Zonal Pucallpa, 
considera viable la condonación de la multa por exceso de permanencia autorizada del 
ciudadano de nacionalidad venezolana MAX ENRIQUE CABALLERO FASANANDO, 
identificado con PAS - Pasaporte Nº 137755785, al haberse determinado su situación de 
vulnerabilidad que imposibilita el pago de la misma, conforme al artículo 194º del 
Reglamento del Decreto Legislativo N°1350;  
 

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; por el Decreto Legislativo Nº 1130, que crea la 
Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES; 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, modificado mediante 
el Decreto Supremo N° 002-2021-IN; y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2020-IN y la Resolución de Superintendencia Nro. 000148-
2020-MIGRACIONES;  

 

SE RESUELVE:   
  
Artículo 1º.- Condonar la multa en materia migratoria generada por exceso de 

permanencia autorizada del ciudadano de nacionalidad venezolana MAX ENRIQUE 
CABALLERO FASANANDO, identificado con PAS - Pasaporte Nº 137755785, desde el 
11 de marzo del 2017 hasta el 28 de setiembre del 2022, fecha de aprobación de trámite 
de regularización de extranjeros, Expediente Administrativo N° PC220005997.      
 

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución Jefatural al administrado y a la 
Unidad Funcional de Servicios Migratorios de la Jefatura Zonal Pucallpa, para su 
conocimiento y fines.  

 



  

 

Artículo 3º.- Disponer que el responsable del Portal de Transparencia de la 
Jefatura Zonal Pucallpa, realice la publicación de la presente resolución en el Portal Web 
de la Superintendencia Nacional de Migraciones -MIGRACIONES. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

LUIS FILOTHER MENDOZA VALVERDE 

JEFE ZONAL DE PUCALLPA 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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