
    Escrito Nº : 03 

SUMILLA :FORMULA RECURSO DE APELACION CONTRA 

RESOLUCIÓN NO. 017-CD-FPF-2022. 

 

 

SEÑORES DE LA COMISION DE APELACION DE LA FEDERACION PERUANA DE FUTBOL- FPF.- 

 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARLOS A. MANNUCCI con N° R.U.C. 

20481327319, con domicilio en Av. Húsares de Junín 502,  Urb. La Merced, 

Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad y para efectos del 

presente proceso, con domicilio para efectos de este proceso en Av. Juan 

Pablo Fernandini 1240, Distrito Pueblo Libre, Departamento de Lima, 

debidamente representado por su Presidente RAUL ALEXANDER LOZANO 

PERALTA, según poderes inscritos en la Partida Electrónica Nº 07100187 del 

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Regstral de Trujillo, señalamos los 

siguientes correos electrónicos para notificaciones: 

celizabeth.estudioparedes@gmail.com y  

henrry.paredes.guzman@gmail.com; ante usted decimos: 

 

 

Que, hemos sido notificados con el Oficio Nº 021-CD-FPF-2022 que contiene la RESOLUCIÓN NO. 

017-CD-FPF-2022 de fecha 19 de mayo de 2022, mediante la cual la Comisión disciplinaria, 

resolvió lo siguiente: 

 

PRIMERO. - Declarar INFUNDADA la solicitud presentada por el CLUB CARLOS 

A. MANNUCCI de conformidad con lo expuesto en la presente resolución.  

SEGUNDO. – NOTIFICAR la presente resolución al CLUB CARLOS A. 

MANNUCCI y UNIVERSITARIO DE DEPORTES.  

TERCERO. – PONER DE CONOCIMIENTO la presente resolución a la LIGA DE 

FÚTBOL PROFESIONAL y demás áreas que guarden relación al respecto. 

Regístrese y Comuníquese. 

 

 

Que, no encontrando arreglada a ley, ni al mérito del proceso, al amparo de lo dispuesto por el 

artículo 113° del Reglamento Unico de Justicia  de la Federación Deportiva Nacional Peruana de 
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Fútbol, interponemos RECURSO DE APELACIÓN contra la RESOLUCIÓN NO. 017-CD-FPF-2022 de 

fecha 19 de mayo de 2022, sobre la base de los siguientes fundamentos: 

 

I. PRETENSION IMPUGNATORIA 

 

Que, se ANULE y/o REVOQUE la RESOLUCIÓN NO. 017-CD-FPF-2022 de fecha 19 de mayo de 

2022, atendiendo a que: 

 

II. ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO QUE SUSTENTAN EL PRESENTE RECURSO. 

 

1. En el párrafo octavo de la citada resolución se concluye que se ha cumplido con los 

requisitos de forma que validan la certificación para la inscripción de jugadores en la 

competición Liga1 Betsson. Asimismo, se señala que “(…)En tal virtud, queda demostrado 

que la actuación del Club Universitario configura cada uno de los requisitos de forma del 

Reglamento Liga1 Betsson, por tanto, este colegiado delibera en declarar infundada la 

pretensión del Club Carlos A. Mannucci por no ajustarse al derecho y estar invocada a 

disposiciones ajenas al sistema federativo.” 

2. SIN EMBARGO, no ha precisado cuáles han sido los requisitos que sí ha cumplido el club 

Universitario, y sobre todo dónde se encuentran regulados.Véase que únicamente se 

limita a mencionar a la  Ley No. 30727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva 

Nacional Peruana de Fútbol,Estatutos, además de los estatutos, reglamentos y decisiones 

de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y de la Confederación 

Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).  

3. Esto permite advertir que está incumpliendo lo regulado en el propio REGLAMENTO 

ÚNICO DE JUSTICIA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL, que en su 

artículo 111 prevé el contenido de las resoluciones que expida la comisión: 

 

 

Artículo 111. Forma y contenido de las resoluciones  

1. La decisión adoptada contiene:  

a) la composición de la Comisión;  

b) la identidad de las partes;  

c) la expresión resumida de los hechos; d 

) los fundamentos de derecho;  

e) las disposiciones normativas invocadas y aplicadas;  



f) la parte dispositiva;  

g) la indicación del recurso que soporta.  

2. Las decisiones son firmadas por el secretario. 

 

 *La negrita y subrayado es nuestra. 

 

4. En tal sentido, la mencionada resolución se encuentra viciada de nulidad por no tener 

una debida motivación con la especificación del contenido de las normas que dan 

sustento a su decisión. 

 

5. De igual manera, en la resolución impugnada se señala que : 

 

(…)Asimismo, se deja constancia conforme a dicho informe que el 

ingreso de la documentación formal para inscripción del jugador se dio 

conforme al siguiente detalle: Respuesta al oficio No. 015-CD-FPF-2022: 

“Los exámenes médicos del Sr. Andy Jorman Polo Andrade fueron 

presentados en el sistema el día 08/03/2022 a las 21:35 por el Sr. Victor 

Raúl Ríos Rojas siendo revisados y aprobados el día 08/03/2022 a las 

21:43 por el Dr. Raúl Alberto Huamán Rodriguez según consta en el 

sistema de registro de trámites FPF”. 

 

Como se puede observar, existió el cumplimiento cabal de la obligación 

de inscripción dentro del periodo establecido1 y han sido debidamente 

certificado por la autoridad colegiada para este proceso.(…) 

 

6. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que nuestro reclamo no estuvo referido a que el 

futbolista fue inscrito de manera tardía, sino que, el futbolista ANDY JORMAN POLO 

ANDRADE participó en calidad de titular en el encuentro deportivo por la fecha 14 del 

torneo apertura Liga 1 Betson 2022 realizado en la ciudad de Trujillo el 15.05.2022 a las 

15:30 horas, siendo que al momento de su registro en el libro de pases- que cerró el 

08.03.2022, el mencionado futbolista NO SE ENCONTRABA en el Perú, lo que implica 

que no pudo realizarse los exámenes médicos respectivos de manera oportuna para su 

participación en el Campeonato Liga1 Betson 2022 , más aún si tenemos en cuenta que 

el futbolista ingresó al Perú recién el 12 de marzo de 2022.  



7. En la resolución impugnada se precisa que se han tomado los exámenes del futbolista 

correspondientes al mes de enero de 2022, entonces, surge la siguiente interrogante 

¿cuál es el criterio que estan adoptando, a caso se trata de una convalidación de 

exámenes previos realizados para otro fin? ¿A caso se puede utilizar exámenes 

realizados con fines distintos a los de la participación en el campeonato Liga1 Betson 

2022? ¿Por qué la comisión de disciplina no nos ha informado- corrido traslado previo- 

del certificado médico/exámenes médicos correspondientes al mes de enero de 2022, 

antes de resolver? 

8. Señores miembros de la comisión de apelación, es interesante advertir que la comisión 

de disciplina ha omitido voluntaria o involuntariamente brindarnos una información 

súmamente relevante como es la referida al origen o motivo de los exámenes de fecha 

26 de enero de 2022. Sin embargo, esta información ha sido proporcionada por el propio 

administrador del Club Universitario, quien al ser entrevistado ha manifestado lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“…)Sobre los exámenes médicos aseguró: “Tampoco han considerado que 

Andy Polo vino al Perú para disputar un partido amistoso ante Panamá y 

Jamaica en febrero y tenía examen médico vigente, porque en enero se 

hizo uno con la selección y ese fue el que se presentó”. 

 

9. ¿Y esto por qué resulta importante? Resulta importante por que existe la obligación de 

que los exámenes sean realizados exclusivamente para la participación del club en la Liga 

1 Betson 2022, así ha sido regulado en el Art. 129.1 a)  del Reglamento Liga 1 Betson 2022: 

 

 

 

 

 

  

10. Así las cosas, ¿cómo podrían utilizar exámenes médicos realizados con otra finalidad 

(participación para partido amistoso)?. La comisión ha omitido consignar esta información 

en la resolución apelada, asimismo, ha cercenado nuestro derecho constitucional de 

defensa y contradicción al no corrernos traslado de tales exámenes, certifIcado médico a 

fin de que podamos pronunciarnos respecto de su validéz o realizar los cuestionamientos 

que consideremos pertinentes, antes de que la comisión resuelva. 

11. Ahora bien, qué dice el Reglamento de Licencias a cerca de los exámenes médicos?. El Art. 

28, regula lo siguiente: 

Artículo 28. Ficha Médica, Exámenes Médicos Anuales.  

Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante debe establecer y aplicar una 

política para asegurar que todos sus planteles de jugadores del primer equipo, 

reserva, sub-17, sub-15 y sub-13, tengan una ficha médica firmada por un 

médico responsable, y que sean sometidos a los exámenes médicos preventivos 

anuales. Estos exámenes médicos deberán cumplir con los requisitos 

establecidos por las bases del torneo al cual corresponde cada una de estas 

categorías.  

 



12. Como podemos fácilmente advertir, de la primera lectura de este artículo, se establece la 

obligación de los clubes, en este caso del primer equipo,  de contar con una ficha médica 

firmada por el médico responsable y que sean sometidos a exámenes médicos anuales, 

de acuerdo a los requisitos de las bases del torneo de la Liga 1 Betson 2022. En tal sentido, 

esto nos remite al artículo 23.4 del Reglamento de la Liga 1 que a su vez nos remite al 

contenido de la Resolución 013-FPF-2013. Entonces , ¿bajo qué sustento la comisión de 

disciplina alega que no debe aplicarse dicha resolución, cuando el reglamento de Licencias 

así lo prevé? 

13. Asimismo, el articulo precedente nos permite confirmar que los exámenes y evaluaciones 

que deban realizarse los futbolistas deben ser única y exclusivamente para su 

participación en el campeonato que vayan a afrontar, que en el caso en concreto era la 

competición de la Liga 1 Betson 2022, por lo que no cabría la posibilidad de que puedan 

utilizarse exámenes /certificados previos o de finalidad distinta al campeonato Liga 1 

Betson 2022, hacer lo contrario sería contravenir y desconocer flagrantemente la 

legislación deportiva, atentar contra la integridad del campeonato y sobre todo contra un 

real control del estado de salud del deportista ante su empleador que es universitario de 

deportes y los riesgos que pueda asumir al participar de la liga 1 betson 2022.  

14. Todo ello nos permite advertir que la resolución impugnada debe ser revocada, 

debiendo declararse fundado nuestro reclamo y por ende sancionar al Club 

Universitario. 

 

III. FUNDAMENTACION JURIDICA 

REGLAMENTO ÚNICO DE JUSTICIA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL 

 

• Artículo 111.- Que regula respecto de la forma y contenido de las resoluciones que 

deben cumplir los miembros de la comisión de disciplina y en general todo ente que 

vaya a resolver alguna petición o procedimiento.  

• Artículo 113.- Que regula respecto a la legitimación para impugnar, que estamos 

cumpliendo. 

• Artículo 114.-Que regula respecto a la tramitación del recurso, lo que será observado 

en el presente proceso. 

• Artículo 115.-Que establece la obligación del recurrente de presentar la tasa 

correspondiente al presente recurso de apelación, como requisito de Admisibilidad, que 

estamos cumpliendo. 



• Artículo 116.-Que establece la obligación de especificar los errores de hecho y de 

derecho que sustentan el presente recurso, que estamos cumpliendo. 

 

REGLAMENTO DE LICENCIAS 

• Artículo 28. Ficha Médica, Exámenes Médicos Anuales.- Que regula la obligación de los 

clubes de aplicar una política para aegurar que sus jugadores tengan una ficha médica y 

que sean sometidos a exámenes medicos preventivos anuales. Y que estos exámenes 

médicos deberán cumplir con los requisitos establecidos por las bases del torneo al cual 

corresponde cada una de estas categorías.  

REGLAMENTO DE LA LIGA 1 BETSON 2022 

• Artículo 129.1 literal a) .- Que establece la obligación de los clubes- para su participación 

en la Liga 1 Betson 2022, de realizar las evaluaciones médicas a los jugadores integrantes 

de su plantilla. 

 

RESOLUCION 013-FPF-2013.- Que establece el procedimiento de los exámenes médicos 

obligatorios como requisito para el registro de un futbolista en el campeonato Liga 1 Betson 

2022. 

 

IV. NATURALEZA DEL AGRAVIO:  

Indudablemente la resolución impuganda nos genera perjuicio en la medida en que no acoge la 

sanción al club universitario de deportes de pérdida del punto obtenido en el campo de juego, 

y por ende al no acoger dicha sanción tampoco se nos adjudica los puntos del partido. 

Asimismo,la resolución impugnada contraviene y desconoce flagrantemente la legislación 

deportiva, atenta contra la integridad del campeonato y sobre todo contra un real control del 

estado de salud del deportista ante su empleador que es universitario de deportes y los riesgos 

que pueda asumir  al participar de la Liga 1 Betson 2022. Adicionalmente, se encuentra viciada 

de nulidad, por no tener una debida motivación. 

V. ANEXOS: 

03.A. Tasa por apelación 

03.B.Oficio Nº 021-CD-FPF-2022 y la RESOLUCIÓN NO. 017-CD-FPF-2022 de fecha 19 de mayo 

de 2022 

03.C.Certificado de Movimiento Migratorio Nº 18768-2022-MIGRACIONES-UGD 



03-D. DNI y Vigencia de Poder 

 

POR LO EXPUESTO: 

Solicitamos concedan a trámite el presente recurso y lo declaran fundado en su oportunidad. 

 

Trujillo, 24 de mayo de 2022. 

 

 

 

elizabeth2.7hotmail.com
signature



2022/05/25 16:45:47CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARLOS A MANNUCCI
Ejecutivo: ZENK LUIS RODRIGUEZ - ZENK.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Transferencias

Importe Cargado  597.50 SOLES

Cuenta de Cargo
0011-0918-0100015391   SOLES
CLUB SOCIAL Y DEPORT IVO
CARLOS A MANNUCC I

Cuenta de Abono
0011-0186-0200386917   SOLES
FEDERACION DEPORTIVA
NACIONAL PERUANA DE
FUTBOL

Detalle de la operación

Importe Abonado 590.00  SOLES
Fecha / Hora 25/05/2022   16:47
Referencia TASA RECLAMO CONTRA U
Número de Operación 9,952-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza 7.50   SOLES

Datos Adicionales

Pre-inscritasAl ExteriorInterbancariasTercerosPropias

Transferencias - Cuentas de Terceros
 

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos
los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente
útil de realizada la operación.

elizabeth2.7hotmail.com
signature



 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Lima, 20 de mayo de 2022 

 
OFICIO No. 021-CD-FPF-2022 
 
Señores: 
CLUB CARLOS A. MANNUCCI 
Presente. - 
 

ASUNTO: Notificación de Resolución No. 017-CD-FPF-2022 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para notificarle la Resolución No. 017-CD-FPF-
2022(03 folios); emitida por la Comisión Disciplinaria en la cual se ha dispuesto lo siguiente: 
“PRIMERO. - Declarar INFUNDADA la solicitud presentada por el CLUB CARLOS A. MANNUCCI 
de conformidad con lo expuesto en la presente resolución.”. 
 

Sin otro particular, me despido de ustedes. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

OMAR MONTALVO SÁNCHEZ 
Presidente 

COMISIÓN DISCIPLINARIA 
 

elizabeth2.7hotmail.com
signature



  

 

  

RESOLUCIÓN COMISIÓN DISCIPLINARIA 

 No. 017-CD-FPF-2022 

 

Lima, 19 de mayo de 2022 

 VISTOS: 

- La Carta ingresada por el Club Carlos A. Mannucci en la mesa de partes virtual de la 
Federación Peruana de Fútbol con fecha 16 de mayo de 2022, mediante la cual presenta 
reclamo por alineación indebida en modalidad de inscripción irregular del futbolista de 
Universitario de Deportes, señor Andy Jorman Polo Andrade. 

- El informe de la Comisión Médica – FPF con fecha 17 de mayo de 2022 en atención al 
requerimiento de la Comisión Disciplinaria mediante Oficio No.015-CD-FPF-2022 

- El escrito de descargos del Club Universitario de Deportes, en atención a la Resolución 
No.014-CD-FPF-2022 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a la Ley No. 30727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fútbol, en su artículo 1, dispone que “La Federación Deportiva Nacional de 
Fútbol, también denominada Federación Peruana de Fútbol (en adelante, FPF), es un organismo 
rector del fútbol a nivel nacional, en sus distintas categorías y niveles. La Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fútbol se rige por sus Estatutos y la presente Ley, además de los estatutos, 
reglamentos y decisiones de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y de la 
Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que priman respecto de cualquier normativa”. 

 
Que, mediante Resolución No. 0004-FPF-2018, se aprobó el nuevo Reglamento Único de 

Justicia de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (en adelante, RUJ - FPF), cuya 
entrada en vigor rige desde el día 1 de febrero de 2018. 

 
Que, el Artículo 78 Inciso d) del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de 

Fútbol, establece que la Comisión de Justicia tiene entre otras competencias; la función de resolver 
en los ámbitos de los campeonatos Liga 1, Liga 2, la Etapa Nacional de la Copa Perú y las 
competiciones que hagan parte del sistema federativo, respectivamente. 

 
 Que, el artículo 106 numeral 2 del RUJ-FPF establece que: “Cualquier persona o autoridad 

puede poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes las conductas que 
consideren contrarias con la reglamentación de la FPF o las bases del respectivo torneo”.  

 
Que, mediante carta del Club Carlos A. Mannucci ingresada por mesa de partes virtual de la 

Federación Peruana de Fútbol el día 17 de mayo de 2022, presentó a esta Comisión, un recurso de 
reclamo solicitando se le declare ganador del partido disputado contra el Club Universitario de 
Deportes por alineación indebida en modalidad de inscripción irregular del futbolista Andy Jorman 
Polo Andrade. 

 

 



  

 

 

 

Que, en atención a lo solicitado a este despacho, el colegiado disciplinario mediante oficio 
No. 015-CD-FPF-2022 solicitó a la Comisión Médica – FPF la certificación médica del perfil del 
futbolista de Universitario de Deportes. 

Que, de los fundamentos de hecho de la parte recurrente detalla que el jugador Polo Andrade 
no era apto para disputar el partido al encontrarse en una situación irregular en la competición, por 
lo que correspondería aplicar la sanción disciplinaria pertinente; que conlleva a la pérdida de los 
puntos obtenidos en el partido disputado en la ciudad de Trujillo y resarcir con un marcador a favor 
de la recurrente. 

Que, de la información colegiada del cuerpo médico de la Federación Peruana de Fútbol, esta 
Comisión comprueba que el orden cronológico de los exámenes de rigor para el futbolista data del 
26 de enero del presente año. Cumpliendo con los requisitos de forma que validan su certificación 
para la inscripción de jugadores en la competición Liga1 Betsson. 

Asimismo, se deja constancia conforme a dicho informe que el ingreso de la documentación 
formal para inscripción del jugador se dio conforme al siguiente detalle: 

Respuesta al oficio No. 015-CD-FPF-2022: 

“Los exámenes médicos del Sr. Andy Jorman Polo Andrade fueron presentados en el sistema el día 
08/03/2022 a las 21:35 por el Sr. Victor Raúl Ríos Rojas siendo revisados y aprobados el día 
08/03/2022 a las 21:43 por el Dr. Raúl Alberto Huamán Rodriguez según consta en el sistema de 
registro de trámites FPF”. 
 
El subrayado y resaltado es nuestro. 
 

Como se puede observar, existió el cumplimiento cabal de la obligación de inscripción dentro 
del periodo establecido1 y han sido debidamente certificado por la autoridad colegiada para este 
proceso. 
 

De lo anterior, este colegiado ha contrastado la información del colegiado médico con el 
descargo del Club Universitario de Deportes en atención a la Resolución No. 014-CD-FPF-2022 que 
advierte de una posible infracción del futbolista mencionado en precedencia. 

 
En consideración a lo anterior, resulta suficiente la actuación probatoria del Club 

Universitario toda vez que coincide con la validación hecha por el cuerpo médico de la Federación, 
fecha que coincide -según el reporte migratorio adjuntado- con la presencia del referido jugador en 
el país; y, por tanto, este colegiado no encuentra ninguna irregularidad que sea pasible de sanción 
disciplinaria contra este club. 

 

 

1 Artículo 24° Periodos de inscripción del Jugador  

24.2. El registro de Jugadores para la Liga1 Betsson 2022 será en los siguientes periodos:  
 

- Primer Periodo: Desde el 15 de diciembre de 2021 hasta el 8 de marzo de 2022, incluso para jugadores 
sujetos al periodo TMS/FIFA.  

- Segundo Periodo: Desde el 13 de junio hasta el 10 de julio de 2022 incluso para jugadores sujetos al 
periodo TMS/FIFA.  

 



  

 

 
 
 
 
Justamente, respecto del referido documento que contiene el movimiento migratorio del Sr. 

Polo  Andrade, el cual fue presentado por el recurrente y que se soporta en información de carácter 
público expedida por una autoridad competente como la oficina de Migraciones, convalida que el Sr. 
Andy Jorman Polo Andrade estuvo en el país entre el 15 de diciembre de 2021 y el 31 de enero 2022; 
y siendo que el mencionado informe médico tiene como fecha el 26 de enero 2022, se concluye que 
el señor Polo Andrade estuvo en el país en dicha fecha. 

 
Finalmente, el Club recurrente ha invocado en su reclamo la resolución No. 013-FPF-2013 

que hace referencia a los requisitos que deben contener los exámenes médicos; al respecto, se debe 
tener en cuenta que la norma en mención no surte efectos jurídicos en nuestro ente, y que el torneo 
de futbol profesional es organizado y normado por la Federación Peruana de Fútbol, debiendo 
aplicarse para el caso en concreto la normativa señalada en los cuatro primeros considerandos de la 
presente resolución. 

 
En tal virtud, queda demostrado que la actuación del Club Universitario configura cada uno 

de los requisitos de forma del Reglamento Liga1 Betsson, por tanto, este colegiado delibera en 
declarar infundada la pretensión del Club Carlos A. Mannucci por no ajustarse al derecho y estar 
invocada a disposiciones ajenas al sistema federativo. 
 

Por las consideraciones expuestas esta Comisión Disciplinaria,  

RESUELVE: 

PRIMERO. - Declarar INFUNDADA la solicitud presentada por el CLUB CARLOS A. 
MANNUCCI de conformidad con lo expuesto en la presente resolución. 

SEGUNDO. – NOTIFICAR la presente resolución al CLUB CARLOS A. MANNUCCI y 
UNIVERSITARIO DE DEPORTES.  

TERCERO. – PONER DE CONOCIMIENTO la presente resolución a la LIGA DE FÚTBOL 
PROFESIONAL y demás áreas que guarden relación al respecto. 

Regístrese y Comuníquese. 

Fdo. Dr. Omar Montalvo Sánchez, Dr. Sandro Núñez Paz, Dr. Hugo Manuel Alonzo Navarro y Dr. David 
Chávez Huertas. 

 

 



CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO
N° 18768-2022-MIGRACIONES-UGD

La Superintendencia Nacional de Migraciones, a solicitud de POLO ANDRADE ANDY JORMAN

CERTIFICA

Que, la persona : POLO ANDRADE ANDY JORMAN

Registra el siguiente Movimiento Migratorio:

Fecha Nacimiento    :

Documento :

29/09/1994

DNI 70360518

Nacionalidad : PERUANA

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

74a33ff3659f18c3

TIPO DE
MOVIMIENTO

FECHA DE
MOVIMIENTO

PROCEDENCIA/
DESTINO

TIPO
DOCUMENTO

NUMERO
DOCUMENTO

ENTRADA 12/03/2022 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 31/01/2022 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 15/12/2021 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 26/07/2021 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 10/07/2021 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 23/04/2021 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 05/04/2021 PAS 116673139MEXICO
SALIDA 31/03/2021 PAS 116673139MEXICO
ENTRADA 21/03/2021 PAS 116673139COLOMBIA
SALIDA 18/03/2021 PAS 116673139COLOMBIA
ENTRADA 21/01/2021 PAS 116673139PANAMA
SALIDA 15/01/2021 PAS 116673139PANAMA
ENTRADA 23/12/2020 PAS 116673139PANAMA
SALIDA 18/12/2020 PAS 116673139PANAMA
ENTRADA 05/12/2020 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 18/11/2020 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 14/11/2020 PAS 116673139CHILE
SALIDA 11/11/2020 PAS 116673139CHILE
ENTRADA 09/11/2020 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 15/10/2020 PAS 116673139COLOMBIA
ENTRADA 09/10/2020 PAS 116673139PARAGUAY
SALIDA 07/10/2020 PAS 116673139PARAGUAY
ENTRADA 05/10/2020 PAS 116673139MEXICO
SALIDA 17/01/2020 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 21/12/2019 PAS 116673139MEXICO
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Movimiento Migratorio de: POLO ANDRADE ANDY JORMAN

TIPO DE
MOVIMIENTO

FECHA DE
MOVIMIENTO

PROCEDENCIA/
DESTINO

TIPO
DOCUMENTO

NUMERO
DOCUMENTO

SALIDA 10/12/2019 PAS 116673139MEXICO
ENTRADA 17/11/2019 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 09/11/2019 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 02/11/2019 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 28/10/2019 PAS 116673139CHILE
ENTRADA 21/10/2019 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 10/07/2019 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 08/07/2019 PAS 116673139BRASIL
SALIDA 12/06/2019 PAS 116673139BRASIL
ENTRADA 03/06/2019 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 08/04/2019 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 06/04/2019 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 20/01/2019 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 11/01/2019 PAS 116673139MEXICO
SALIDA 09/01/2019 PAS 116673139MEXICO
ENTRADA 24/12/2018 PAS 116673139COLOMBIA
SALIDA 12/12/2018 PAS 116673139EL SALVADOR
ENTRADA 11/12/2018 PAS 116673139MEXICO
SALIDA 22/11/2018 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 10/11/2018 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 04/09/2018 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 30/08/2018 PAS 116673139BRASIL
SALIDA 01/07/2018 PAS 116673139MEXICO
ENTRADA 28/06/2018 PAS 116673139PORTUGAL
SALIDA 30/05/2018 PAS 116673139SUIZA
ENTRADA 21/05/2018 PAS 116673139COLOMBIA
SALIDA 18/03/2018 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 13/03/2018 PAS 116673139EE.UU
SALIDA 31/01/2018 PAS 116673139EE.UU
ENTRADA 13/01/2018 PAS 116673139MEXICO
SALIDA 26/12/2017 PAS 116673139MEXICO
ENTRADA 24/12/2017 PAS 116673139MEXICO
SALIDA 14/12/2017 PAS 116673139MEXICO
ENTRADA 05/12/2017 PAS 116673139MEXICO
SALIDA 17/11/2017 PAS 116673139MEXICO
ENTRADA 11/11/2017 PAS 116673139NUEVA
SALIDA 05/11/2017 PAS 116673139NUEVA
ENTRADA 28/10/2017 PAS 116673139MEXICO
SALIDA 11/10/2017 PAS 116673139MEXICO
ENTRADA 06/10/2017 PAS 116673139ARGENTINA
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Movimiento Migratorio de: POLO ANDRADE ANDY JORMAN

TIPO DE
MOVIMIENTO

FECHA DE
MOVIMIENTO

PROCEDENCIA/
DESTINO

TIPO
DOCUMENTO

NUMERO
DOCUMENTO

SALIDA 04/10/2017 PAS 116673139ARGENTINA
ENTRADA 30/09/2017 PAS 116673139MEXICO
SALIDA 06/09/2017 PAS 116673139MEXICO
ENTRADA 06/09/2017 PAS 116673139ECUADOR
SALIDA 04/09/2017 PAS 116673139ECUADOR
ENTRADA 27/08/2017 PAS 6272256MEXICO
SALIDA 07/08/2017 PAS 6272256MEXICO
ENTRADA 05/08/2017 PAS 6272256MEXICO
SALIDA 20/06/2017 PAS 6272256MEXICO
ENTRADA 17/05/2017 PAS 6272256MEXICO
SALIDA 29/03/2017 PAS 6272256MEXICO
ENTRADA 24/03/2017 PAS 6272256VENEZUELA
SALIDA 22/03/2017 PAS 6272256VENEZUELA
ENTRADA 20/03/2017 PAS 6272256MEXICO
SALIDA 14/01/2017 PAS 6272256MEXICO
ENTRADA 11/11/2016 PAS 6272256PARAGUAY
SALIDA 09/11/2016 PAS 6272256PARAGUAY
ENTRADA 01/09/2016 PAS 6272256BOLIVIA
SALIDA 31/08/2016 PAS 6272256BOLIVIA
ENTRADA 17/08/2016 PAS 6272256ECUADOR
SALIDA 14/08/2016 PAS 6272256ECUADOR
ENTRADA 19/06/2016 PAS 6272256EE.UU
SALIDA 26/05/2016 PAS 6272256EE.UU
ENTRADA 30/03/2016 PAS 6272256URUGUAY
SALIDA 25/03/2016 PAS 6272256CHILE
ENTRADA 15/01/2016 PAS 6272256CHILE
SALIDA 12/01/2016 PAS 6272256CHILE
ENTRADA 21/08/2015 PAS 6272256VENEZUELA
SALIDA 18/08/2015 PAS 6272256VENEZUELA
ENTRADA 10/01/2015 PAS 6272256COLOMBIA
SALIDA 06/01/2015 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 28/11/2014 PAS 6272256COLOMBIA
SALIDA 19/11/2014 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 15/11/2014 PAS 6272256COLOMBIA
SALIDA 12/11/2014 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 08/11/2014 PAS 6272256COLOMBIA
SALIDA 03/11/2014 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 01/11/2014 PAS 6272256COLOMBIA
SALIDA 27/10/2014 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 25/10/2014 PAS 6272256COLOMBIA
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Movimiento Migratorio de: POLO ANDRADE ANDY JORMAN

TIPO DE
MOVIMIENTO

FECHA DE
MOVIMIENTO

PROCEDENCIA/
DESTINO

TIPO
DOCUMENTO

NUMERO
DOCUMENTO

SALIDA 13/10/2014 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 12/10/2014 PAS 6272256COLOMBIA
SALIDA 01/10/2014 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 28/09/2014 PAS 6272256COLOMBIA
SALIDA 15/09/2014 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 14/09/2014 PAS 6272256COLOMBIA
SALIDA 29/08/2014 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 26/08/2014 PAS 6272256COLOMBIA
SALIDA 30/06/2014 PAS 6272256COLOMBIA
ENTRADA 27/05/2014 PAS 6272256ESPAÑA
SALIDA 15/02/2014 PAS 6272256ESPAÑA
ENTRADA 04/02/2013 PAS 4833286CHILE
SALIDA 04/01/2013 PAS 4833286CHILE
ENTRADA 16/10/2012 PAS 4833286ARGENTINA
SALIDA 06/10/2012 PAS 4833286ARGENTINA
ENTRADA 12/09/2012 PAS 4833286ESPAÑA
SALIDA 03/09/2012 PAS 4833286ESPAÑA
SALIDA 21/03/2012 DNI 70360518CHILE
ENTRADA 20/01/2012 PAS 4833286ITALIA
SALIDA 13/01/2012 PAS 4833286FRANCIA
ENTRADA 10/11/2011 PAS 4833286BRASIL
SALIDA 08/11/2011 PAS 4833286BRASIL
ENTRADA 30/09/2011 PAS 4833286ARGENTINA
SALIDA 28/09/2011 PAS 4833286ARGENTINA
ENTRADA 02/09/2011 PAS 4833286VENEZUELA
SALIDA 30/08/2011 PAS 4833286VENEZUELA
ENTRADA 25/03/2011 PAS 4833286COLOMBIA
SALIDA 26/02/2011 PAS 4833286COLOMBIA
ENTRADA 20/02/2011 PAS 4833286BOLIVIA
SALIDA 14/02/2011 PAS 4833286BOLIVIA
ENTRADA 11/11/2010 DNI 70360518ECUADOR
SALIDA 09/11/2010 CIP 70360518ECUADOR
ENTRADA 01/09/2010 PAS 4833286ARGENTINA
SALIDA 22/08/2010 PAS 4833286ARGENTINA
ENTRADA 29/03/2010 PAS 4833286COLOMBIA
SALIDA 16/03/2010 PAS 4833286COLOMBIA
ENTRADA 16/11/2009 PAS 4833286BOLIVIA
SALIDA 03/11/2009 PAS 4833286BOLIVIA
ENTRADA 29/09/2009 PAS 4833286ARGENTINA
SALIDA 19/09/2009 PAS 4833286ARGENTINA
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Movimiento Migratorio de: POLO ANDRADE ANDY JORMAN

NOTA:
- Cualquier enmendadura o adición posterior a esta línea o en el texto, inhabilita el presente

La información disponible data desde el 01/01/1994 hasta la actualidad. Válido por tres (3) meses.

LIMA, 17 de MAYO de 2022

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

CERTIFICADOR-MIGRACIONES
 Jose Antonio Martin Amorrortu Vercelli

  documento.
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