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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 106-2020/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 22 de diciembre de 2020     

 

 

VISTO: 

 

El recurso de apelación presentado con fecha 30 de noviembre de 2020 

por la ONGD Programa Andino de Cooperación y Tecnología de Organización, 

mediante el cual impugna la Resolución Nº 001-2020/APCI-CIS del 30 de octubre 

de 2020 emitida por la Comisión de Infracciones y Sanciones (CIS) de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI, en el procedimiento administrativo 

sancionador tramitado en el Expediente Nº 492-2019/APCI-DOC; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, con Resolución Nº 001-2020/APCI-CIS del 30 de octubre de 2020, la 

CIS resolvió lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- DETERMINAR  que la ONGD Programa Andino de 

Cooperación y Tecnología de Organización – PACTO ha incurrido en la 

conducta infractora consistente en la no presentación de las declaraciones 

anuales de las intervenciones o actividades asistenciales realizadas 

durante los años  2017 y 2018, dentro de plazo establecido en la 

normatividad vigente, conducta infractora prevista en el literal b) del artículo 

10 del Reglamento de Infracciones y Sanciones – RIS de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 016-2019-RE. 

 

SEGUNDO.- SANCIONAR a la ONGD Programa Andino de Cooperación 

y Tecnología de Organización – PACTO con AMONESTACIÓN  por la no 

presentación de la Declaración Anual del año 2017, dentro del plazo 

establecido en la normatividad vigente, conducta infractora prevista en el 

en el (sic) literal b) del artículo 10º del Reglamento de Infracciones y 
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Sanciones – RIS de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 

APCI, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2019-RE. 

 

TERCERO.- SANCIONAR a la ONGD Programa Andino de Cooperación y 

Tecnología de Organización – PACTO por la no presentación de la 

Declaración Anual del año 2018, dentro del plazo establecido en la 

normatividad vigente, conducta infractora prevista en el en el (sic) literal b) 

del artículo 10º del Reglamento de Infracciones y Sanciones – RIS de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 016-2019-RE.” 

 

Que, mediante escrito presentado el 30 de noviembre de 2020, la ONGD 

Programa Andino de Cooperación y Tecnología de Organización – PACTO 

interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 001-2020/APCI-CIS; 

 

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 Programa Andino de Cooperación y Tecnología de 

Organización – PACTO formula su recurso de apelación bajo los siguientes 

argumentos: 
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(i) Señala que la Dirección de Operaciones y Capacitación en calidad 

de Autoridad Instructora no notificó de forma personal la imputación 

de cargos por la presunta comisión de infracción de carácter leve, 

prevista en el RIS de la APCI (numeral 24.2 del Artículo 24), 

incumpliendo con lo dispuesto en el numeral 21.4 del artículo 21 de 

la Ley N° 27444 que regula la notificación personal. En ese sentido, 

alegan que la Carta Múltiple N° 13-2019/APCI-DOC no fue 

debidamente notificada, lo cual es una situación que afecta el 

principio del debido procedimiento, consagrado en el Artículo IV de 

la Ley N° 27444. Asimismo, indican que la causal de nulidad debe 

ser resuelta al haber causado indefensión al administrado.  

 

(ii) Indica que con fecha 12 de octubre de 2020 se cumplió con efectuar 

la Declaración Anual de los años 2017 y 2018 y que, en ese sentido, 

de acuerdo a lo dispuesto en el literal c) del numeral 27.2 del 

artículo 27 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 016-

2019-RE y en concordancia con el artículo 257 de la Ley N° 27444 

constituyen condiciones eximentes de responsabilidad por 

infracciones, si iniciado un procedimiento administrativo, el 

administrado cumple con presentar la documentación que acredite 

la subsanación ante la Autoridad Resolutiva.  

 

(iii) Consideran que es de aplicación lo dispuesto en el numeral 25.2 

del artículo 25 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

016-2019-RE, toda vez que argumentan haber tomado 

conocimiento del procedimiento sancionador en la fase Resolutiva 

con la notificación del Proveído N° 001-2020/APCI-CIS-ST puesto 

que no les fue notificada la Carta Múltiple N° 13-2019/APCI-DOC 

por lo que no tuvieron conocimiento del procedimiento 

administrativo sancionador durante la fase instructiva, y teniendo 

en cuenta que con fecha 12 de octubre de 2020 se cumplió  con la 

presentación de las declaraciones anuales. 

 

(iv) Consideran que es de aplicación supletoria lo dispuesto en el literal 

f. del artículo 257 de la Ley N° 27444 referido a los eximentes y 

atenuantes de responsabilidad por infracciones, específicamente, 

el supuesto referido a la subsanación voluntaria del acto 
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constitutivo de infracción administrativa con anterioridad a la 

notificación de la imputación de cargos, al que se refiere el inciso 3 

del artículo 255 de la Ley N° 27444. 

 

(v) En atención a lo indicado, sostienen que la resolución impugnada, 

al no considerar el Principio al Debido Procedimiento ante la 

indebida notificación de la resolución, les causa un estado de 

indefensión y perjuicio al imponerles la sanción de amonestación 

escrita sin considerar sus subsanaciones según lo establecido en 

la Ley.  

 

Que, con relación a los argumentos de la recurrente, de conformidad con 

el literal e) del artículo 41 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 

la APCI, aprobado con Decreto Supremo N° 028-2007-RE, es una de las funciones 

de la Dirección de Operaciones y Capacitación (DOC), actuar como órgano 

instructor y realizar las investigaciones de las infracciones correspondientes a los 

Registros que conduce esa Dirección, siendo una de ellos, el Registro de 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), de acuerdo a lo 

señalado en el literal a) del artículo 43 del ROF;  

 

 Que, conforme a lo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° del 

Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) de la APCI, aprobado con Decreto 

Supremo N° 016-2019-RE, la fase instructiva se encuentra a cargo de la Autoridad 

Instructora, como la DOC en el presente caso; y, conforme a lo indicado en el 

numeral 24.2 del artículo 24° del mencionado RIS la imputación de cargos emitida 

por dicha Autoridad da inicio al procedimiento administrativo sancionador;  

 

Que, según lo establecido en el numeral 5.4 del artículo 5 del Reglamento 

de Infracciones y Sanciones (RIS) de la APCI, aprobado por Decreto Supremo Nº 

016-2019-RE, corresponde a la Autoridad Instructiva: “Emitir el Informe de 

Instrucción, precisando la existencia o inexistencia de la infracción imputada, y 

según sea el caso, proponer la sanción aplicable o disponer el archivo del 

procedimiento administrativo sancionador, con lo cual concluye la fase 

instructiva.”;  

 

Que, en ese orden de ideas, la fase instructiva concluye con la emisión del 

informe de instrucción respectivo por parte de la Autoridad Instructora, que en el 



 

5 

 

presente caso es la DOC, en atención a la función atribuida en el literal e) del 

artículo 41 del ROF de la APCI y en concordancia con el numeral 5.4 del artículo 

5 del citado RIS;  

 

Que, de la revisión del expediente administrativo se constata que mediante 

Carta Múltiple N° 13-2019/APCI/DOC, de fecha 20 de diciembre de 2019, la DOC 

realiza la imputación de cargos a la ONGD Programa Andino de Cooperación y 

Tecnología de Organización – PACTO y se inicia la fase instructiva del 

procedimiento administrativo sancionador contra la recurrente; otorgándose un 

plazo de cinco (5) días hábiles para presentar su descargo por escrito;  

 

Que, sin embargo, también se verifica que en la Cédula de Notificación N° 

559-20119-APCI/DOC, documento con el cual se indica en el expediente 

administrativo que fue notificada la Carta Múltiple N° 13-2019/APCI/DOC de la 

DOC, no figura dato alguno referido a la relación de la persona, que recibió la 

notificación, con la entidad administrada; 

 

Que, conforme al numeral 21.4 del artículo 21 de la Ley N° 27444, la 

notificación personal se realiza a la persona que deba ser notificada o su 

representante legal (entrega del documento), pero de no hallarse presente 

cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá realizarse 

a la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su 

nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado;  

 

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 27444 señala que el acto 

administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada 

produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo III “Eficacia de los 

actos administrativos” de dicha Ley; 

 

Que, en ese sentido, con relación al argumento señalado por la recurrente 

en el punto (i), toda vez que no se ha evidenciado, en el cargo de notificación, 

información sobre la relación de la persona que recibió la notificación con la 

entidad administrada (ONGD Programa Andino de Cooperación y Tecnología de 

Organización – PACTO); se ha contravenido lo señalado en el numeral 21.4 del 

artículo 21 de la Ley N° 27444, por lo que, en razón de lo dispuesto en el numeral 

16.1 del artículo 16 de la Ley N° 27444, la notificación no fue legalmente realizada, 

evidenciándose así un vicio del acto administrativo;  
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Que, los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley N° 27444, señalan como 

vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, la 

contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, y el 

defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, respectivamente;  

 

Que, al respecto, el numeral 5 del artículo 3 de la Ley N° 27444 establece 

como uno de los requisitos de validez del acto administrativo el “procedimiento 

regular” entendiendo por tal, lo siguiente: “Antes de su emisión, el acto debe ser 

conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto 

para su generación.”;  

 

Que, por lo tanto, se desprende del expediente administrativo que el acto 

de notificación contenido en la cédula N° 559-2019-APCI/DOC no cumplió con lo 

previsto en el numeral 21.4 del artículo 21 de la Ley N° 27444 puesto que no se 

señaló la relación de la persona que recibió la notificación con la administrada, 

contraviniendo así la propia Ley N° 27444 y el procedimiento regular para su 

emisión establecido en dicho cuerpo normativo; situación que además, generó una 

situación de indefensión a la administrada vulnerándose el principio del debido 

procedimiento contenido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de 

la Ley N° 27444; en consecuencia, se verifica que se ha incurrido en las causales 

de nulidad contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley N° 27444;  

 

Que, el numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley N° 27444 señala que la 

nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será 

conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo; asimismo, el 

numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley N° 27444 establece que la declaración de 

nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto; 

 

Que, en atención a lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del acto 

de notificación contenido en la cédula de notificación N° 559-2019-APCI/DOC de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 27444; en 

consecuencia, se debe retrotraer sus efectos hasta la emisión de la Carta Múltiple 

N° 13-2019/APCI/DOC de la Dirección de Operaciones y Capacitación (DOC), 

para efectos del presente caso; 

 

Que, sobre lo argumentado en los puntos (ii), (iii) y (iv) debe indicarse que 

el artículo 21 del Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) de la APCI, 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2019-RE señala que el cese de la 

infracción, debidamente verificado, no exime de responsabilidad a la entidad 

infractora, ni sustrae la materia sancionable;  

 

Que, como situación excepcional, el citado artículo 21 del RIS de la APCI, 

concordante con el numeral 25.2 del artículo 25 del mismo cuerpo normativo, 

señala que la subsanación voluntaria efectuada hasta antes del vencimiento del 

plazo de presentación de descargos, durante la fase instructiva, constituye un 

eximente de responsabilidad, lo cual debe ser constatado por el órgano instructor 

antes de la emisión del informe de instrucción; 

 

Que, en ese orden de ideas, se ha establecido de forma expresa en el RIS 

de la APCI que la subsanación de infracciones solo constituye un eximente de 

responsabilidad cuando se realiza hasta antes de la presentación de descargos 

en la fase de instrucción;  

 

Que, lo anterior fue regulado en concordancia con lo establecido en el 

literal f) del artículo 236-A de la Ley N° 27444, que establece como eximente de 

responsabilidad 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 235 de la Ley N° 27444; 

 

Que, en ese sentido, lo señalado en los puntos (ii), (iii) y (iv) carece de 

fundamento puesto que, de conformidad con el RIS de la APCI, el eximente de 

responsabilidad se da cuando la subsanación de la infracción ocurre hasta antes 

de la presentación de descargos en la fase de instrucción, conforme a lo señalado 

en el artículo 21 concordante con el numeral 25.2 del artículo 25 del RIS; por tal 

motivo, no corresponde dar la razón a la administrada en este extremo; 

 

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; 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

SE RESUELVE 

 

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

con fecha 30 de noviembre de 2020, por la ONGD Programa Andino de 

Cooperación y Tecnología de Organización – PACTO, conforme a los 

fundamentos señalados en la presente Resolución Directoral Ejecutiva. 

 

 Artículo 2°.- Declarar la nulidad del acto de notificación contenido en la 

Cédula de Notificación N° 559-2019-APCI/DOC en atención a lo desarrollado en 

la presente Resolución Directoral Ejecutiva; en consecuencia, declarar nulo todo 

lo actuado con posterioridad al momento de la emisión de la Carta Múltiple N° 13-

2019/APCI/DOC, para efectos del presente caso, incluyendo la Resolución Nº 

001-2020/APCI-CIS del 30 de octubre de 2020; y, retrotraer los efectos al 

momento de la emisión de la precitada Carta. 

 

 Artículo 3.- Disponer que la Secretaría Técnica de la CIS efectúe la 

notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva, acompañada del 

Informe Nº 0224-2020/APCI-OAJ de fecha 22 de diciembre de 2020, de la Oficina 

de Asesoría Jurídica de la APCI, a la ONGD Programa Andino de Cooperación y 

Tecnología de Organización – PACTO. 

 

 Artículo 4.- Una vez notificada la presente Resolución Directoral Ejecutiva, 

remitir el expediente administrativo a la Dirección de Operaciones y Capacitación 

para que realice las acciones que correspondan conforme a sus funciones. 

 

Artículo 5°.-  Disponer la publicación de la presente Resolución 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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