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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 084-2020/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 3 de noviembre de 2020     

 

 

VISTOS: 

  

El recurso de apelación presentado por la ONGD PROFONANPE, con 

Carta PRFNP N° 295-2020 recibida por la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (APCI) el 19 de octubre de 2020, mediante el cual impugna el 

pronunciamiento emitido por la Dirección de Operaciones y Capacitación (DOC) 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, sobre el recurso de 

reconsideración presentado por dicha entidad en el procedimiento administrativo 

de emisión de constancias para la solicitud ante la SUNAT del beneficio tributario 

de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción 

Municipal (IPM); 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Carta N° 0335-2020-APCI/DOC, recibida el 02 de marzo de 2020 

por la ONGD PROFONANPE, la DOC informó de la Constancia N° 271-2020 en 

atención a lo solicitud de emisión de la Constancia de Devolución para la solicitud 

ante la SUNAT del beneficio tributario de devolución del IGV e IPM de la 

intervención denominada “Programa de USAID/USFS para la supervisión de 

bosques y fortalecimiento de recursos – FOREST” por el período junio – setiembre 

2018, presentada con Carta PRFNP N° 28-2020 de a ONGD PROFONANPE 

recibida el 30 de enero de 2020;  

 

Que, con Carta PRFNP N° 238-2020, recibida por la APCI el 14 de 

setiembre de 2020, la ONGD PROFONANPE solicita la reconsideración en torno 

al pronunciamiento sobre la emisión de la constancia de devolución de IGV e IPM, 

en donde la DOC señaló, entre otros, que para efectos de la emisión de la 

Constancia N° 271-2020 consideró el importe de S/ 37, 963.00 del importe total 

solicitado por la ONGD PROFONANPE ascendente al monto de S/ 53,700.00;  
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Que, con Carta N° 0953-2020-APCI/DOC, recibida el 13 de octubre de 

2020 por la ONGD PROFONANPE, la DOC comunicó a dicha entidad lo siguiente:  

 

“(…) Con carta N° 0335-2020-APCI/DOC se atiende el pedido de 

emisión de la Constancia N° 271-2020 para el régimen de 

devolución del IGV e IPM del proyecto arriba mencionado (…) la 

misma que fue recibida el 02/03/2020 por su representada 

(…)  

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, en el artículo 207.2 El (sic) 

término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 

perentorios, de modo que el pedido reconsideración debió 

presentarse de los 15 días posteriores a la recepción de nuestro 

escrito. 

 

Por lo expuesto, esta Agencia le comunica que no es posible atender 

la solicitud de reconsideración de la Constancia APCI para el citado 

proyecto; por tal motivo se hace la devolución de los 

documentos.”; 

 

Que, mediante Carta PRFNP N° 295-2020, recibida por la APCI el 19 de 

octubre de 2020, la ONGD PROFONANPE presenta recurso de apelación contra 

la comunicación de la DOC (Carta N° 0953-2020-APCI/DOC) en la que se indicó 

que no se podía atender el recurso de reconsideración presentado; 

 

Que, la DOC, con Memorándum N° 0815-2020-APCI/DOC de fecha 24 de 

octubre de 2020, elevó el referido recurso de apelación a la Dirección Ejecutiva 

para su resolución, adjuntando para ello la Nota Informativa N° 009-2020-

APCI/DOC-BEN-DCP, así como los documentos correspondientes; 

 

Que, de conformidad con el numeral 109.1 del artículo 109° concordado 

con el numeral 206.1 del artículo 206° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, frente a un acto que pudiera violar, afectar, desconocer o 

lesionar un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

administrativa mediante los recursos administrativos, para que sea revocado, 

modificado, anulado o suspendidos sus efectos; 
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Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209° de la Ley N° 27444, 

el recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en 

diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones 

de puro derecho, debiendo dirigirse ante el mismo órgano que lo resolvió; 

 

Que, el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley N° 27444, señala que el 

término para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días 

perentorios, asimismo el numeral 133.1 del artículo 133 del mismo cuerpo 

normativo indica que el plazo expresado en días es contado a partir día hábil 

siguiente de aquel en que se practique la notificación; 

 

Que, de la revisión de la documentación que obra en el expediente, se 

aprecia que la Carta N° 0335-2020-APCI/DOC fue notificada válidamente el 02 de 

marzo de 2020, conforme se desprende del cargo de recepción;  

 

Que, se debe considerar que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA 

se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, y se dictaron medidas para la 

prevención y control para evitar la propagación del COVID-19;  

 

Que, a consecuencia de ello, mediante lo señalado en el numeral 2 de la 

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se dispuso, entre 

otros, la suspensión por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de su publicación, el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 

administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite 

desde su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con un 

pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados; 

 

Que, el referido cómputo de plazos fue prorrogado mediante Decretos de 

Urgencia N° 029-2020 y N° 053-2020; y, mediante Decretos Supremos N° 076-

2020-PCM, N° 087-2020-PCM, hasta el 10 de junio de 2020;  

 

Que, en consecuencia, el último día que tuvo la ONGD PROFONANPE 

para interponer algún recurso administrativo (reconsideración o apelación) se 

cumplió el 18 de junio de 2020, contados a partir del día siguiente del 02 de marzo 

de 2020 conforme a lo dispuesto en el numeral 133.1 del artículo 133 de la Ley N° 

27444, fecha en la que se recibió la Carta N° 0335-2020-APCI/DOC; no obstante, 
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la administrada presentó recurso de reconsideración el día 14 de setiembre de 

2020; 

 

Que, se desprende de lo señalado por la DOC que no se atendió el recurso 

de reconsideración interpuesto toda vez que fue presentado fuera del plazo 

otorgado por ley; y, tal como se señala precedentemente, el recurso de apelación 

fue presentado por la ONGD PROFONANPE el 19 de octubre de 2020;  

 

Que, el artículo 212° de la Ley N° 27444 estipula que, vencido el plazo para 

interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 

quedando firme el acto, situación que sucedió en el presente caso al haber 

presentado la ONGD PROFONANPE sus recursos administrativos de forma 

extemporánea;  

 

Que, estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; 

y en aplicación de lo dispuesto en el numeral n) del artículo 13° del ROF de la 

APCI, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE, por el cual la Dirección 

Ejecutiva es competente para expedir resoluciones y resolver en última instancia 

las impugnaciones sobre procedimientos administrativos y otros a su cargo; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto 

con fecha 19 de octubre de 2020, por la ONGD PROFONANPE. 

 

Artículo 2°.- Remitir la presente Resolución Directoral Ejecutiva, 

acompañada de los actuados, a la Dirección de Operaciones y Capacitación 

(DOC) de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, para los fines 

pertinentes. 

 

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Operaciones y Capacitación 

(DOC) la notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva, acompañada 

del Informe N° 0184-2020/APCI-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

APCI, a la ONGD PROFONANPE. 

 



 

5 

 

José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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