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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 005-2022-IPD-P/CD 

Lima, 07 de marzo de 2022 

VISTOS: El escrito S/N, signado con Expediente N° 0001826-2022, de fecha 01 de 
febrero de 2022, remitido por el señor Fernando Tacuche Martínez, en calidad de presidente 
del Club de Ajedrez de Breña; el Informe Nº 000234-2022-GDS/IPD, emitido por la Unidad 
Funcional de Gestión de Subvenciones y Normatividad Deportiva de la Dirección Nacional de 
Deporte de Afiliados; el Memorando N°000062-2022-DINADAF/IPD, emitido por la Dirección 
Nacional de Deporte de Afiliados; el Informe N° 000079-2022-OAJ/IPD, emitido por la Oficina 
de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, 
establece que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo 
Nacional, constituye un organismo público ejecutor que cuenta con autonomía técnica, 
funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones; constituyéndose, además, 
como pliego presupuestario; 

Que, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), señala que “frente a un acto que supone que viola, 
afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos”; 

Que, el artículo 217 del TUO de la LPAG reconoce la facultad de contradicción de actos 
administrativos estableciendo que “frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, 
iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo”; 

Que, el artículo 219 del TUO de la LPAG establece que el recurso de reconsideración 
“se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos 
emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba (…)”; 

Que, el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG, dispone – respecto a los 
recursos de reconsideración y de apelación – que el término para la interposición de los 
citados recursos es de quince (15) días perentorios y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días, agregando el artículo 222 del citado cuerpo normativo que “una vez vencidos 
los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto”; 

Que, mediante documento S/N, signado con Expediente N° 0001826-2022, de fecha 01 
de febrero de 2022, el señor Fernando Tacuche Martínez, en calidad de presidente del Club 
de Ajedrez de Breña, interpone Recurso de Apelación contra Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 094-2021-IPD-P/CD, de fecha 29 de diciembre de 2021, mediante la 
cual se reconoce la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, acorde 
con el Ciclo Olímpico actual; 
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Que, mediante Informe N° 000234-2022-GDS/IPD, de fecha 17 de febrero de 2022, la 
Unidad Funcional de Gestión de Planificación y Metodología Deportiva de la Dirección 
Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF), concluye que se debe declarar Improcedente 
por extemporáneo el recurso de apelación contra la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 094-2021-P-CD-IPD de fecha 29 de diciembre de 2021, interpuesto por el señor 
Fernando Tacuche Martínez, presidente del Club de Ajedrez de Breña. 
 

Que, con Memorando N° 000062-2022-DINADAF/IPD, de fecha 18 de febrero de 2022, 
conforme a sus atribuciones, la DINADAF hace suya la opinión contenida en el Informe N° 
000234-2022-GDS/IPD, de fecha 17 de febrero de 2022, emitido por su Unidad Funcional de 
Gestión de Subvenciones y Normatividad Deportiva y, recomienda continuar con el trámite 
administrativo correspondiente. 

 
Que, al respecto, es necesario precisar que la Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo Nº 094-2021-IPD-P/CD es un acto administrativo emitido por el Consejo Directivo 
del IPD, el cual es el máximo órgano que dirige el IPD, que no está sujeto a un superior 
jerárquico que revise sus decisiones, razón por la cual constituye única instancia; 

 
Que, siendo ello así, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 223 del TUO de la 

LPAG, se advierte que el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contiene un error 
en su calificación, toda vez que en realidad se trata de un recurso de reconsideración ya que 
se solicita la nulidad de un acto administrativo emitido por una instancia única que no cuenta 
con superior jerárquico, por lo que corresponde ser encauzado y tramitado como un recurso 
de reconsideración. 

 
Que, de la verificación del expediente se aprecia que la Resolución de Presidencia del 

Consejo Directivo Nº 094-2021–IPD–P/CD fue emitida y publicada con fecha 29 de diciembre 
de 2021, por lo que el plazo máximo para presentar los recursos impugnatorios que se 
consideren pertinentes, venció el 21 de enero de 2022. 
 

Que, tomando en cuenta lo señalado precedentemente, el recurso de reconsideración 
presentado por el señor Fernando Tacuche Martínez, en calidad de presidente del Club de 
Ajedrez de Breña, el 01 de febrero de 2022, se encuentra fuera del plazo establecido en el 
TUO de la LPAG, por lo tanto, debe ser declarado improcedente. 

 
Que, mediante Informe N° 000079-2022-OAJ/IPD, de fecha 18 de febrero de 2022, la 

Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para proponer al Consejo Directivo del 
IPD se declare como improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el señor 
Fernando Tacuche Martínez, contra la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 
094-2021-IPD-P/CD, por las consideraciones antes señaladas; 

 
Que, en sesión virtual del Consejo Directivo del IPD de fecha 25 de febrero de 2022, se 

aprobó, por unanimidad, encauzar el recurso de apelación presentado por el señor Fernando 
Tacuche Martínez, contra la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 094-2021-
IPD-P/CD, como un recurso de reconsideración; y declarar su improcedencia por 
extemporáneo, debiendo emitirse el acto resolutivo que así lo declare; 

 
De conformidad a las facultades previstas en la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2004-PCM; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2004-PCM; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y; 
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Con los vistos de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Encauzamiento y pronunciamiento sobre el recurso 
1.1. Encauzar el recurso de apelación contra la Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo Nº 094-2021-IPD-P/CD presentado por el señor Fernando Tacuche 
Martínez, como recurso de reconsideración, según el análisis efectuado y los argumentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
1.2. Declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado por el señor 

Fernando Tacuche Martínez, contra la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 
094-2021-IPD-P/CD, según el análisis efectuado y los argumentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 

Artículo 2°.- Agotamiento de la vía administrativa 
Precisar que la presente resolución agota la vía administrativa, dejando expedito el 

derecho del señor Fernando Tacuche Martínez para acudir a la instancia judicial 
correspondiente. 

 
Artículo 3°.- Notificación 
Notificar la presente resolución al señor Fernando Tacuche Martínez y a la Dirección 

Nacional de Deporte de Afiliados, para los fines correspondientes. 
 
Artículo 4º.- Publicación en el Portal de Transparencia  
Publicar la presente resolución en la sede digital del Instituto Peruano del Deporte 

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

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR RIVERA GONZALES  
Presidente  

Instituto Peruano del Deporte 
 

https://www.gob.pe/ipd
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