
  

 

Resolución Jefatural 
 

Trujillo, 30 de Enero de 2023 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N°       -2023-JZ4TRU-MIGRACIONES      
  
 

VISTOS, el Recurso de Reconsideración de fecha 06 de diciembre de 2022, 

presentado por el ciudadano extranjero, don CARDENAS YECERRA ALFREDO 

ALEJANDRO, de nacionalidad venezolana, identificado/a con CIP N° V19355397, 

contra la Resolución Jefatural N° 0000463-2022-JZ4TRU/MIGRACIONES que declara 

otorgar el beneficio de fraccionamiento de su multa por exceso de permanencia, y el 

Informe N° 000054-2023-RCT-JZ4TRU/MIGRACIONES, de fecha 30 de enero de 

2023, emitido por la Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria de la Jefatura Zonal 

de Trujillo;  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 217 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444 –en adelante T.U.O de La Ley N° 27444-, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante D.S. N° 004-2019-JUS, frente a un acto 

administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 

procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 

administrativos; 

 

Que, conforme al numeral 218.2 del artículo 218 del T.U.O de la Ley N° 

27444 el plazo para la interposición de recursos administrativos es de quince (15) días 

hábiles perentorios contra el acto administrativo que considera que le causa agravio;  

 

Que, en el presente caso mediante Cédula de Notificación N.º 00019-2022-

MIGRACIONES-JZ4TRU-RCT, de fecha 21 de noviembre de 2022, se notifica la 

resolución que resuelve aprobar el fraccionamiento de multa por exceso de 

permanencia, en virtud a los argumentos expuestos en la referida resolución, por lo 

que el administrado contaba con 15 días perentorios para ejercer su derecho a 

impugnar la decisión de la autoridad administrativa.  

 

Que, conforme al estado procedimental, y siendo que el recurso de 

reconsideración fue presentado con fecha 06/12/2022, éste se encuentra dentro del 

plazo legal establecido por la ley de la materia. 

 

Que, según el artículo 219 del T.U.O de la Ley N° 27444, “El recurso de 

reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto 

que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba”. 

 

El recurso de reconsideración es el recurso optativo que puede interponer el 

administrado ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin de 
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que evalúe la nueva prueba aportada y, por acto de contrario imperio, proceda a 

modificar o revocar dicha decisión1. 

 

Que, el objeto del recurso de reconsideración está referida a que la misma 

autoridad administrativa que conoció el procedimiento y emitió el acto administrativo 

revise nuevamente el expediente y subsane errores. En palabras de Morón Urbina, el 

hecho que sea la misma autoridad la que ya conozca el expediente implicará que esta 

“podrá dictar una resolución con mayor celeridad que otra autoridad que recién 

conozca de los hechos”2. En consecuencia, si tal autoridad toma nota de su error, a 

partir del recurso administrativo, esta cambiará el sentido de su decisión para evitar el 

control posterior del superior. 

 

En tal sentido, con respecto a la delimitación de la nueva prueba, el jurista 

Morón Urbina señala los siguientes puntos: 

 

“Precisamente para nuestro legislador no cabe la posibilidad de que la 

autoridad instructora pueda cambiar el sentido de su decisión con solo pedírselo, pues 

se estima que dentro de una línea de actuación responsable el instructor ha emitido la 

mejor decisión que a su criterio cabe en el caso en concreto y ha aplicado la regla 

jurídica que estima idónea3. Por ello, se estaría perdiendo la seriedad al pretender 

que pueda ser susceptible de modificación con tan solo un nuevo pedido o una 

nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del 

cambio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible 

y no evaluado con anterioridad, que amerite reconsideración." (énfasis agregado) 

 

“(…) la exigencia de la nueva prueba para interponer un recurso de 

reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que 

justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos 

materia de la controversia. Justamente lo que la norma pretende es que sobre un 

punto controvertido ya analizado se presente un nuevo medio probatorio, pues solo así 

se justifica que la misma autoridad administrativa tenga que revisar su propio 

análisis”4. (énfasis agregado) 

 

Por consiguiente, la exigencia de una nueva prueba implica que el recurso de 

reconsideración no es una simple manifestación de “DESACUERDO” con la decisión 

de la autoridad administrativa, sino que es un requerimiento de revisar nuevamente la 

propia decisión en función a un nuevo medio probatorio que aporta una revelación 

para la administración. 

 

Siendo esto así, Morón Urbina afirma que, para determinar qué es una 

nueva prueba para fines del artículo 219 del T.U.O de la Ley N° 27444, es necesario 

 
1 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Décima Edición. 

Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 659.   
2 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2019). Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Nuevo 

texto único ordenado de la Ley N° 27444. Tomo I. Décima Edición. Lima: Gaceta Jurídica, p. 213.   
3 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Décima 

Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, p. 661.   
4 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Décima 

Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, p. 663.   



  

 

diferenciar dos tipos de hechos: (i) el hecho materia de la controversia que requiere 

ser probado; y, (ii) el hecho o hechos que son invocados para probar el hecho 

controvertido5. En esa línea, la prueba nueva se hallará en el segundo hecho, y esta 

buscará dar sustento al primer hecho, es decir, al hecho materia de la controversia que 

busca ser probado.  

   

Que, en el presente caso, don CARDENAS YECERRA ALFREDO 

ALEJANDRO, de nacionalidad venezolana, identificado/a con CIP N° V19355397, 

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Jefatural N° 000463-2022-

JZ4TRU/MIGRACIONES que resuelve otorgar el fraccionamiento de su multa por 

exceso de permanencia, alegando lo siguiente:  

  

“Me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar que sea analizado mi 

caso por cobro indebido de mi estadía irregular, el cual están haciendo mi 

calculo desde el 08 de nayo de 2019, por tal motivo yo Sali del país el día 

22/05/2019 y cancele los días que estuve de manera irregular desde el 08/05/2019 

que venció mi PTP hasta mi nuevo ingreso 22/05/2019 por ese motivo no 

sellaban el pasaporte sin cancelar la multa generada por los días que estuve de 

manera irregular (…).” (sic)  

 

Así mismo adjunta los siguientes documentos como medios probatorios: 

 

✓ Pasaporte sellado con la salida del país. 

✓ Sello de ingreso al país. 

 

Que, sobre el caso materia de análisis es preciso indicar que el argumento y 

anexos como medios probatorios que acompañan a su recurso de reconsideración con 

los cuales se establece la figura de la nueva prueba, propia del recurso de 

reconsideración que la presente resolución ha desarrollado, ésta contiene asidero 

legal puesto que, dichos medios probatorios son considerados como nuevas pruebas 

que pueden cambiar la decisión de la autoridad administrativa. 

 

Por lo que, considerando ello, se cree conveniente determinar el hecho que 

don CARDENAS YECERRA ALFREDO ALEJANDRO, de nacionalidad venezolana, 

identificado/a con CIP N° V19355397, que al momento de determinar su multa por 

exceso de permanencia, no se habría tomado en consideración el nuevo registro de 

ingreso al territorio nacional, generando que en el cálculo no sea tomando los días de 

permanencia que se le otorgó; por lo que, al no ser un hecho imputable al 

administrado se requiere su impugnación.   

 
Consecuentemente, se debería de determinar fundado el recurso de 

reconsideración y establecer un nuevo cronograma de pagos, con el objetivo que 

pueda continuar con los pagos de las cuotas del fraccionamiento de su multa por 

exceso de permanencia, debiendo realzarse un nuevo cálculo con un nuevo 

cronograma de pagos, de la siguiente manera: 

 
5 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2019). Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Nuevo 

texto único ordenado de la Ley N° 27444. Tomo I. Décima Edición. Lima: Gaceta Jurídica, p. 216.   



  

 

 
Visto el Módulo de Registro de Control Migratorio SIM - RCM, se advierte que 

la deuda por multa generada por exceso de permanencia, correspondiente a ciento 

veintisiete (127) días, asciende a un monto total de S/ 543.30 (quinientos cuarenta y 

tres con 30/100 soles), calculada desde el 22 de noviembre de 2019 al 31 de agosto 

de 2021, conforme al siguiente detalle:  
 

Concepto de Multa Deuda Total 

40 días de Permanencia Irregular (Exceso de Permanencia año 2019) S/ 168.00 

75 días de Permanencia Irregular (Exceso de Permanencia año 2020) S/ 322.50 

12 días de Permanencia Irregular (Exceso de Permanencia año 2021) S/ 52.80 

TOTAL S/ 543.30 
 

Estando a la solicitud del beneficio de fraccionamiento formulada don 

CARDENAS YECERRA ALFREDO ALEJANDRO, de nacionalidad venezolana, 

identificado/a con CIP N° V19355397, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12, y de 

conformidad con lo señalado en el artículo 14 del “Reglamento que  establece el 

beneficio de fraccionamiento del pago de las multas en materia migratoria impuestas 

por la Superintendencia Nacional de Migraciones”, NO ES POSIBLE DETERMINAR 

LA PROCEDENCIA de la solicitud del fraccionamiento de la deuda en doce (12) 

cuotas en un periodo de 12 meses, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 10.3 

del artículo 10 del referido Reglamento que señala que, “En cualquier caso, el monto 

mínimo de la cuota mensual no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de una (1) 

UIT”;   

 
Por lo que, corresponde otorgar el fraccionamiento de la deuda señalada, 

luego de deducir la cuota inicial, en tres (03) cuotas en un periodo de 03 meses, las 

cuales vencerán el último día cada mes, de acuerdo al siguiente detalle:    
 
 

Código 

de 

Pago6 

Deuda total al  

31/08/2021 

Cuota inicial 

10% 

Cuota 

inicial 

equivalen

te en días 

(aprox.) 

Deuda a 

fraccionar 

Cuota 

mensual  

(03 meses) 

Cuota 

mensual 

equivalente 

en días 

(aprox.) 

0673 S/ 543.30 S/ 54.33 13 S/ 488.97 S/ 162.99 39 

TOTAL S/ 543.30 S/ 54.33 13 S/ 488.97 S/ 162.99 39 
 

Así mismo, de acuerdo a lo que establece el Reglamento que establece el 

beneficio de fraccionamiento del pago de las multas en materia migratoria impuestas 

por la Superintendencia Nacional de Migraciones, tiene como finalidad propiciar el 

cumplimiento voluntario del pago de las multas impuestas por la autoridad migratoria 

en ejercicio de sus funciones y potestades previstas en la normatividad vigente. 

 

 
6     1. La multa es fijada en función al porcentaje de la UIT a la fecha de la comisión de la infracción según correspondan. 

2. La deuda no considerada en el fraccionamiento la deberá pagar en el mismo control migratorio (salida del país) 
3 Los documentos a presentar en Control Migratorio son: a) Impresión del Correo de Notificación, b) Resolución aprobatoria, c) 

Voucher original de pago 

4. El pago de la cuota inicial y cuotas mensuales se realiza en el Banco de la Nación. 
5. Para efectuar el pago debe indicar tipo de documento y número de documento de identidad que figura en la presente Resolución 

6. Indicar el código de Pago y Cantidad de días que figura en el cuadro 

7. El vencimiento de la Cuota Inicial, es al 3er día hábil de la Notificación (No se consideran sábados, domingos y feriados) 
8. La primera cuota mensual vence al final del mes de notificación, las demás cuotas vencen al final de cada mes. 



  

 

No obstante, es importante hacer hincapié respecto a las obligaciones que 

tienes los administrados que se encuentran sujetos al beneficio de fraccionamiento de 

una multa: 

 

a) Cumplir con pagar la cuota inicial del fraccionamiento en el término 

señalado en la resolución aprobatoria. 

b) Otorgado el fraccionamiento, cumplir con pagar el monto de las cuotas de 

acuerdo al cronograma establecido en la resolución aprobatoria. 

c) Desistirse de la realización de acciones administrativas o judiciales 

tendientes a cuestionar la validez de la resolución que dispuso el 

otorgamiento del fraccionamiento. 

 

Que, siendo esto así y por todo lo expuesto, se advierte que el recurso de 

reconsideración presentado por don CARDENAS YECERRA ALFREDO 

ALEJANDRO, de nacionalidad venezolana, identificado/a con CIP N° V19355397, de 

basa en nueva prueba ameritando una nueva revisión de aspectos de fondo de la 

decisión de esta administración.     

 

En tal sentido, al cumplirse con el requisito de la prueba nueva propio del 

recurso de reconsideración establecido en el artículo 219 del T.U.O de la Ley N° 

27444, corresponde declarar PROCEDENTE el recurso de reconsideración interpuesto 

por don CARDENAS YECERRA ALFREDO ALEJANDRO, de nacionalidad 

venezolana, identificado/a con CIP N° V19355397.   
 

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

la Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES y Decreto Supremo N° 

005-2013-IN que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 

MIGRACIONES, modificado con Decreto Supremo N° 008-2014-IN; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°. - Declarar PROCEDENTE el recurso de reconsideración 

formulado por don CARDENAS YECERRA ALFREDO ALEJANDRO, de nacionalidad 

venezolana, identificado/a con CIP N° V19355397, contra la Resolución Jefatural N° 

000463-2022-JZ4TRU/MIGRACIONES que otorga el fraccionamiento de multa por 

exceso de permanencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 

presente resolución.  
 

Artículo 2°. - Multa correspondiente a ciento veintisiete (127) días, asciende a 

un monto total de S/ 543.30 (quinientos cuarenta y tres con 30/100 soles), calculada 

desde el 22 de noviembre de 2019 al 31 de agosto de 2021, conforme al siguiente 

detalle:           
                    

Concepto de Multa Deuda Total 

40 días de Permanencia Irregular (Exceso de Permanencia año 2019) S/ 168.00 

75 días de Permanencia Irregular (Exceso de Permanencia año 2020) S/ 322.50 

12 días de Permanencia Irregular (Exceso de Permanencia año 2021) S/ 52.80 

TOTAL S/ 543.30 
 



  

 

Artículo 3°. – Corresponde otorgar el fraccionamiento de la deuda, luego de 

deducir la cuota inicial, en TRES (03) cuotas mensuales, las cuales vencerán el 

último día de cada mes, de acuerdo al siguiente detalle, debiéndose efectuar el pago 

de la cuota inicial dentro de los dos (03) días hábiles siguientes, de notificada la 

presente resolución. Asimismo, deberá de informar los pagos una vez realizados, 

conforme a los plazos establecidos, por ante nuestra Mesa de Partes Virtual de 

MIGRACIONES adjuntando los comprobantes de pago.  
 

Código 

de 

Pago7 

Deuda total al  

31/08/2021 

Cuota inicial 

10% 

Cuota 

inicial 

equivalen

te en días 

(aprox.) 

Deuda a 

fraccionar 

Cuota 

mensual  

(03 meses) 

Cuota 

mensual 

equivalente 

en días 

(aprox.) 

0673 S/ 543.30 S/ 54.33 13 S/ 488.97 S/ 162.99 39 

TOTAL S/ 543.30 S/ 54.33 13 S/ 488.97 S/ 162.99 39 

 

Artículo 4°. - Queda establecido que, cuando haya transcurrido quince (15) 

días calendario desde el vencimiento de una cuota y esta se mantenga impaga, 

perderá el beneficio del fraccionamiento. 

 

Artículo 5°. - Notificar la presente Resolución Jefatural al administrado, 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 Dirección de 

Registros y Control Migratorio, a la Dirección de Gestión Técnica y Fiscalización 

Migratoria y la Unidad de Contabilidad, Órgano de Control Institucional y Tesorería de 

la Oficina de Administración y Finanzas. 

Artículo 6°. - Notificar la presente Resolución Jefatural a la Oficina de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones para que proceda a su publicación en 

el portal web institucional, en el plazo de un día. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
 

CARLOS ISMAEL IGLESIAS LEON 

JEFE ZONAL DE TRUJILLO 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 
 

 
7     1. La multa es fijada en función al porcentaje de la UIT a la fecha de la comisión de la infracción según correspondan. 

2. La deuda no considerada en el fraccionamiento la deberá pagar en el mismo control migratorio (salida del país) 
3 Los documentos a presentar en Control Migratorio son: a) Impresión del Correo de Notificación, b) Resolución aprobatoria, c) 

Voucher original de pago 

4. El pago de la cuota inicial y cuotas mensuales se realiza en el Banco de la Nación. 
5. Para efectuar el pago debe indicar tipo de documento y número de documento de identidad que figura en la presente Resolución 

6. Indicar el código de Pago y Cantidad de días que figura en el cuadro 

7. El vencimiento de la Cuota Inicial, es al 3er día hábil de la Notificación (No se consideran sábados, domingos y feriados) 
8. La primera cuota mensual vence al final del mes de notificación, las demás cuotas vencen al final de cada mes. 
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