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Calleria, 12 de Mayo de 2021 
 
INFORME N°  00006-2021-JRHM-JZ8PUC/MIGRACIONES 
 
A: LUIS FILOTHER MENDOZA VALVERDE 

JEFE ZONAL DE PUCALLPA 
 
De: JUAN RICARDO HURTADO MONTES 
  ASISTENTE LEGAL DE LA JEFATURA ZONAL DE PUCALLPA  
 
Asunto: Sobre infracción al D.L. Nº 1350 por parte de la persona de  CHIRLY 

MILAGROS AGUILAR GONZALEZ. 
 
Referencia: PROVEIDO N° 001471-2021-JZ8PUC/MIGRACIONES (28ABR2021) 

   
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1. INFORME N° 000026-2021-JZ8PUC-UFFM/MIGRACIONES, de fecha 28 de 
Abril de 2021. 
 

1.2. Informe Policial N° 140-21-XIII-MACREPOL UCAYALI/REGPOL-
UCAYALI/DIVPOS-UNISEESTA (28MAR2021).  

 
1.3. Carta N° 000040-2021-JZ8PUC/MIGRACIONES (22MAR2021)    

 
1.4. Descargos de fecha 26ABR2021.   

    
II. ANÁLISIS 

 
2.1.   La Constitución Política del Perú establece en el artículo 2, toda persona 

tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 
o de cualquiera otra índole. 

 
2.2.   También se establece en el artículo 4, que la comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 
de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 
Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad. 

 
2.3.    En concordancia con el DECRETO LEGISLATIVO Nº 1350, se establece en 

su Artículo V.- Principio de unidad migratoria familiar, establece que el 
Estado garantiza y vela por la unidad familiar de los extranjeros y nacionales 
y en el Artículo VI.- Principio de interés superior del niño y adolescente, 
en toda medida concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a 
través de todas sus instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 
considerará el principio del interés superior del niño y adolescente y el 
respeto a sus derechos. 
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2.4.  De conformidad con el DECRETO SUPREMO Nº 007-2017-IN, se indica el 
su artículo 185, Principios de la potestad sancionadora administrativa en 
materia migratoria; la potestad sancionadora de MIGRACIONES se rige por 
los principios establecidos en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Además de ello, son aplicables al ejercicio de la 
potestad sancionadora en materia migratoria el Principio de Unidad 
Migratoria Familiar: MIGRACIONES priorizará la garantía de la unidad 
familiar de las personas extranjeras y nacionales al momento de aplicar las 
sanciones que signifiquen salida obligatoria del país o expulsión del 
administrado y el Principio de interés superior del niño: Las sanciones 
que adopten las autoridades migratorias deben tomar en cuenta el principio 
del interés superior del niño y adolescente y el respeto a sus derechos.  

 
2.5.   Ley N° 274444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, de acuerdo 

al artículo 230, la potestad sancionadora está regida por los citados 
principios en este artículo, teniendo una especial consideración de la 
aplicación del Principio de Razonabilidad, ya que las autoridades deben 
prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin 
embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes 
criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito 
resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección 
de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la 
comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que 
quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las 
circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de 
intencionalidad en la conducta del infractor.  

 

2.6.   Que, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley N° 274444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en el Artículo 257.- Eximentes y 
atenuantes de responsabilidad por infracciones: 1.- Constituyen condiciones 
eximentes de la responsabilidad por infracciones, tal como establece en el 
literal f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto 
u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con 
anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el 
inciso 3) del artículo 255. Siendo también que el numeral 2.- Constituyen 
condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones, tal como se 
señala en el literal a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador 
el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito. 
 

2.7.   Del caso en concreto   
 

         2.7.1.  De la revisión de los documentos indicados en los antecedentes, en 
especial del INFORME N° 000026-2021-JZ8PUC-UFFM/MIGRACIONES, 
donde se concluye que la persona de  CHIRLY MILAGROS AGUILAR 
GONZALEZ, se encuentra inmerso en la infracción tipificada en el literal a) 
del numeral 196.1 del artículo 196° del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1350, que conlleva la sanción de SALIDA OBLIGATORIA con 
impedimento de ingreso al territorio nacional por el plazo de cinco (05) 
años, contados desde el día que efectúe su control migratorio de salida del 
país.  
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         2.7.2.  Finalmente, de ser el caso, dicha sanción deberá disponerse mediante 
resolución emitida por la Jefatura Zonal de Pucallpa de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones o disponer el archivo temporal del expediente 
hasta que, habiendo entrado en vigencia el Decreto Supremo Nº 010-2020-
IN, la persona de CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ presente su 
solicitud de regularización migratoria y la Superintendencia Nacional de 
Migraciones lo resuelva. 

 
         2.7.3. Que, según el DECRETO SUPREMO Nº 007-2017-IN Reglamento de la 

Ley de Migraciones, se establece en su artículo 224° que las personas 
extranjeras que presenten solicitud de regularización migratoria no están 
sujetas a sanción administrativa por su condición de irregularidad hasta 
que MIGRACIONES resuelva la solicitud. 

 
2.7.4.  Sobre el mismo enunciado normativo se indica en su artículo 225° 

Procesos de regularización, MIGRACIONES en coordinación con 
Relaciones Exteriores, podrá desarrollar e implementar programas de 
regularización específicos y masivos, para casos que requieran un 
tratamiento especial en el marco de los tratados y convenios internaciones 
de los cuales el Perú es parte y de los intereses del Estado peruano. Estos 
procesos de regularización serán implementados según las disposiciones 
que sobre el caso específico se determinen, supletoriamente se aplicará 
las disposiciones de este Reglamento. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
3.1. Conforme a la documentación presentada el 26 de abril del 2021 por la 

persona de CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, en sus descargos 
por infracción al Decreto Legislativo de Migraciones Decreto Legislativo Nº 
1350, se determina que pretende regularizar su permanencia irregular en el 
país acogiéndose a los beneficios del Decreto Supremo Nº 010-2020-IN, al 
haber ingresado al país, en forma irregular, antes del 22 de octubre del 2020. 
 

3.2.  Que, según el DECRETO SUPREMO Nº 007-2017-IN Reglamento de la Ley 
de Migraciones, se establece en su artículo 223° que no pueden regularizar 
su ingreso aquellas personas extranjeras que tengan impedimento de 
ingreso al territorio nacional conforme lo establece el artículo 48 del Decreto 
Legislativo, aplicándoseles la sanción administrativa correspondiente. 
Siendo así, al aplicarse la sanción sugerida la persona extrajera no podrá 
posteriormente regularizar su estado migratorio en el país.  
 

3.2. De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 010-2020-IN, 
en su artículo 11.- Improcedencia de la solicitud, es improcedente la solicitud 
de regularización migratoria de las personas extranjeras comprendidas en 
los supuestos de impedimento de ingreso al territorio nacional  previsto en 
los literales a), b), c), d) y e) del numeral 48.1 y los literales b) y c) del numeral 
48.2 del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de 
Migraciones.   
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3.3. Por consiguiente, se sugiere disponer la SALIDA OBLIGATORIA sin 
impedimento de ingreso al territorio nacional.  
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

4.1  Se recomienda a su Despacho, tener en consideración lo expuesto en el 
presente Informe, a fin que se continúe con el trámite correspondiente, salvo 
mejor parecer.  

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
Atentamente, 

 

 

 
 
 

 
__________________________ 

Juan Ricardo Hurtado Montes 
Asistente Legal 

    Jefatura Zonal Pucallpa 
 
 
 
cc:  
 
(JHM) 
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Calleria, 28 de Abril de 2021 
 
INFORME N°       -2021-JZ8PUC-UFFM/MIGRACIONES 
 
A: LUIS FILOTHER MENDOZA VALVERDE 

JEFE ZONAL DE PUCALLPA 
 
De: JOSE MAURICIO MARTINEZ ROMERO 
  JZ8PUC Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria  
 
Asunto: Sobre infracción al D.L. Nº 1350 por parte de la persona de nacionalidad 

venezolana CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ. 
 
Referencia: a) Informe Policial N° 140-2021-SCG-XIII-MACREPOL-UCAYALI/DIVPOS-

UCA-UNISEEST-U (28MAR2021). 
 b) Carta Nº 000040-2021-JZ8PUC/MIGRACIONES (22ABR2021)  
 c) Descargos de fecha 26ABR2021.  
   
 
I. ANTECEDENTE: 
 

1. Con fecha 23 de marzo de 2021, la Unidad de Seguridad del Estado de la División 
Policial de Orden y Seguridad - Región Policial de Ucayali - Policía Nacional del 
Perú, elaboró el Informe Policial N° 140-2021-SCG-XIII-MACREPOL-
UCAYALI/DIVPOS-UCA-UNISEEST-U sobre la situación migratoria de la persona de 
nacionalidad venezolana CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, actuados que 
fueron remitidos a la Jefatura Zonal de Pucallpa, mediante el Oficio N° 343-2021-XIII 
MACREPOL-UCAYALI/REGPOL-UCAYALI/DIVPOS-UNISEEST-U, recibido el 19 de 
abril de 2021.  

 
2. Con Carta Nº 000040-2021-JZ8PUC/MIGRACIONES del 22 de abril del 2021, la 

Jefatura Zonal de Pucallpa, notifica el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador a la ciudadana de nacionalidad venezolana CHIRLY MILAGROS 
AGUILAR GONZALEZ. 

 
3. Descargos del 26 de abril del 2021, presentada por la persona de nacionalidad 

venezolana CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ.  
  

II. ANÁLISIS: 
 
De la Superintendencia Nacional de Migraciones 

 
2.1. Mediante Decreto Legislativo N° 1130, 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; 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. 

 

INFORME N° 000026-2021-JZ8PUC-UFFM/MIGRACIONES

Calleria, 28 de Abril del 2021

Firmado digitalmente por MARTINEZ
ROMERO Jose Mauricio FAU
20551239692 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.04.2021 17:22:08 -05:00
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2.2. 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 migratorio; regula la emisión 
de documentos de viaje para nacionales y extranjeros, así como de identidad para 
extranjeros. 
 

2.3. En ese contexto, 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. 

 
2.4. Mediante el artículo 184° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, aprobado 

por Decreto Supremo N° 007-2017-IN; 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 este Reglamento (…) y, de manera supletoria, se aplicarán las 
disposiciones de alcance general establecidas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
Del Procedimiento Sancionador 

 
2.5. 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 (…)1. 

 
2.6. 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 
Pública2. 

 
2.7. El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350 aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 007-2017-IN, al tratar sobre el procedimiento administrativo sancionador, establece 
que la Policía Nacional del Perú, con carácter preliminar, efectuará las actuaciones 
previas de investigación a fin de recabar la información y documentación que sustente 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador. El artículo 207° del citado texto 
normativo, establece que el procedimiento sancionador cuenta con dos fases: la 
instructiva y la sancionadora; en la fase instructiva comprende las actuaciones 
conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa la cual culmina 
con la emisión del informe que se pronuncia sobre la existencia o no de la falta 
imputada, recomendando la sanción a ser impuesta, de corresponder. Por otro lado, 

 

1 TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL, Sentencia recaída en el Expediente N°03340-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala- Potestad 
Sancionadora de la Administración Pública 
2 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador, 2017. 
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la fase sancionadora inicia con la recepción del informe hasta la emisión de la 
resolución que dispone la imposición de sanción o que desestima los cargos imputados 
inicialmente, disponiéndose, en este último caso, el archivamiento del procedimiento. 

 
2.8. 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”. 

 
2.9. Asimismo, 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. 

 
2.10. De igual forma, el numeral 212.1 del artículo 212° del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1350, señala taxativamente que “la PNP tendrá a cargo la ejecución 
de la sanción migratoria de salida obligatoria o de expulsión impuesta por 
MIGRACIONES (…)”. 

 
2.11. Al respecto, el Decreto Legislativo N° 1350, establece en el literal c) del artículo 64° 

que “en caso que el extranjero no cumpla con salir del territorio nacional, 
MIGRACIONES puede disponer su salida compulsiva a través de la autoridad policial, 
por el puesto de control migratorio y/o fronterizo más cercano y adoptando las 
medidas que correspondan respecto del medio de transporte que lo conduzca fuera 
del territorio nacional”, y en el artículo 65°, señala que MIGRACIONES aplica el 
“principio de razonabilidad para procurar el cumplimiento de las sanciones 
impuestas” estando facultada según el literal d), para adoptar la medida de 
compulsión sobre personas. 

 
2.12. De otra parte, el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, en 

su artículo V del Título Preliminar, señala que es atribución del Estado, ejercida por 
la Policía Nacional de Perú, el uso de la fuerza de manera legítima en el cumplimiento 
de su finalidad, para la conservación del orden interno. Asimismo, el numeral 13) del 
artículo 2° del Título I de la citada norma, establece que es función de la Policía 
Nacional del Perú, vigilar y controlar las fronteras, así como prestar apoyo a la 
Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las disposiciones 
legales sobre el control migratorio. 

 
Del caso en concreto  

 
2.13. Del informe policial indicado en el antecedente, así como de las diligencias 

efectuadas por la citada dependencia policial, ha sido posible la verificación de la 
identidad y nacionalidad de la persona de nacionalidad venezolana CHIRLY 
MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, identificada con Cédula de Identidad Nº 
V25994723, de fecha de nacimiento 27/06/1997, quien no registra movimiento 
migratorio de ingreso al país; por lo que se concluye que se encontraría incursa 
en la infracción establecida en el literal a), inciso 57.1 del artículo 57º del 
Decreto Legislativo Nº 1350. 
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2.14. De igual manera, y conforme a lo manifestado por la persona de nacionalidad 
venezolana CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, habría ingresado al país el 
08 de diciembre del 2020, sin efectuar control migratorio ante las autoridades 
peruanas. 

 
2.15. En atención a lo expuesto, se advierte que la persona de nacionalidad venezolana 

CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, a la fecha, se encontraría en una 
situación migratoria irregular en el territorio nacional por haber ingresado al país 
sin realizar control migratorio y no haber solicitado su regularización, situación que 
dio mérito al inicio del procedimiento administrativo sancionador mediante Carta 
Nº 000040-2021-JZ8PUC/MIGRACIONES del 22 de abril del 2021, la cual fue 
notificada con Cédula de Notificación Nº 024-2021-UFFM-
JZ8PUC/MIGRACIONES, recepcionada el 23 de abril del 2021. 

 
2.16. De lo señalado, la persona de nacionalidad venezolana CHIRLY MILAGROS 

AGUILAR GONZALEZ, en uso el derecho que le asiste conforme a lo dispuesto en 
el artículo 209º numeral 209.1 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350 y 
numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, cumplió presentando sus descargos correspondientes el cual manifestó lo 
siguiente: 

 
“DEBIDO A LA MALA SITUACION ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL QUE ESTA SUFRIENDO MI 

PAIS (…) HICE MI PREINSCRIPCION” [sic]  
 
Asimismo, presentó los siguientes documentos en copia fotostática:  
 
- Código de preinscripción emitido por la página web de MIGRACIONES. 
- FORMULARIO – SOLICITUD DE VACANTE. 
- Certificado de Nacimiento de Samara Elizabeth MAITA AGUILAR. 
- Cédula de Identidad Nº V25994723. 
 
Respecto a la infracción al Decreto Legislativo Nº 1350   

 
2.17. Al respecto, de la revisión del marco legal aplicable, tenemos que el literal a), numeral 

57.1. del artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1350, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 57.- Salida obligatoria del país 
57.1. Son situaciones pasibles de disponer la salida obligatoria del país de los 
extranjeros, las siguientes: 
(…) 
a. Por encontrarse en situación migratoria irregular por ingresar al país sin realizar el 

control migratorio y no haber solicitado su regularización.” 
 

2.18. En relación a la norma citada correspondería aplicar la sanción señalada en el literal 
b) del artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 1350: 

 
“Las sanciones administrativas que puede imponer MIGRACIONES son: 
(…) 
b. Salida obligatoria: Determina que el extranjero abandone el territorio nacional, y 

puede conllevar el impedimento de reingreso al Perú hasta por el plazo de cinco 
(05) años, contados desde el día que efectúe su control migratorio de salida del 
país. El reingreso está condicionado al pago de la multa respectiva.” 

 
2.19. Asimismo, el literal a) del numeral 196.1 del artículo 196º del Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1350, establece que son infracciones que conllevan a la aplicación de 
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la sanción de salida obligatoria del país, “(…) encontrarse en situación migratoria 
irregular por ingresar al país sin control migratorio y no haber solicitado su 
regularización.” 

 
2.20. Siendo así, se observó en el Módulo de Registro de Control Migratorio del Sistema 

Integrado de Migraciones (SIM-RCM), que la persona de nacionalidad venezolana 
CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, no cuenta con registro de ingreso al 
territorio nacional, acorde a lo declarado por la referida persona extranjera. 

 
2.21. En ese sentido, y conforme se señaló en el párrafo anterior, la persona de 

nacionalidad venezolana tendría una situación migratoria irregular3 por no 
controlar su ingreso a territorio nacional, la cual se encuentra tipificada en el 
literal a), numeral 57.1 del artículo 57º del Decreto legislativo Nº 1350; siendo 
aplicable la sanción contenida en el literal a) del numeral 196.1 del artículo 196º 
del Reglamento del Decreto legislativo Nº 1350, que establece la salida obligatoria, 
la misma que determina que el extranjero abandone el territorio nacional, y puede 
conllevar el impedimento de reingreso al Perú hasta por el plazo de cinco (05) años, 
contados desde el día que efectúe su control migratorio de salida del país. 

 
Respecto a la regularización migratoria 

 
2.22. El artículo 221º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350, refiere lo siguiente: 

“Artículo 221º.- Regularización migratoria por ingreso irregular. – MIGRACIONES 
establecerá las condiciones, requisitos y plazos para la regularización migratoria a 
personas extranjeras con ingreso irregular al territorio nacional. Vencido el plazo 
establecido para este fin, se aplicarán las sanciones establecidas en el Decreto 
Legislativo.” 

 
Decreto Supremo Nº 010-2020-IN (22OCT2020) medidas especiales, 
excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de 
extranjeros y extranjeras. 

 
2.23. Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2020-IN, de fecha 22 de 

octubre de 2020, aprobó las medidas especiales, excepcionales y temporales para 
regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras, la misma que 
establece medidas y procedimientos especiales, excepcionales y temporales, para 
facilitar y agilizar la regularización de la situación migratoria de las personas 
extranjeras que se encuentran en situación migratoria irregular en el territorio 
nacional, a la fecha de publicación de la presente norma (22OCT2020); Decreto 
supremo que entrará en vigencia con la aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 

 
2.24. El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 010-2020-IN, establece: “Artículo 4º. Plazo de 

presentación de solicitud. – 4.1. El plazo para presentar la solicitud de regularización 
migratoria es de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente norma. – (..). – 4.3. La solicitud se presenta por única vez. 
A la persona extranjera inmersa en los supuestos previstos en el artículo 2, que 
incumpla con la presentación de su solicitud de regularización migratoria en el plazo 
previsto en el párrafo precedente, se le aplica el procedimiento administrativo 
sancionador, contemplado en el Decreto Legislativo Nº 1350. Decreto Legislativo de 
Migraciones y su Reglamento.“.   

 

 

3 El artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1350, define la situación migratoria irregular como el “estado en que se encuentra un 
extranjero que ha ingresado al territorio nacional sin autorización o excedió el plazo otorgado de acuerdo a la normativa vigente”. 
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2.25. Mediante la Resolución de Superintendencia Nº 000009-2021-MIGRACIONES del 08 
de enero del 2021, la Superintendencia Nacional de Migraciones resuelve: “Artículo 
1º.- Disponer la implementación en la página web de MIGRACIONES del módulo 
denominado “Preinscripción para la regularización extraordinaria de personas 
extranjeras – DS10”, para que se registren las personas extranjeras que al 22 de 
octubre del 2020, se encuentren en situación migratoria irregular en nuestro país, y 
pretendan su posterior regularización de conformidad con el Decreto Supremo Nº 
010-2020-IN.”  

 
2.26. Asimismo, mediante la Resolución de Superintendencia Nº 000069-2021-

MIGRACIONES del 25 de marzo del 2021, se amplía el plazo de la preinscripción 
migratoria para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, disponiendo 
que se continúe hasta el 07 de abril de 2021 con la “Preinscripción para la 
regularización extraordinaria de personas extranjeras – DS10”, implementada a 
través de la Resolución de Superintendencia Nº 0009-2021-MIGRACIONES de fecha 
08 de enero de 2021.  

 
Respecto a la pretensión de regularización de la persona de nacionalidad venezolana 
CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ 

 
2.27. Conforme a la copia Impresión de visualización del código de registro de 

preinscripción, en la página web de MIGRACIONES, a nombre de CHIRLY 
MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, presentada el 26 de abril 2021 en sus 
descargos por infracción al Decreto Legislativo de Migraciones Decreto Legislativo 
Nº 1350, se determina que pretende regularizar su permanencia irregular en el país 
acogiéndose a los beneficios del Decreto Supremo Nº 010-2020-IN.  

 
Respecto del principio de formalización migratoria del Decreto Legislativo Nº 1350 

 
2.28. Decreto Legislativo Nº 1350, “Artículo XII.- Principio de formalización migratoria. 

- El Estado promueve las medidas necesarias para la formalización de los extranjeros 
que deseen ingresar y permanecer en el territorio nacional. Favorece la 
regularización migratoria como acción permanente que facilita la protección de la 
persona humana y prevenga o corrija situaciones de vulneración o afectación a la 
dignidad humana, así como de sus derechos y libertades.” 

 
2.29. La persona de nacionalidad venezolana CHIRLY MILAGROS AGUILAR 

GONZALEZ, en sus descargos manifiesta que está en proceso de regularización 
migratoria, entendiéndose que se refiere a la preinscripción para acogerse a los 
beneficios del Decreto Supremo Nº 010-2020-IN. 

 
2.30. En consecuencia, estando a lo antes expuesto, se eleva a su Despacho los actuados 

para que, de estimarlo pertinente, proceda a emitir la respectiva resolución que 
imponga la sanción correspondiente o disponer su archivo temporal hasta que, 
habiendo entrado en vigencia el Decreto Supremo Nº 010-2020-IN y la persona de 
nacionalidad venezolana CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, presente su 
solicitud de regularización migratoria, la Superintendencia Nacional de Migraciones 
lo resuelva. 
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III. CONCLUSIONES: 
 

3.1 En atención a lo señalado en el presente Informe y de la actuación preliminar 
realizada por la Policía Nacional del Perú, se concluye que la persona de 
nacionalidad venezolana CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, se encuentra 
inmerso en la infracción tipificada en el literal a) del numeral 196.1 del artículo 196° 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, que conlleva la sanción de 
SALIDA OBLIGATORIA con impedimento de ingreso al territorio nacional por 
el plazo de cinco (05) años, contados desde el día que efectúe su control migratorio 
de salida del país.   
 

3.2 Conforme a la documentación presentada el 26 de abril del 2021 por la persona de 
nacionalidad venezolana CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ, en sus 
descargos por infracción al Decreto Legislativo de Migraciones Decreto Legislativo 
Nº 1350, se determina que pretende regularizar su permanencia irregular en el 
país acogiéndose a los beneficios del Decreto Supremo Nº 010-2020-IN, del 22 de 
octubre del 2020, pero, no podría acogerse a la referida norma, toda vez que 
conforme a su declaración ante personal de la Unidad de Seguridad del Estado, 
ingresó al país el 08 de diciembre del 2020, después de su promulgación. 

 
3.3 Finalmente, de ser el caso, dicha sanción deberá disponerse mediante resolución 

emitida por la Jefatura Zonal de Pucallpa de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones o disponer el archivo temporal del expediente hasta que, habiendo 
entrado en vigencia el Decreto Supremo Nº 010-2020-IN, la persona de nacionalidad 
venezolana CHIRLY MILAGROS AGUILAR GONZALEZ presente su solicitud de 
regularización migratoria y la Superintendencia Nacional de Migraciones lo resuelva. 

 
IV. RECOMENDACIÓN: 
 

4.1 Se recomienda a su Despacho, tener en consideración lo expuesto en el presente 
Informe, a fin que se continúe con el trámite correspondiente, salvo mejor parecer. 

 
V. ANEXOS: 

 
5.1 Descargos por infracción al D.L. Nº 1350. 
5.2 Expediente administrativo  

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
(JMR) 
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

Calleria, 22 de Abril de 2021 
 
CARTA N°       -2021-JZ8PUC/MIGRACIONES 
 
Señora 
Chirly Milagros AGUILAR GONZALEZ 
Jr. Tupac Amaru Nº 13 - Yarinacocha 
Presente. - 
 
Asunto: Se notifica el inicio de procedimiento administrativo sancionador referente 

a la infracción incurrida al Decreto Legislativo Nº 1350 y su Reglamento. 
   

Referencia:    Informe Policial N° 140-2021-XIII-MACREPOL-UCAYALI/DIVPOS-UCA-
UNISEEST-U (28MAR2021)  

________________________________________________________________________ 
 
Sirva la presente para hacerle llegar nuestro más afectuoso saludo y comunicarle que, la 
Unidad de Seguridad del Estado de la División Policial de Orden y Seguridad de la Región 
Policial Ucayali - Policía Nacional del Perú, informó que su persona, habría incurrido 
presuntamente en la infracción señalada en el literal a) del numeral 57.1 del artículo 57°1 del 
Decreto Legislativo N° 1350. 
 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en Decreto Legislativo Nº 1130 que crea la 
Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, el Decreto Legislativo N° 1350  y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2017-IN, corresponde INICIAR procedimiento administrativo 
sancionador en su contra, por la presunta infracción a la que se refiere el literal a) del 
numeral 196.1 del artículo 196° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 13502, de 
conformidad con los hechos expuestos en el Informe Policial de la referencia. 
 
En ese sentido, se le concede el plazo de cinco (05) días hábiles de notificada la 
presente, para la formulación de sus respectivos descargos3, descargos que deberán ser 
presentados a través de MESA DE PARTES – MIGRACIONES de la Agencia Digital del 
Portal Web de la Superintendencia Nacional de Migraciones, link: 
https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad, utilizando el tipo de 
solicitud: SOLICITUDES EN GENERAL, sub-tipo: Presentación de descargos por 
infracción al D.L. Nº 1350 y seleccionando SEDE: PUCALLPA; asimismo, es preciso 

 
 
1  Decreto Legislativo N° 1350  

Artículo 57°. – Salida obligatoria del país  
57.1.  Son situaciones pasibles de disponer la salida obligatoria del país de los extranjeros, las siguientes: 
(…) 
a. Por encontrarse en situación migratoria irregular por ingresar al país sin realizar el control migratorio y no haber solicitado su regularización.  

2  Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350 – Decreto Legislativo de Migraciones  
Artículo 196°. –Infracciones que conllevan la imposición de la sanción de salida obligatoria del país 
196.1.- Son infracciones que conllevan la aplicación de la sanción de salida obligatoria del país, las siguientes: 
a) Por encontrarse en situación migratoria irregular por ingresar al país sin realizar el control migratorio y no haber solicitado su regularización.  
Artículo 205°. – Del procedimiento sancionador 
205.1 “El procedimiento sancionador se inicia con la notificación al presunto infractor de la comunicación que traslada el informe 
policial, a través del cual se le imputa a nivel de presunción los hechos calificados como infracción en materia migratoria (…)”. 

3  Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350 – Decreto Legislativo de Migraciones  
Artículo 209°. - De los descargos del presunto infractor  
209.1.  El presunto infractor podrá formular sus descargos por escrito y presentarlos dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, computados 
desde el día siguiente de la notificación de la resolución que determina el inicio del procedimiento disciplinario. Por causa debidamente 
fundamentada, se podrá solicitar la ampliación del plazo para presentar descargos. MIGRACIONES evaluará dicha solicitud.  
209.2.  Vencido el plazo con o sin la presentación de los descargos, el expediente quedará expedito para la emisión del informe del órgano 
instructor. 
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resaltar que, en mérito a lo dispuesto mediante el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único 
de la Ley General de Procedimiento Administrativo4, a través de su escrito de descargos usted 
puede consignar un correo electrónico mediante el cual autorice a MIGRACIONES a  cursar 
cualquier tipo de comunicación concerniente al presente procedimiento administrativo 
sancionador.  
 
Por los fundamentos expuestos, se adjunta a la presente, copia del Informe Policial que lo 
sustenta, asi como, un formato de descargos. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 

LUIS FILOTHER MENDOZA VALVERDE 
JEFE ZONAL DE PUCALLPA 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
(LMV/jmr) 
 

 
4  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS 
Artículo 20. Modalidades de notificación  
20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:  
20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.  
20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien 
lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. 

(…) 
20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el 
expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de 
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. 
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