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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 104-2020/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 15 de diciembre de 2020     

 

 

VISTO: 

 

El recurso de apelación presentado con fecha 23 de noviembre de 2020 

por la ONGD Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo – IRD, 

mediante el cual impugna la Carta N° 1117-2020-APCI/DOC, de fecha 04 de 

noviembre del 2020, emitida por la Dirección de Operaciones y Capacitación 

(DOC), en el procedimiento administrativo de Registro de Plan de Operaciones 

presentada por dicha ONGD;  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, con Carta N° 1117-2020-APCI/DOC, de fecha 04 de noviembre del 

2020, la DOC resolvió lo siguiente: 

 

“(…) esta Agencia ha procedido a registrar los 07 planes de operaciones, 

de acuerdo a lo normado en el Decreto Legislativo N° 783 y al Decreto 

Supremo N° 36-94-EF, a partir del mes de junio del 2020 de acuerdo al 

CUD N° 4579-2020, ingresado con fecha 24/06/2020, y con el siguiente 

detalle: 

 

Registro APCI Nº 104-2020 

Código SUNAT: 813919000000100401 

Intervención: Hidrología, climatología, flujos sedimentarios disueltos en 

el Perú. 

Origen de financiamiento: Instituto de Investigación para el Desarrollo 

(IRD). 

Fuente Cooperante: Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). 

Unidad Ejecutora: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú (SENAMHI). 
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Beneficiario de la devolución del IGV e IPM: Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD). 

Período Registro PO: 01/03/2020 – 31/12/2020. 

Período Devolución IGV e IPM: junio 2020 – diciembre 2020. 

Monto PPTO: US$ 164,000.00 – Dólares americanos. 

Opinión favorable: Adenda 3 al Convenio de Cooperación Científica, 

Técnica y de Formación entre el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el 

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), suscrito el 27 de 

noviembre de 2017. 

Convenio: Adenda 3 al Convenio de Cooperación Científica, Técnica y 

de Formación entre el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Instituto 

de Investigación para el Desarrollo (IRD), suscrito el 27 de noviembre de 

2017, donde prolonga el Convenio por 4 años, a partir desde el 28 de 

febrero de 2018 hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

Registro APCI N 105 -2020 

Código SUNAT: 816723000000100401 

Intervención: Física y Dinámica atmosférica en los Andes tropicales. 

Origen de financiamiento: Instituto de Investigación para el Desarrollo 

(IRD). 

Fuente Cooperante: Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). 

Unidad Ejecutora: Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

Beneficiario de la devolución del IGV e IPM: Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD). 

Período Registro PO: 01/03/2020 – 31/12/2020. 

Período Devolución IGV e IPM: junio 2020 – diciembre 2020. 

Monto PPTO: US$ 162,000 – Dólares americanos. 

Opinión favorable: Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica 

entre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD), suscrito el 24 de febrero de 2019. 

Convenio: Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica entre el 

Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto de Investigación para el 

Desarrollo (IRD), suscrito el 24 de febrero de 2019, con una duración de 4 

años a partir de la firma, hasta el 24 de febrero de 2023. 
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Registro APCI Nº 106-2020 

Código SUNAT: 816722000000100401 

Intervención: Acoplamiento Océano – Atmosfera-Biogeoquímica a 

escala regional en el Pacífico sureste y su relación con el cambio 

climático. 

Origen de financiamiento: Instituto de Investigación para el Desarrollo 

(IRD). 

Fuente Cooperante: Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). 

Unidad Ejecutora: Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

Beneficiario de la devolución del IGV e IPM: Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD). 

Período Registro PO: 01/03/2020 – 31/12/2020. 

Período Devolución IGV e IPM: junio 2020 – diciembre 2020. 

Monto PPTO: US$ 294,000 – Dólares americanos. 

Opinión favorable: Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica 

entre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD), suscrito el 24 de febrero de 2019. 

Convenio: Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica entre el 

Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto de Investigación para el 

Desarrollo (IRD), suscrito el 24 de febrero de 2019, con una duración de 4 

años a partir de la firma, hasta el 24 de febrero de 2023. 

 

Registro APCI Nº 107-2020 

Código SUNAT: 813942000000100401 

Intervención: Adenda Nº 4 al Convenio Marco de Cooperación Científica 

y Técnica entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IDR) y el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). 

Origen de financiamiento: Instituto de Investigación para el Desarrollo 

(IRD). 

Fuente Cooperante: Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). 

Unidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP). 

Beneficiario de la devolución del IGV e IPM: Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD). 

Período Registro PO: 01/03/2020 – 31/12/2020. 

Período Devolución IGV e IPM: junio 2020 – diciembre 2020. 

Monto PPTO: US$ 120,000 – Dólares americanos. 
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Opinión favorable: Adenda N° 5 al Convenio Marco de Cooperación 

Científica y Técnica entre el entre el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP) y el Instituto de Investigación para el Desarrollo 

(IRD). 

Convenio: Adenda N° 5 al Convenio Marco de Cooperación Científica y 

Técnica entre el entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP) y el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), 

ampliando el Convenio desde la fecha de finalización de la Adenda 4, el 

21 de mayo de 2020 y con una duración de cuatro años. 

 

Registro APCI Nº 108-2020 

Código SUNAT: 814082000000100401 

Intervención: Interacción entre la deformación y los procesos de erosión 

en el Perú. 

Origen de financiamiento: Instituto de Investigación para el Desarrollo 

(IRD). 

Fuente Cooperante: Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). 

Unidad Ejecutora: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – 

INGEMMET. 

Beneficiario de la devolución del IGV e IPM: Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD). 

Período Registro PO: 01/03/2020 – 31/12/2020. 

Período Devolución IGV e IPM: junio 2020 – diciembre 2020. 

Monto PPTO: US$ 163,000 – Dólares americanos. 

Opinión favorable: Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el 

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico – INGEMMET, suscrito el 18 de abril de 2017. 

Convenio: Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo (IRD) y el Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico – INGEMMET, suscrito el 18 de abril de 2017, vigente por 

cuatro años. 

 

Registro APCI Nº 109-2020 

Código SUNAT: 816721000000100401 

Intervención: Funcionamiento Bio-Físico-Químico (actual y pasado) y 

ecológico del sistema de la corriente de Humboldt frente a las costas 

peruanas y sus recursos vivos explotables. 
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Origen de financiamiento: Instituto de Investigación para el Desarrollo 

(IRD). 

Fuente Cooperante: Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). 

Unidad Ejecutora: Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 

Beneficiario de la devolución del IGV e IPM: Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD). 

Período Registro PO: 01/03/2020 – 31/12/2020. 

Período Devolución IGV e IPM: junio 2020 – diciembre 2020. 

Monto PPTO: US$ 164,000.00 – Dólares americanos. 

Opinión favorable: Adenda 3 al Convenio de Cooperación Científica, 

Técnica y de Formación entre el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el 

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), suscrito el 27 de 

noviembre de 2017. 

Convenio: Adenda 3 al Convenio de Cooperación Científica, Técnica y 

de Formación entre el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Instituto 

de Investigación para el Desarrollo (IRD), suscrito el 27 de noviembre de 

2017, donde prolonga el Convenio por 4 años, a partir desde el 28 de 

febrero de 2018 hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

Registro APCI Nº 110-2020 

Código SUNAT: 816720000000100401 

Intervención: Primera Adenda al Acuerdo Marco de Cooperación 

Científica y Técnica entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo 

de Francia (IRD) y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

(INEN). 

Origen de financiamiento: Instituto de Investigación para el Desarrollo 

(IRD). 

Fuente Cooperante: Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). 

Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

(INEN). 

Beneficiario de la devolución del IGV e IPM: Instituto de Investigación 

para el Desarrollo (IRD). 

 

Período Registro PO: 01/03/2020 – 31/12/2020. 

Período Devolución IGV e IPM: junio 2020 – diciembre 2020. 

Monto PPTO: US$ 160,000.00 – Dólares americanos. 
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Opinión favorable: Primera Adenda al Acuerdo Marco de Cooperación 

científica y técnica entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo de 

Francia (IRD) y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

(INEN), suscrita el 28 de agosto de 2018. 

Convenio: Primera Adenda al Acuerdo Marco de Cooperación científica y 

técnica entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia 

(IRD) y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 

suscrita el 28 de agosto de 2018, vigente por cuatro años a partir del 30 

de julio de 2018 al 30 de julio de 2022.” 

 

Que, mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2020, la ONGD 

Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo – IRD interpuso recurso de 

apelación contra la Carta N° 1117-2020-APCI/DOC de la DOC;  

 

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

con el numeral 206.1 del artículo 206 de la Ley Nº 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; 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 209º de la Ley Nº 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, en el presente caso, la recurrente interpuso recurso administrativo 

de apelación dentro del plazo respectivo y cumple con los requisitos previstos, 

de acuerdo a lo estipulado en los artículos 109º y 113º de la Ley Nº 27444; por lo 

tanto, corresponde su trámite conforme a la normatividad antes referida; 

 

Que, la ONGD Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo – IRD 

formula su recurso de apelación bajo los siguientes argumentos: 

 

(i) Indica que con Carta Adm19-2020-JH-ms recibida por la APCI el 

24 de junio de 2020, solicitó el registro de siete (07) Planes de 
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Operaciones, con el propósito de acogerse al beneficio tributario 

de devolución del IGV e IPM, de acuerdo al régimen establecido 

por el Decreto Legislativo Nº 783 y su Reglamento Decreto 

Supremo Nº 36-94-EF; precisando que se considere como 

período tributario el comprendido de marzo – diciembre 2020, toda 

vez que fueron imposibilitados de presentar el registro de dichos 

planes con anterioridad a su carta, debido a la declaratoria de 

estado de emergencia nacional.  

 

(ii) Señala que, habiendo transcurrido más de 30 días hábiles de 

ingresada su carta Adm19-2020-JH-m, con Carta N° 0769-2020-

APCI/DOC de fecha 24 de agosto de 2020, la DOC informó, entre 

otros, que formularon observaciones a su solicitud, las cuales 

debían ser subsanadas en un plazo no mayor de diez (10) días; 

asimismo, la DOC en dicha misiva, indicó que el período para 

acogerse al beneficio tributario de devolución de IGV e IPM es a 

partir del mes de junio de 2020. 

 

(iii) Sostiene que la DOC no ha motivado porque no consideran el 

período solicitado por esa entidad (marzo – diciembre de 2020), lo 

cual constituye una arbitrariedad, en la medida que la “motivación” 

es una “condición impuesta por la Ley N° 27444”. 

 

(iv) Indican que, considerando la situación de pandemia que vive el 

país, decidieron contestar la Carta N° 0769-2020-APCI/DOC a 

través de la Carta Adm021-2020/JH-ms, recepcionada por la APCI 

el día 8 de setiembre de 2020, levantando las observaciones y 

reiterando que se considere sus registros a partir del mes de 

marzo.  

 

(v) Señalan que, considerando la demora de la respuesta a su 

primera Carta Adm19-2020-JH-ms, así como los plazos 

cumplidos, con Carta Adm023-2020/JH-ms ingresada en la APCI 

el 26 de octubre de 2020 solicitaron la aplicación del silencio 

positivo a su procedimiento administrativo.  
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(vi) Sostienen que se evidencia una contradicción en la Carta 1117-

2020-APCI/DOC de la DOC toda vez que se indica que la APCI 

habilitó desde el 09 de abril de 2020 la Mesa de Partes Virtual; no 

obstante, consideran que con Resolución Directoral Ejecutiva N° 

030-2020/APCI-DE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 

27 de mayo 2020, se formalizó el funcionamiento de la Mesa de 

Partes Virtual de la APCI, por lo que señalan que no sería cierta la 

habilitación del 09 de abril que indicó la DOC en su misiva.  

 

(vii) Argumentan, además, que resultó imposible que su entidad 

hubiera podido presentar los 07 de planes de operaciones durante 

el mes de marzo de 2020, considerando que el estado de 

emergencia, que estableció el aislamiento social obligatorio desde 

el 16 de marzo, sólo les dejó 12 días hábiles para presentar sus 

solicitudes durante dicho mes. Sumado a ello, debe considerarse 

que la Mesa de Partes de la APCI formalizó su funcionamiento 

con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 030-2020/APCI-DE, el 

27 de mayo de 2020. 

 

(viii) Por lo expuesto, sostienen que la no presentación de los citados 

planes de operaciones ante la APCI durante el mes de marzo 

escapó de su compromiso como entidad, debido a las 

consecuencias administrativas presentadas en todas las 

entidades públicas peruanas que se han visto afectadas por la 

pandemia.  

 

(ix) Mencionan que el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de 

la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa 

referente al Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), 

suscrito el 13 de marzo de 2015, tiene una duración de diez años 

renovables tácitamente por períodos similares, y que conforme a 

su artículo 7, el Perú procederá a la devolución del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) y del Impuesto de Promoción 

Municipal (IPM) que se paguen en todas las compras de bienes y 

servicios efectuados con financiación de Francia para uso del IRD, 

siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la 

legislación nacional. 
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Que, con relación a los argumentos de la recurrente, corresponde tener 

en consideración que de acuerdo a lo señalado en el literal c) del artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 036-94-EF se establece como condición para ser sujeto del 

beneficio tributario establecido en el artículo 1° del Decreto Legislativo Nº 783, 

Decreto Supremo que aprueba norma sobre devolución de impuestos que 

gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de 

misiones diplomáticas y otros; que se cuente con un Plan de Operaciones (PO) 

registrado o aprobado donde figuren las adquisiciones a efectuarse durante el 

período con recursos que proporciona la fuente cooperante; 

 

 Que, sobre el particular, con Decreto Supremo N° 032-2019-RE, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 09 de julio de 2020, se estableció el 

procedimiento administrativo de Registro de Plan de Operaciones de las 

Intervenciones, procedimiento por el cual los sujetos del beneficio tributario 

comprendidos en el Decreto Supremo Nº 36-94-EF presentan ante la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI, para su registro, el plan de 

operaciones sobre los programas, proyectos o actividades (intervenciones) sobre 

Cooperación Técnica Internacional o donaciones provenientes del exterior;  

 

Que, asimismo, de acuerdo a lo indicado en el literal e) del artículo 4 del 

Decreto Supremo N° 036-94-EF, los sujetos del beneficio tributario deben 

obtener una constancia emitida por la APCI, la cual acreditará entre otros la 

“Fecha de vencimiento; la que no podrá exceder la fecha de vigencia fijada para 

el plan de operaciones”; motivo por el cual, se desprende que el Plan de 

Operaciones tendrá un período de vigencia;  

 

Que, el artículo 2 del referido Decreto Supremo N° 032-2019-RE, 

establece los requisitos del procedimiento administrativo de Registro de Plan de 

Operaciones, entre los cuales se encuentra que los solicitantes deben presentar 

el Plan de Operaciones conforme al formato; 

 

Que, con relación a lo dispuesto en el literal b) del artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 032-2019-RE, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 103-

2019/APCI-DE publicado el 07 de agosto de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, 

se aprobaron los formatos de Plan de Operaciones de las Intervenciones de 

Cooperación Técnica Internacional (CTI);  

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A10ab24$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_salas344$3.0#JD_salas344
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Que, en el numeral 10 del “Formato 1: Datos Generales del Plan de 

Operaciones” aprobado con la precitada Resolución Directoral Ejecutiva N° 103-

2019/APCI-DE, se indica como uno de los datos generales que deben 

consignarse en el Plan el “Periodo de ejecución de la intervención de CTI (fecha 

de inicio y término)”, el cual debe señalar las fechas de inicio y término de la 

intervención indicando día, mes y año conforme a lo acordado por escrito con 

la(s) fuente(s) cooperante(s); a su vez, se señala en el numeral 11 del 

mencionado Formato 1, que el Plan de Operaciones de las Intervenciones de 

CTI debe contener el “Período del Plan de Operaciones a ser registrado (fecha 

de inicio y término)” que contiene las fechas de inicio y término, conforme a lo 

acordado por escrito con la(s) fuente(s) cooperante(s); 

 

Que, en lo que respecta al acuerdo por escrito indicado en los numerales 

10 y 11 del Formato 1, se debe tener en consideración que el numeral 14 del 

precitado Formato, refiere que también se consigna en los Planes de 

Operaciones, la información referente al Convenio, Acuerdo, Contrato u otro 

instrumento análogo de financiamiento de la intervención; la cual está referida a 

la denominación del instrumento suscrito, las partes intervinientes, la 

denominación, fecha de inicio y término de la intervención de CTI, el monto del 

financiamiento aprobado para la intervención y la fecha de suscripción del 

instrumento (Acuerdo de CTI);  

 

Que, teniendo en consideración el argumento planteado en el punto (i) 

por la recurrente en su escrito de apelación, se verifica del expediente 

administrativo que con Carta Adm019-2020/JH-ms recibida en la APCI el 24 de 

junio de 2020, la ONGD Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo – 

IRD presentó su solicitud de registro de siete (07) Planes de Operaciones, 

conforme al formato vigente en atención al Resolución Directoral Ejecutiva N° 

103-2019/APCI-DE, indicando como período a ser registrado en cada Plan de 

Operaciones, desde marzo a diciembre de 2020; asimismo, en dicha 

comunicación la recurrente también requirió (segundo pedido) considerar el 

“período tributario” de marzo a diciembre de 2020; 

 

Que, respecto a los argumentos de la recurrente contenidos en los puntos 

(ii), (iii), (iv) y (ix), cabe señalar que el objeto del Procedimiento administrativo 

aprobado por Decreto Supremo N° 032-2019-RE, es contar con información en 

torno a los proyectos, programas y actividades que ejecutan los actores públicos 
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y privados de la Cooperación Técnica Internacional (CTI), que permita constatar 

que los recursos de la CTI son orientados para los fines de la intervención; por lo 

tanto, mediante el registro del Plan de Operaciones, la APCI toma conocimiento 

en torno a los bienes y servicios que se requieren para un determinado proyecto, 

programa o actividad; así como de la organización de los recursos 

institucionales, humanos y financieros destinados a la ejecución de acciones, el  

presupuesto específico, la naturaleza y el monto de los gastos reconocibles, el 

origen de los recursos financieros, entre otra información relevante para el 

Estado, que permita alcanzar los objetivos de la intervención;  

 

Que, ese sentido, se debe tener en consideración que el Decreto 

Legislativo N° 783, que reconoce el beneficio tributario de devolución de 

impuestos (IGV e IPM) que se paguen en las compras de bienes y servicios, 

efectuadas con financiación proveniente de donaciones del exterior y de la 

Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, el Decreto Supremo N° 

036-94-EF y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N° 032-2019-RE, no 

establecen en sus disposiciones que el Registro del Plan de Operaciones deba 

comprender el período de goce del beneficio tributario de devolución de IGV e 

IPM; por el contrario, señalan que dicho documento debe indicar, entre otros, el 

período de vigencia del Plan de Operaciones;  

   

Que, asimismo, conforme al numeral 11 del Formato 1 del Plan de 

Operaciones de las Intervenciones de CTI, aprobado con Resolución Directoral 

Ejecutiva N° 103-2019/APCI-DE, el período de vigencia del Plan de Operaciones 

contiene las fechas de inicio y término, conforme a lo acordado por escrito con 

la(s) fuente(s) cooperante(s); 

 

Que, en esa línea de ideas, en los Planes de Operaciones se debe 

consignar la información referida al Convenio, Acuerdo, Contrato o instrumento 

análogo de financiamiento de la intervención; la cual está referida a la 

denominación del instrumento suscrito, las partes intervinientes, la 

denominación, fecha de inicio y término de la intervención de CTI, el monto del 

financiamiento aprobado para la intervención y la fecha de suscripción del 

instrumento (Acuerdo de CTI); 

 

Que, por lo tanto, además de la normativa aplicable sobre la materia, el 

Acuerdo de CTI resulta ser la base para determinar el marco temporal del goce 
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de los beneficios tributarios, lo cual se encuentra refrendado por lo dispuesto en 

el literal b) del artículo 4 del Decreto Supremo N° 036-94-EF, que indica 

expresamente que la Constancia que se emite al sujeto del beneficio tributario 

acredita, entre otros, el “Acuerdo, Convenio o Registro del que fluye su derecho 

a solicitar la devolución” (subrayado agregado);  

 

Que, en consecuencia, en la medida que la DOC no ha cuestionado los 

Acuerdos de CTI presentados por la ONGD Instituto Francés de Investigación 

para el Desarrollo – IRD; y, en tanto que ésta completó los formatos de Registro 

de Plan de Operaciones de conformidad con la Resolución Directoral Ejecutiva 

N° 103-2019/APCI-DE, cumpliendo los requisitos del procedimiento 

administrativo; no se evidencia sustento legal para delimitar el período del goce 

del beneficio tributario en el acto de aprobación de los siete (07) Registros de 

Plan de Operaciones de las Intervenciones, en tanto que ello no se corresponde 

con el objeto del procedimiento administrativo regulado por el Decreto Supremo 

N° 032-2019-RE; y, en ese mismo sentido, el segundo pedido formulado por la 

recurrente (consideración del “período tributario”) no puede ser objeto de 

pronunciamiento por parte de la DOC en el marco del presente procedimiento 

administrativo;  

 

Que, por lo tanto, el acto administrativo que aprueba el Registro de Plan 

de Operaciones de las Intervenciones no debe contener un período (fecha de 

inicio y término) para el goce del beneficio tributario, regulado por el Decreto 

Legislativo N° 783 y su norma reglamentaria; toda vez que resulta contrario al 

objeto del procedimiento administrativo aprobado por Decreto Supremo N° 032-

2019-RE; considerando además que es el Acuerdo de CTI la base para 

determinar el marco temporal del goce de los beneficios tributarios; 

 

 Que, en consecuencia, se debe tener en consideración que el numeral 

202.1 del artículo 202 de la Ley N° 27444 dispone que “en cualquiera de los 

casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los 

actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien 

el interés público o lesionen derechos fundamentales”; asimismo, el numeral 

202.2 del artículo 202 señala que la facultad para declarar la nulidad de oficio de 

los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir 

de la fecha en que hayan quedado consentidos; 
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Que, el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444 señala como uno de 

los vicios del acto administrativo que causan nulidad de pleno de derecho: “La 

contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.”;  

 

Que, conforme a lo señalado en la presente Resolución, se constata que 

la Carta N° 1117-2020-APCI/DOC contraviene lo establecido en las leyes y 

normas reglamentarias, toda vez que busca delimitar el marco temporal del goce 

de los beneficios tributarios, establecidos en el Decreto Legislativo N° 783 y su 

Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 036-94-EF, lo cual resulta 

contrario al objeto del procedimiento administrativo de Registro de Plan de 

Operaciones de las Intervenciones tal como ha sido regulado desde el año 2019 

con el Decreto Supremo N° 032-2019-RE, en tanto que desnaturaliza la finalidad 

del procedimiento administrativo: Contar con información en torno a los 

proyectos, programas y actividades que ejecutan los actores públicos y privados 

de la Cooperación Técnica Internacional (CTI), que permita constatar que los 

recursos de la CTI son orientados para los fines de la intervención; 

 

Que, de acuerdo a lo indicado en el numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley 

N° 27444 la nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior 

de quien dictó el acto; y, por lo tanto, corresponde declarar la nulidad de oficio de 

la Carta N° 1117-2020-APCI/DOC de la DOC, de conformidad con lo señalado 

en los artículos 11 y 202 de la Ley N° 27444; 

 

Que, por otro lado, en torno a lo argumentado por la recurrente en el 

punto (v), se debe tener en cuenta que conforme a lo señalado en el artículo 3 

del Decreto Supremo N° 032-2019-RE, se tiene un plazo de treinta (30) días 

hábiles para resolver las solicitudes de Registro de Plan de Operaciones de las 

Intervenciones, estando dicho procedimiento sujeto a silencio administrativo 

positivo; 

 

Que, por cuanto la solicitud de procedimiento de Registro de Plan de 

Operaciones de las Intervenciones, contenida en la Carta Adm19-2020-JH-ms, 

fue presentada ante la APCI el 24 de junio de 2020; y, toda vez que la DOC 

emitió pronunciamiento con la Carta N° 1117-2020-APCI/DOC de fecha  04 de 

noviembre de 2020, recibida por la administrada según lo señalado en su 

recurso de apelación presentado el 23 de noviembre de 2020; se evidencia que 

se ha superado en exceso el plazo de 30 días hábiles, establecido en el artículo 



 

14 

 

3 del Decreto Supremo N° 032-2019-RE, operando así el silencio administrativo 

positivo conforme a la Ley N° 27444;  

 

Que, conforme a lo regulado en el numeral 188.2 del artículo 188 de la 

Ley N° 27444 “El silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de 

resolución que pone fin al procedimiento sin perjuicio de la potestad de nulidad 

de oficio prevista en el artículo 202(...)”; 

 

Que, en ese orden de ideas, corresponde declarar fundado en parte el 

recurso de apelación interpuesto con fecha 23 de noviembre de 2020, por la 

ONGD Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo - IRD, en tanto que 

operó el silencio administrativo positivo de conformidad con el artículo 35 de la 

Ley N° 27444 respecto de la solicitud de Registro de siete (07) Planes de 

Operaciones de las Intervenciones, presentada con Carta Adm19-2020-JH-ms el 

24 de junio de 2020; considerándose para todos los efectos el período de 

vigencia de los referidos planes, del 01 de marzo al 31 de diciembre del año 

2020; 

 

Que, lo indicado en el párrafo anterior no comprende el segundo pedido 

formulado en la Carta Adm19-2020-JH-ms por la ONGD Instituto Francés de 

Investigación para el Desarrollo - IRD, referido a considerar un “período 

tributario”, en tanto que ello no se corresponde con el objeto y finalidad del 

Procedimiento Administrativo del Registro del Plan de Operaciones de las 

Intervenciones, de conformidad con lo desarrollado precedentemente;  

 

Que, respecto a lo señalado por la recurrente en los puntos (vi), (vii) y 

(viii), referidos a la habilitación de la Mesa de Partes Virtual de la APCI y la 

situación originada por la pandemia por COVID-19, no corresponde a esta 

Dirección Ejecutiva profundizar respecto a los argumentos planteados, en la 

medida que la vigencia del período de los Registros de Planes de Operaciones 

es del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2020; 

 

Que, conforme a lo señalado en el literal i) del artículo 10 de la Ley N° 

27692, dentro de las funciones a cargo del Director Ejecutivo se encuentra 

expedir resoluciones y ejercer las demás facultades que sean necesarias para la 

buena marcha de la APCI; y de acuerdo al literal n) del artículo 13 del ROF de la 

APCI, tiene como función expedir resoluciones, y resolver en última instancia las 
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impugnaciones sobre registros, procesos administrativos, de personal y otros a 

su cargo; 

 

Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI, y;  

 

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 Nº 028-2007-RE, por el cual la Dirección 

Ejecutiva es competente para expedir resoluciones y resolver en última instancia 

las impugnaciones sobre procesos administrativos y otros a su cargo; 

 

SE RESUELVE 

 

 Artículo 1°.- Declarar fundado en parte el recurso de apelación 

interpuesto con fecha 23 de noviembre de 2020, por la ONGD Instituto Francés 

de Investigación para el Desarrollo - IRD, en tanto que operó el silencio 

administrativo positivo de conformidad con el artículo 35 de la Ley N° 27444 

respecto de la solicitud de Registro de siete (07) Planes de Operaciones de las 

Intervenciones, presentada con Carta Adm19-2020-JH-ms el 24 de junio de 

2020; considerándose para todos los efectos el período de vigencia de los 

referidos planes, del 01 de marzo al 31 de diciembre del año 2020.  

 

 Artículo 2°.- Precisar que lo dispuesto en el artículo 1° no involucra el 

segundo pedido formulado en la Carta Adm19-2020-JH-ms por la ONGD Instituto 

Francés de Investigación para el Desarrollo - IRD, referido a considerar un 

“período tributario” en tanto que ello no se corresponde con el objeto y finalidad 

del Procedimiento Administrativo del Registro del Plan de Operaciones de las 

Intervenciones, de conformidad con lo desarrollado en la presente Resolución 

Directoral Ejecutiva. 

 

 Artículo 3°.- En función a lo expresado en el artículo 2°, declarar la 

nulidad de oficio de la Carta N° 1117-2020-APCI/DOC de fecha 4 de noviembre 

de 2020, emitida por la Dirección de Operaciones y Capacitación de la APCI. 

 

 Artículo 4°.- .Encargar a la Dirección de Operaciones y Capacitación 

efectuar la notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva, 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

acompañada del Informe N° 0219-2020-APCI/OAJ de fecha 15 de diciembre de 

2020, a la ONGD Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo - IRD.  

 

Artículo 5°.- Remitir la presente Resolución Directoral Ejecutiva al 

Secretario Técnico de las Autoridades del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, a fin que inicie las acciones orientadas a la determinación de las 

responsabilidades a las que hubiere lugar. 

 

Artículo 6°.- Disponer la publicación de la presente 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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