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Resolución de Gerencia General Nº 020-2022-IPD/GG 

 
                          Lima, 29 de marzo de 2022 
 
 

VISTO: El escrito s/n de fecha 01 de marzo de 2022, signado con Expediente N° 
0003780-2022; el Informe N° 000294-2022-UP/IPD, emitido por la Unidad de Personal, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme al artículo 7° de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo 
Nacional y un organismo público ejecutor, que cuenta con autonomía técnica, funcional y 
administrativa, constituyéndose, además, en un pliego presupuestal; 

 
Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 152-2020- 

IPD/OGA, de fecha 30 de diciembre de 2020, notificada el 11 de enero de 2021, se resolvió 
otorgar, por única vez, la compensación del beneficio de la asignación por treinta (30) años 
de servicios prestados al Estado a treinta y nueve (39) servidores bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Pública y de Remuneraciones del 
Sector Público, el mismo que incluyó a la señora Balbina Olga Angulo Gonzales (en 
adelante, la recurrente); 

 
Que, mediante escrito s/n de fecha 02 de febrero de 2021, la recurrente interpuso 

recurso de reconsideración contra la Resolución de la Oficina General de Administración      
N° 152-2020-IPD/OGA; 

 
Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 072-2021-

IPD/OGA de fecha 03 de junio de 2021, la Oficina General de Administración resolvió 
declarar improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto contra 
la Resolución de la Oficina General de Administración N° 152-2020-IPD/OGA; 

 
Que, mediante escrito s/n de fecha 01 de marzo de 2022, la recurrente interpuso 

recurso de apelación contra la Resolución de la Oficina General de Administración N° 072-
2021-IPD/OGA de fecha 03 de junio de 2021, solicitando se declare la nulidad del acto 
impugnado; 

 
Que, al respecto, el numeral 218.2 del artículo 218º del Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley Nº 27444), ha preceptuado —
respecto al recurso de reconsideración o apelación— que el término para la interposición de 
los recursos es de quince (15) días perentorios; por lo que, corresponde constatar si el 
recurso de apelación materia de análisis, ha sido interpuesto dentro del plazo legal 
establecido; 

 
Que, en el presente caso y conforme ha sido corroborado por la Unidad de Personal 

mediante Informe N° 000294-2022-UP/IPD, puede verificarse que la Resolución de la Oficina 
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General de Administración N° 072-2021-IPD/OGA fue notificada el 09 de febrero de 2022 al 
correo electrónico autorizado por la recurrente (olgaa58@hotmail.com), mientras que el 
recurso de apelación fue presentado a la entidad el 01 de marzo de 2022; 

  
Que, al respecto, es importante señalar que el numeral 27.2 del artículo 27° del TUO 

de la Ley N° 27444, establece que “[t]ambién se tendrá por bien notificado al administrado 
[cuando] interponga cualquier recurso que proceda […]”; por lo que, de lo anterior, se colige 
que el recurso de apelación interpuesto el 01 de marzo de 2022 por la recurrente, convalida 
la notificación efectuada al correo electrónico antes señalado, desplegándose así la eficacia 
de la Resolución de la Oficina General de Administración N° 072-2021-IPD/OGA para todos 
los efectos jurídicos que correspondan; 

 
Que, en tal sentido, al haberse notificado la Resolución de la Oficina General de 

Administración N° 072-2021-IPD/OGA el 09 de febrero de 2022 y al haberse acreditado que 
el recurso impugnativo fue interpuesto ante la entidad el 01 de marzo de 2022, se advierte 
que el mismo fue presentado dentro del plazo de los quince (15) días hábiles previsto en el 
numeral 218.2 del artículo 218° del TUO de la Ley N° 27444; por lo que, corresponde emitir 
pronunciamiento sobre el objeto materia de controversia; 
 

Que, del contenido del recurso de apelación, se observa que la recurrente impugnó 
la Resolución de la Oficina General de Administración N° 072-2021-IPD/OGA de fecha 03 
de junio de 2021, solicitando su nulidad y alegando lo siguiente: 

 
i) “[C]on fecha 30 de diciembre del 2020 se emitió la Resolución N° 152-2020-

IPD/OGA, en el cual se me otorga una suma menor en la Bonificación de 
Asignación al haber cumplido 30 años de servicios prestados al Estado, con 
la justificación del dicho documento, pero sin observar que existe pacto 
colectivo previo con carácter constitucional vinculante y con fuerza de ley, que 
genera derecho a los servidores”. 

ii) “[C]on fecha 02 de febrero del 2021 presento Recurso de Reconsideración de 
la resolución en cuestión por haberme reconocido una suma inferior al que 
debe ser atendido bajo fórmula del Pacto Colectivo, el mismo que sostiene 
corresponder la entrega del beneficio por el cumplimiento a los 30 años de 
servicios prestados al Estado se otorgue un beneficio equivalente a tres 
medios ingresos mensuales totales”. 

iii) “Estando a que el beneficio debe ascender al importe de S/ 6,559.56 (tres 
ingresos medios mensuales totales). A razón de cada ingreso mensual es de 
4,373.04 soles según mi Nivel remunerativo SAB, con la deducción de lo 
otorgado de S/.1,839.12 bajo la Resolución impugnada N° 152-2020-
IPD/OGA, por lo que el nuevo cálculo con el Descuento debe corresponderme 
el diferencial de S/ 4,720.44 soles”. 

iv) “Sin embargo, mediante la Resolución N° 072-2021-IPD/OGA del 03 de junio 
del 2021, se declaró improcedente mi recurso bajo el fundamento de que fue 
presentado extemporáneamente por lo que no amerita una nueva revisión de 
la Resolución de la Ofician General de Administración N° 152-2020-IPd/OGA 
en virtud del artículo 219 de la Ley 27444, cuando por muy en contrario la 
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entidad es la que debe justificar porque no aplica los pactos colectivos con 
carácter vinculante”. 

v) “Indica que los administrados tienen el plazo de quince (15) días hábiles, 
desde el día siguiente de la notificación de este para interponer recurso de 
reconsideración contra los actos administrativos, sin embargo, mi solicitud se 
basa en un derecho adquirido en virtud del convenio colectivo sobre el 
otorgamiento de bonificación por 30 años de servicios prestados al Estado, 
siendo equivalente a tres medios ingresos mensuales totales, y que por 
negligencia de la entidad se me reconoció únicamente la suma de S/. 
1,839.12 afectando mi derecho a la remuneración de orden bonificatorio”. 

vi) “Asimismo, señala que no habría lugar para negar y declarar improcedente 
mi solicitud toda vez que fue meramente responsabilidad y negligencia de la 
entidad no aplicar los pactos colectivos con carácter vinculante, siendo que el 
pedido de reconsideración y las pruebas ofrecidas corresponden a un 
derecho ya adquirido y ganado; en razón a ello recurro y acciono el presente 
recurso de apelación a fin de que se declare la nulidad de la Resolución de la 
Oficina General de Administración N° 072-2021-IPD/OGA”; 

 

Que, conforme al principio de legalidad previsto el numeral 1.1 del artículo IV del TUO 
de la Ley N° 27444, “[l]as autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas […]”; por lo 
que, de acuerdo al citado principio, queda patente que las actuaciones que ejercite el 
Instituto Peruano del Deporte (IPD) en la evaluación de los medios impugnatorios 
presentados por los administrados, se supeditan al estricto cumplimiento del marco legal 
vigente aplicable al régimen jurídico de los recursos administrativos previsto en el Capítulo 
II del Título III del TUO de la Ley N° 27444; 

 
Que, el numeral 5.1 del artículo 5° del TUO de la Ley N° 27444, establece —en 

relación al objeto o contenido del acto administrativo— que “el objeto o contenido del acto 
administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad”; 

 
Que, de la revisión del objeto o contenido de la Resolución de la Oficina General de 

Administración N° 072-2021-IPD/OGA de fecha 03 de junio de 2021 (acto administrativo 
objeto de impugnación), se observa que la autoridad administrativa resolutora competente 
del IPD, ha declarado y certificado que la administrada “tenía como plazo máximo para 
impugnar la [referida Resolución de la Oficina General de Administración N° 072-2021-
IPD/OGA] hasta el 01 de febrero de 2021; sin embargo, presentó el recurso de 
reconsideración el 02 de febrero de 2021, conforme es de verse en el reporte de la 
presentación de la mesa de partes virtual del IPD”; por lo que, en razón a dicha constatación, 
la Oficina General de Administración resolvió declarar improcedente por extemporáneo el 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de la Oficina General de 
Administración N° 152-2020-IPD/OGA; 

 
Que, al respecto, debe tenerse presente que, el análisis de las cuestiones de puro 

derecho a efectuarse, se circunscribirá, en esencia, al objeto o contenido declarado en el 
citado acto administrativo materia de impugnación y los fundamentos presentados para su 
cuestionamiento; es decir, se verificará si la desestimación (improcedencia) del recurso de 
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reconsideración por extemporáneo contenida en la Resolución de la Oficina General de 
Administración N° 072-2021-IPD/OGA se ajusta al marco legal previsto en el TUO de la Ley 
N° 27444; 

 
Que, sobre el particular, es importante señalar que el artículo 222° del TUO de la Ley 

N° 27444, establece que “[u]na vez vencidos los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”; 

 
Que, en el presente caso, puede verificarse de las copias digitales de correo 

electrónico insertos en el presente expediente administrativo que, la Resolución de la Oficina 
General de Administración N° 152-2020-IPD/OGA, de fecha 30 de diciembre de 2020, fue 
notificada el 11 de enero de 2021, mientras que el recurso impugnativo fue presentado el 02 
de febrero de 2021, es decir, fue presentado a la entidad fuera del plazo de los quince (15) 
días hábiles establecido en el artículo 218° del TUO de la Ley N° 27444; por lo que, por la 
constatación de plazos efectuada, ha quedado acreditado que el citado recurso ha sido 
presentado extemporáneamente; 

 
Que, por su parte, la Unidad de Personal ha precisado en su Informe N° 000294-

2022-UP/IPD, de fecha 11 de marzo de 2022, que “en el presente caso la actora al impugnar 
la Resolución de la Oficina General de Administración N° 072-2021-IPD/OGA, de fecha 03 
de junio de 2021, no ha desvirtuado la extemporaneidad del recurso de reconsideración 
presentado contra la Resolución de la Oficina General de Administración N° 152-2020-
IPD/OGA, de fecha 30 de diciembre de 2020, solamente argumenta aspectos relacionados 
al pago de diferencial de la bonificación por cumplir 30 años de servicios al Estado, derivado 
del pacto colectivo, lo cual no permite modificar lo resuelto en el acto administrativo materia 
de apelación”; y que, por ello, según dicha unidad, el recurso de apelación interpuesto 
deviene en infundado; por lo que, al no haberse superado el requisito del plazo legalmente 
establecido para interponer un recurso impugnativo, no corresponde emitir un 
pronunciamiento de fondo y respecto a hechos que ya han sido debidamente motivados en 
la Resolución de la Oficina General de Administración N° 152-2020-IPD/OGA de fecha 30 
de diciembre de 2020; 
 

 Que, por los fundamentos antes expuestos, no procede amparar la petición 
formulada por la señora Balbina Olga Angulo Gonzales, al haberse constituido la Resolución 
de la Oficina General de Administración N° 152-2020-IPD/OGA de fecha 30 de diciembre de 
2020 en acto firme; por lo que, en base al principio de legalidad previsto en el TUO de la Ley 
N° 27444 y, habiéndose constatado los plazos legalmente establecidos, debe desestimarse 
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de la Oficina General de 
Administración N° 072-2021-IPD/OGA de fecha 03 de junio de 2021; 

 
De conformidad a las facultades previstas en la Ley N° 28036, Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley N° 28036, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-2004-PCM; el Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto Peruano del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, 
el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; 
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- Infundado el recurso administrativo de apelación 
Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la señora Balbina Olga 

Angulo Gonzales contra la Resolución de la Oficina General de Administración N° 072-2021-
IPD/OGA de fecha 03 de junio de 2021, que resolvió declarar improcedente por 
extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de la Oficina 
General de Administración N° 152-2020-IPD/OGA de fecha 30 de diciembre de 2020, según 
el análisis efectuado y los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución; dándose así por agotada la vía administrativa. 

 
Artículo 2°.- Notificación 
Notificar la presente resolución a la señora Balbina Olga Angulo Gonzales, para 

conocimiento y fines correspondientes. 
 

Artículo 3°.- Publicación 
Publicar la presente resolución en la sede digital del Instituto Peruano del Deporte 

(www.gob.pe/ipd). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 

SUSANA WENDY CABREJOS VASQUEZ 
Gerente General (e) 

Instituto Peruano del Deporte 
 

http://www.gob.pe/ipd
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