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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 113-2021/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 26 de noviembre de 2021     

 

 

VISTO:  

   

El recurso de apelación presentado con fecha 10 de noviembre de 2021 

por la ONGD Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala, 

mediante el cual impugna la Carta N° 1644-2021-APCI/DOC de fecha 19 de 

octubre de 2021, emitida por la Dirección de Operaciones y Capacitación (DOC), 

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° 1644-2021-APCI/DOC de fecha 19 de octubre de 2021, 

la DOC resolvió respecto al recurso de reconsideración presentado por la ONGD 

Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala, lo siguiente:  

  

“1. De acuerdo al artículo 43° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código 

Tributario, aprobado con Decreto Supremo N° 133-2013-EF, la acción para 

solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años y, por su parte, el numeral 6 

del artículo 44 del precitado TUO, dispone que el plazo de prescripción se computa 

desde el uno de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya 

devolución se tiene derecho a solicitar; en el presente caso, se entiende que el 

plazo de prescripción se computa a partir del 01 de enero de 2017 toda vez que el 

período que solicita es entre agosto a diciembre de 2016; por lo que el referido 

plazo culminaría el 01 de enero de 2020. 

 

2. Con relación a la suspensión de plazos para solicitar la Emisión de 

Constancias para la Solicitud ante la SUNAT del beneficio tributario de devolución 

de IGV e IPM; corresponde precisar que la suspensión del cómputo de los plazos 

de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 

cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales; fue 
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prevista en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 y ampliado 

sucesivamente por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020 y por el Decreto Supremo 

Nº 087-2020-PCM; desde el 23 de marzo de 2020 hasta el 10 de junio del 2020; 

por lo que a partir del 11 de junio de 2020 se reactivó la atención de dichas 

solicitudes; sin embargo, debería añadirse a dicho plazo el período de suspensión 

en el marco del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 y sus ampliatorias, equivalente 

a ochenta (80) días calendario, por lo que el plazo final para presentar su solicitud 

ante la APCI habría culminado el 21 de marzo de 2021; en consecuencia, su 

solicitud de emisión de constancias para el Régimen de Devolución del IGV e IPM, 

presentado el 30/07/2021 prescribe el periodo por estar fuera del plazo requerido. 

 

3. Además, cabe precisar que con su primera Carta N° 002-ADMINS-GPA-

2021 la misma que ingresó a mesa de partes de nuestra Agencia el 24/05/2021, 

solicita la emisión de Constancias para devolución de IGV e IPM del periodo 

tributario de agosto a diciembre 2016 respecto a los siete proyectos y, luego de la 

evaluación se responde con Carta N° 0738-2021-APCI/DOC el 01/06/2021 

mediante la cual declara improcedente la solicitud. 

 

4. Inclusive, la R.D.E. N° 069-2021/APCI-DE del 14/07/2021, la misma que 

fuera notificada oportunamente a su representada, expresa en el párrafo de la 

página 6 que el plazo culminaría el 01 de enero de 2021; asimismo debería 

añadirse a dicho plazo el periodo de suspensión en el marco del Decreto de 

urgencia N° 029-2020 y sus ampliatorias, equivalente a (80) días calendario, por 

lo que el plazo final para presentar su solicitud ante la APCI habría culminado el 

21 de marzo de 2021. 

 

Por lo expuesto, le comunico que no es procedente el recurso de 

reconsideración interpuesto contra la Carta 1219-2021-APCI/DOC.”; 

 

   Que, de la revisión de los antecedentes del expediente administrativo, se 

constata que la recurrente mediante Carta N° 002-ADMINS-GPA-2021 de fecha 

24 de mayo de 2021, solicitó la emisión de constancia de devolución del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM) por las 

intervenciones “Desarrollo integral de las comunidades indígenas del valle de 

Cusco - Perú”; “Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y salubridad de 

las viviendas de las comunidades indígenas del Valle Sur del Cusco mediante el 

desarrollo de capacidades y el fomento de tecnologías renovables de bajo coste, 
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Perú”; “Implementación del centro de incubación y aceleración de empresas 

“Cusco Emprende” para sectores excluidos de la Región Cusco”; “Fortalecimiento 

de Capacidades de las familias para garantizar los cuidados adecuados en la 

primera infancia en los Distritos de Ccorca y Cusco”, “Desarrollo de Políticas y 

Estrategias de Reducción de la Vulnerabilidad de la Población al Riesgo de 

Desastres, con la Participación de Instituciones Públicas y Ciudadanía en el Valle 

del Cusco, Perú”; Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de la vivienda rural indígena en el Valle Sur de 

Cusco”; “Promoción de la soberanía alimentaria para contribuir a superar las 

inequidades y la exclusión de la población andina de las comunidades indígenas 

de la ciudad del Cusco (PER 67549)”; respecto de las adquisiciones realizadas en 

el período agosto y diciembre de 2016; 

 

Que, mediante la Carta N° 738-2021-APCI/DOC, notificada a la 

administrada el 07 de junio de 2021; la DOC emitió pronunciamiento en torno a la 

solicitud de la recurrente contenida en la Carta N° 002-ADMINS-GPA-2021, 

desestimando su pedido, acto administrativo que no fue impugnado por la 

administrada;  

 

Que, no obstante, la recurrente presentó una nueva solicitud de emisión 

de Constancia de devolución del Impuesto General a las Vetas (IGV) e Impuesto 

de Promoción Municipal (IPM) el 30 de julio de 2021 con la Carta N° 012-ADMINS-

GPA-2021; la misma que fue atendida con la Carta N° 1219-2021-APCI/DOC, por 

la cual la DOC volvió a desestimar lo requerido por la recurrente;   

 

Que, en esa línea de ideas, la ONGD Centro de Educación y Comunicación 

Guaman Poma de Ayala con escrito S/N presentó recurso de reconsideración el 

10 de setiembre de 2021, el cual fue resuelto con la Carta N° 1644-2021-

APCI/DOC de fecha 19 de octubre de 2021, objeto del recurso de apelación 

presentado por la recurrente; 

 

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

con el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, frente a un acto que pudiera violar, afectar, 

desconocer o lesionar un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción 
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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 220 del TUO 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 120 y 124 del TUO de la Ley Nº 27444; 

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

  

Que, la ONGD Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de 

Ayala formula su recurso de apelación bajo los siguientes argumentos:  

 

i) La recurrente sustenta su apelación sobre la base de una supuesta 

falta de motivación del acto administrativo, en este caso, de la Carta 

N° 1644-2021-APCI/DOC, la cual acarrearía la nulidad del referido 

acto de conformidad con el inciso 4) del artículo 3° de la Ley N° 

27444. 

ii) Sostiene que la falta de motivación consiste en que se habría 

considerado un plazo de prescripción para la presentación de su 

solicitud de Constancia de Devolución de IGV e IPM, del 24 de mayo 

de 2021, distinto al establecido en la normativa correspondiente. 

 

iii) En ese sentido, considera que el 10 de junio de 2020 culminó el 

plazo de prórroga de la suspensión del cómputo de plazos, para 

procedimientos administrativos, señalada en el numeral 2 de la 

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 

Urgencia N° 026-2020 y sus ampliatorias. En ese sentido, refiere 

que desde el día 11 de junio de 2020 debe retomarse el cómputo 

de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, 

dentro de los cuales se encuentra el de emisión de constancias de 

devolución de IGV e IPM. 
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iv) En esa línea, se desprende del escrito de apelación que la 

recurrente desarrolla a largo de su documento que se había 

concretado una “interrupción” del plazo de prescripción, así como 

también hace mención a que habría ocurrido el supuesto de 

“suspensión” de dicho plazo; igualmente, agrega las 

consideraciones que se habrían valorado con el Informe SUNAT N° 

039-2020-SUNAT/7T0000. 

v) Igualmente, la recurrente invoca también una presunta afectación al 

principio del debido procedimiento. 

vi) Finalmente sustenta su apelación invocando la afectación de los 

Principios legalidad, razonabilidad, presunción de veracidad y 

eficacia; 

  

Que, para efectos de la revisión del caso, corresponde tener en 

consideración que los artículos 41° y 44° del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 

aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE, y sus modificatorias, señala que 

la Subdirección de Beneficios de la Dirección de Operaciones y Capacitación 

(DOC) es la encargada de realizar la evaluación de las solicitudes de devolución 

de Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal 

(IPM) por adquisiciones efectuadas en el marco de proyectos de desarrollo y 

emergencia declarada con recursos de Cooperación Internacional No 

Reembolsable para la emisión de las respectivas constancias; siendo la DOC la 

autoridad competente de la APCI que emite el pronunciamiento sobre la solicitud 

en el marco del procedimiento administrativo antes referido;  

 

Que, en ese sentido, sobre los argumentos de fondo desarrollados por la 

administrada en su recurso de apelación, particularmente sobre lo detallado el 

punto (i), corresponde señalar que de la revisión realizada al expediente se 

constata que la Carta N° 1644-2021-APCI/DOC ha sido motivada por la DOC 

(autoridad competente), toda vez que desarrolla los argumentos por los cuales esa 

Dirección resolvió desestimar el recurso de reconsideración presentado por la 

recurrente; asimismo, tanto la Carta N° 738-2021-APCI/DOC, como la Carta N° 

1219-2021-APCI/DOC contienen también los argumentos por los cuales la DOC 

determina que las solicitudes presentadas por la ONGD Centro de Educación y 

Comunicación Guaman Poma de Ayala fueron desestimadas, por tal motivo 

carece de fundamento lo señalado en el punto (i) por la apelante; 
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Que, sin perjuicio de lo señalado, se desprende del recurso interpuesto por 

la recurrente que su línea argumentativa busca, más bien; contradecir la 

motivación del pronunciamiento emitido por la DOC a través de la Carta N° 1644-

2021-APCI/DOC; 

 

Que, por lo tanto, con relación a los argumentos señalados en los puntos 

(ii), (iii) y (iv); corresponde hacer precisiones en torno a plazo de prescripción de 

acción para solicitar la devolución de impuestos en el marco de los beneficios 

tributarios otorgados por el Decreto Supremo Nº 036-94-EF, Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 783, y sus modificatorias; y su relación con 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); 

 

Que, al respecto de acuerdo al artículo 4 del citado Decreto Supremo Nº 

036-94-EF establece que los sujetos del beneficio deberán obtener una constancia 

de la APCI, la que deberá ser remitida a la SUNAT, para efectos de la solicitud del 

otorgamiento del beneficio tributario de devolución del Impuesto General a las 

Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM) ante esa autoridad 

tributaria;  

  

Que, por lo indicado, se desprende que la finalidad del procedimiento 

administrativo de Emisión de la Constancia de devolución de IGV e IPM, a cargo 

de la APCI, se encuentra directamente vinculado con el procedimiento de 

devolución de los referidos impuestos a cargo de SUNAT; en tanto que constituye 

una condición para solicitar ante la SUNAT la devolución de IGV e IPM;   

  

Que, según el Principio de Eficacia establecido en el apartado 1.10 del 

numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, debe 

prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 

formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos 

importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni 

causen indefensión a los administrados, debiéndose considerar además que en 

todos los supuestos de aplicación del citado principio que, la finalidad del acto que 

se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco 
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normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se 

busca satisfacer;   

  

Que, en ese orden de ideas, considerando los alcances del referido 

Principio de Eficacia, para efectos del presente caso, corresponde efectuar una 

evaluación en torno a la oportunidad (cuestión esencial) de la presentación ante 

la APCI de las solicitudes 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); teniendo en cuenta para tales 

efectos las consideraciones temporales incluidas en la Resolución del Tribunal 

Fiscal N° 11714-2013 de fecha 16 de julio de 2013 (que invoca el plazo de 

prescripción previsto para solicitar devoluciones establecido en el Código 

Tributario), derivadas de la observancia de normas tributarias, en tanto estas 

inciden también en el procedimiento a cargo de la APCI por la conexión existente 

entre los citados procedimientos administrativos; sin perjuicio de que la SUNAT, 

en el marco de sus competencias, resuelva en su oportunidad en torno a la 

prescripción para solicitar las devoluciones previstas en la normativa tributaria 

respectiva;  

 

Que, en ese sentido, corresponde tener en cuenta que de acuerdo al 

artículo 43° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado con 

Decreto Supremo N° 133-2013-EF, la acción para solicitar o efectuar la 

compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) 

años; y, por su parte, el numeral 6 del artículo 44 del precitado TUO, dispone que 

el plazo de prescripción se computa desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha 

en que nace el crédito por tributos cuya devolución se tiene derecho a solicitar; en 

consecuencia, en el presente caso, se entiende que el plazo prescriptorio se 

computaría a partir del 01 de enero de 2017 toda vez que el período que solicitó 

la recurrente a la APCI para la Emisión de la Constancia para la Solicitud ante la 

SUNAT del beneficio tributario de devolución del Impuesto General a las Ventas 

(IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM), fue el comprendido entre agosto 

y diciembre de 2016; por lo que el referido plazo culminaría, en principio, el 01 de 

enero de 2021;  

  

Que, de forma complementaria, con relación a la suspensión de plazos 

para solicitar la Emisión de Constancias para la Solicitud ante la SUNAT del 

beneficio tributario de devolución de IGV e IPM; corresponde precisar que la 
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suspensión del cómputo de los plazos de inicio y tramitación de los procedimientos 

administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por 

leyes y disposiciones especiales; fue prevista en el artículo 28 del Decreto de 

Urgencia Nº 029-2020 y ampliado sucesivamente por el Decreto de Urgencia Nº 

053-2020 y por el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM; desde el 23 de marzo de 

2020 hasta el 10 de junio del 2020; por lo que a partir del 11 de junio de 2020 se 

reactivó la atención de dichas solicitudes;  

  

Que, en atención a lo señalado, se constata de los antecedentes del 

presente caso que la argumentación de la recurrente en los escritos respectivos 

que ha presentado ante la APCI (Carta N° 002-ADMINS-GPA-2021, Carta N° 012-

ADMINS-GPA-2021, su recurso de reconsideración presentado el 10 de setiembre 

de 2021; y el recurso de apelación materia de la presente Resolución); giran en 

torno al cómputo del plazo de prescripción aplicable al presente caso, 

considerando la suspensión desarrollada en el párrafo precedente;  

 

Que, en ese orden de ideas, toda vez que el procedimiento administrativo 

de la APCI materia de pronunciamiento se encuentra vinculado a uno de 

naturaleza tributaria (a cargo de la SUNAT) corresponde, como se ha señalado 

anteriormente, para efectos de la solicitud de Emisión de Constancias para la 

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

considerar el plazo dispuesto por la normativa tributaria de cuatro (04) años, 

computados del 01 de enero de 2017 para presentar la solicitud ante la APCI; sin 

embargo, debería añadirse a tal plazo el período de suspensión en el marco del 

Decreto de Urgencia Nº 029-2020 y sus ampliatorias, equivalente a ochenta (80) 

días calendario, por lo que el plazo final para presentar su solicitud ante la APCI 

culminó el 21 de marzo de 2021;  

  

Que, en consecuencia, con relación a los argumentos señalados en los 

puntos (ii), (iii), y (iv); se aprecia que la recurrente emplea de forma indistinta los 

términos “interrupción” y “suspensión” de plazos; en esa línea, sostiene que su 

solicitud de fecha 24 de mayo de 2021 contenida en la Carta N° 002-ADMINS-

GPA-2021, fue presentada dentro del plazo correspondiente y, en consecuencia, 

se habría interrumpido el plazo prescriptorio; 

 

Que, al respecto, de conformidad con lo desarrollado en los párrafos 

precedentes así como lo señalado por la DOC en la Carta N° 738-2021-
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APCI/DOC, y la Carta N° 1219-2021-APCI/DOC reiterada en la Carta N° 1644-

2021-APCI/DOC,  en el presente caso; el plazo final para presentar la solicitud de 

Emisión de Constancias para la Solicitud ante la SUNAT del beneficio tributario de 

devolución del IGV e IPM venció el 21 de marzo de 2021, por lo que las solicitudes 

formuladas por la ONGD Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de 

Ayala a través de la Carta N° 002-ADMINS-GPA-2021 de fecha 24 de mayo de 

2021 y la Carta N° 012-ADMINS-GPA-2021 del 30 de julio de 2021, fueron 

presentadas de forma extemporánea y, en consecuencia, no se interrumpió el 

plazo de prescripción; por el contrario, su derecho de presentar las solicitudes para 

la Emisión de las Constancias correspondientes al periodo requerido (agosto-

diciembre 2016) prescribió el 21 de marzo de 2021; argumentos que fueron 

recogidos por la DOC en sus pronunciamientos cuestionados por la recurrente; 

motivo por el cual, lo señalado en los puntos (ii), (iii) y (iv) carece de fundamento;  

 

Que, sobre el punto (v) se advierte que la recurrente invoca una presunta 

afectación al principio del debido procedimiento administrativo; sin embargo, no 

precisa en qué sentido se afecta dicho precepto; en esa línea, de la revisión del 

expediente administrativo y conforme a lo desarrollado en los párrafos 

precedentes, no se advierte afectación alguna al referido principio, razón por la 

cual también corresponde desestimar lo señalado por la recurrente en este 

extremo;  

 

Que, sobre el punto (vi) se advierte que la apelante invoca una presunta 

afectación a los principios de legalidad, razonabilidad, presunción de veracidad y 

eficacia sin exponer su argumentación de sustento; sin perjuicio de lo indicado, se 

constata que tal invocación carece de fundamento toda vez que los actos 

administrativos emitidos por la DOC observaron la normatividad que regula el 

citado procedimiento administrativo así como el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 

y sus ampliatorias, respecto a la suspensión de plazos; siendo que tales 

pronunciamientos fueron emitidos de acuerdo a la competencias del referido 

órgano de línea, realizando la evaluación correspondiente de lo peticionado por la 

recurrente y observando las formalidades esenciales, particularmente, aquellas 

referidas a la prescripción del derecho a solicitar la emisión del acto administrativo 

respectivo;  

 

Que, de acuerdo 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 
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resoluciones y ejercer las demás facultades que sean necesarias para la buena 

marca 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 

impugnaciones sobre registros, procesos administrativos, de personal y otros a su 

cargo;  

  

Que, en atención a lo expuesto, corresponde declarar infundado el recurso 

de apelación interpuesto por la ONGD Centro de Educación y Comunicación 

Guaman Poma de Ayala;  

  

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

  

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias, 

aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y en uso de las facultades 

conferidas por la Ley N° 27692, Ley de Creación de la APCI y sus modificatorias 

y el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus modificatorias;  

  

SE RESUELVE:  

  

Artículo 1°.- Declarar infundado el recurso de apelación presentado el 10 

de noviembre de 2021 por la ONGD Centro de Educación y Comunicación 

Guaman Poma de Ayala.  

  

Artículo 2.- Declarar agotada la vía administrativa, de conformidad con el 

artículo 228 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS. 

 

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

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

acompañada del Informe N° 0220-2021-APCI/OAJ de fecha 26 de noviembre de 

2021, a la ONGD Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala.  
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

  Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - A 

(https://www.gob.pe/apci). 

  

 Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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