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Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N° 029-2022-IPD-P/CD 

 
Lima, 04 de mayo de 2022 

 
VISTOS: La Carta s/n, signada con Expediente N° 0006825-2022, presentada por el señor 

Agustín Lozano Saavedra, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Fútbol; el Informe 
N° 000078-2022-RENADE/IPD, emitido por la Subdirección del Registro Nacional del Deporte; 
el Informe N° 0000546-2022-GDS/IPD, emitido por la Unidad Funcional de Gestión de 
Subvenciones y Normatividad Deportiva de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados; el 
Informe N° 000228-2022-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 (en 

adelante “LPDD”), 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 presupuestal; 

 
Que, conforme a los artículos 53 y 54 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Peruano del Deporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, la 
Subdirección de Registro Nacional del Deporte – RENADE, es un órgano del IPD dependiente 
de la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, de carácter público, y tiene como 
funciones, entre otras: “Registrar la Ficha Técnica de las organizaciones deportivas” y “emitir 
opinión técnica en el ámbito de su competencia”; 

 
Que, mediante Resolución N° 272-2006-P/IPD, de fecha 21 de julio de 2006, modificada 

por la   Resolución N° 486-2006-P/IPD, de fecha 29 de diciembre de 2006, se aprobó el 
Reglamento del Registro Nacional Del Deporte – RENADE (en adelante, el “Reglamento del 
RENADE”), en el cual se establece que “el RENADE es un registro público, administrativo y tiene 
carácter informativo, fines estadísticos y constituye base de datos administrativos con 
información relevante para el Sistema Deportivo Nacional”. Asimismo, entre los requisitos que 
exige el RENADE a las federaciones deportivas, para su correspondiente inscripción, está la de 
presentar la Partida Electrónica que acredite la inscripción de su constitución y la inscripción de 
su Junta Directiva vigente en los Registros Públicos; 
 

Que, mediante Carta S/N, de fecha 08 de abril de 2022, signada con Expediente N° 
0006825-2022, la Federación Deportiva Peruana de Fútbol (FPF) solicita al Consejo Directivo del 
IPD, en mérito a la Resolución N° 056-DNCTD-RND-2012, que certifique que los estatutos de la 
FPF, y sus modificatorias, se encuentran reconocidas por el IPD al haberse inscrito en el 
RENADE; 

 
Que, al respecto corresponde evaluar si lo peticionado por la FPF se encuentra dentro de 

las prerrogativas conferidas por la LPDD al Consejo Directivo del IPD; toda vez que, el artículo 
11 de la LPDD vigente, contiene un numerus clausus de facultades atribuidas al Consejo 
Directivo del IPD, dentro de las cuales no se encontraría alguna relacionada a lo peticionado por 
la FPF, esto es, que el Consejo Directivo del IPD certifique que los estatutos de la FPF, y sus 
modificatorias, están reconocidas por el IPD al haberse inscrito en el RENADE; 

 
Que, no obstante lo expuesto, cabe señalar que el artículo 117 del Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, “TUO de la LPAG”), dispone que, “cualquier administrado 
puede ejercer el derecho de petición consagrado en la Constitución Política, ante toda y 
cualesquiera de las entidades, presentando solicitudes que satisfagan su interés particular, 
estando las entidades obligadas a dar una respuesta por escrito dentro del plazo legal”; 
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Que, asimismo, el articulo VIII del Título Preliminar del TUO de la LPAG, preceptúa que 
“las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se le propongan, 
por deficiencia de sus fuentes; por lo que deberán acudir a los principios del procedimiento 
administrativo contenidos en el TUO de la Ley 27444”; 

 
Que, el artículo II del Título Preliminar de la referida norma, dispone que la Ley N° 27444 

constituye una norma común para las actuaciones administrativas de las entidades públicas, por 
lo que sus disposiciones también alcanzan a los procedimientos administrativos desarrollados 
en todas las entidades, incluyendo a los procedimientos especiales (en este caso, los 
procedimientos en materia deportiva); 

 
Que, por su parte, el numeral 1.5 del artículo IV del Título Preliminar del TUO precitado, 

reconoce el principio de confianza legítima, el cual establece que “las actuaciones de la autoridad 
administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados 
razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos”; 

 
Que, en ese sentido, atendiendo a los principios desarrollados precedentemente y al 

derecho de petición administrativa expuesto, corresponde al Consejo Directivo del IPD, emitir un 
acto resolutivo que convalide y/o reconozca que la FPF, sus estatutos y sus modificatorias; así 
como, su Junta Directiva, se encuentran reconocidos por el IPD, al haber sido incorporados al 
RENADE en cumplimiento del marco normativo vigente a la fecha de la inscripción de sus 
estatutos y sus modificatorias en los Registros Públicos de Lima; 

 
Que, en ese contexto, cabe precisar que con fecha 16 de marzo de 2009, la FPF solicitó 

ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) la inscripción de la 
modificación total y adecuación de sus Estatutos a la LPDD, contenidos en las Escrituras 
Públicas de fechas 12 de diciembre de 2006 y 07 de mayo de 2009, hecho que ocurrió el 01 de 
septiembre de 2009; 
 

Que, con fecha 26 de marzo de 2012,  la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica 
Deportiva, previa revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento del 
RENADE por parte de la FPF, y en aplicación del marco legal vigente a la fecha de inscripción 
de los Estatutos de la FPF en SUNARP, esto es al 01 de septiembre  2009, expidió la Resolución 
N° 056-DNCTD-RND-2012 inscribiendo a la FPF en dicho Registro; así como, sus estatutos, 
modificatorias, y su Junta Directiva electa para el periodo 2010 – 2014; 

 
Que, mediante Informe N° 000078-2022-RENADE/IPD, de fecha 13 de abril de 2022, la 

Subdirección del Registro Nacional del Deporte refiere que “con la inscripción en el RENADE de 
la constitución, estatuto y junta directiva 2010-2014 de la Federación Deportiva Nacional Peruana 
de Fútbol, (…) se generaron los efectos jurídicos de reconocimiento e integración al Sistema 
Deportivo Nacional de la referida Federación; por lo que, “en cumplimiento estricto del artículo 
26° de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte; así como, de lo dispuesto en el Reglamento 
del RENADE, se registró válidamente la constitución, estatuto y la junta directiva de la Federación 
Deportiva Nacional Peruana de Fútbol elegida para el periodo 2010-2014”; 
 
          Que, posteriormente, con fecha 13 de setiembre de 2016, la Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de Lima  resuelve declarar nula la Resolución N° 1269-2009-
SUNARP-TR-L, la cual disponía la inscripción de la modificación de los Estatutos de la FPF en 
SUNARP; toda vez que consideró como requisito previo para dicha inscripción, su aprobación o 
reconocimiento por parte del Consejo Directivo del IPD, ordenando al Tribunal Registral emitir un 
nuevo pronunciamiento, considerando lo resuelto en dicha sentencia;  
 

Que, en mérito a lo expuesto, con fecha 03 de febrero 2022, la FPF inicia un nuevo trámite 
de inscripción de modificación de sus Estatutos ante la SUNARP, siendo observado por el 
Registrador Público, quien en base a lo resuelto en la sentencia de la Sala Civil Permanente, 
solicitó a la FPF que acredite que el Consejo Directivo del IPD aprobó las modificaciones 
estatutarias de la FPF;  
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Que, sobre el particular, cabe advertir que el pronunciamiento emitido por la Sala Civil 
Permanente, el cual es seguido por el registrador público, no ha considerado que, a partir de 
febrero de 2018, entra en vigencia la Ley N° 30727, cuyos artículos 2 y 5 establecen que la FPF 
“goza de plena autonomía e independencia en materia deportiva, administrativa, económica, 
financiera, organizacional (…), conforme a los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y 
de la CONMEBOL”; y “mantiene un vínculo de coordinación con el Instituto Peruano del Deporte, 
al que le informa sobre su calendario de actividades”;  

 
Que, en virtud del considerando precitado, la FPF no se encuentra a la fecha dentro de los 

alcances de la LPDD, ni de la rectoría del IPD, resultando jurídicamente imposible que el Consejo 
Directivo del IPD apruebe la modificación de los estatutos y reconocimiento de la Junta Directiva 
de la FPF, solicitados por el registrador público, toda vez que a la fecha y conforme al marco 
normativo vigente, la FPF se regula por la Ley N° 30727, y en virtud de la citada ley cuenta con 
competencias para aprobar sus propios estatutos federativos;  

 
Que, aunado a ello, la SUNARP no puede exigir la presentación de una resolución del 

Consejo Directivo del IPD, aprobando o reconociendo la modificación de estatutos de la FPF, ya 
que ello contravendría lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 86 del TUO de la LPAG, el cual 
establece como deber de la autoridad: “Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento 
de requisitos, la realización de trámites, el suministro de información o la realización de pagos, 
no previstos legalmente”; 

 
Que, por su parte, mediante Informe N° 000546-2022-GDS/IPD, de fecha 19 de abril de 

2022, la Unidad Funcional de Gestión de Subvenciones y Normativa Deportiva de la Dirección 
Nacional de Deporte de Afiliados – DINADAF, indica que “la modificación de los Estatutos 
Federativos de la FPF del año 2009, han sido adoptados válidamente, en cumplimiento de las 
disposiciones legales de la FPF y por ende fueron registrados por el RENADE de acuerdo a ley; 
asimismo, considera que el reconocimiento de su Junta Directiva de la Federación Deportiva 
Peruana de Fútbol elegida para el periodo 2010 - 2014, han sido adoptados válidamente, en 
cumplimiento de las disposiciones estatutarias de la FPF; así como, de la Ley 28036 que para el 
año 2009, establecía como función del Consejo Directivo del IPD, entre otras, únicamente el 
Registrar los Estatutos de las Federaciones en RENADE, previo inscripción de Registros 
Públicos; en consecuencia, la FPF procedió a registrar sus estatutos en el año 2012 cuando ya 
se había emitido el título registral que aprobaba sus estatutos”; 

 
Que, mediante Informe N° 000227-2022-OAJ/IPD, de fecha 28 de abril de 2022, la Oficina 

de Asesoría Jurídica concluye que (i) atendiendo al derecho de petición administrativa citado en 
los considerandos que anteceden, el Consejo Directivo del IPD podría emitir un pronunciamiento 
con relación a lo solicitado por la FPF, señalando que Resolución N° 056-DNCTDRND-2012 
generó todos los efectos jurídicos correspondientes a la inscripción en RENADE, en 
concordancia con la normativa vigente en el año 2009 y, (ii) bajo la normativa vigente al año 
2022, resulta un imposible jurídico dar cumplimiento a la Resolución Judicial de la Sala Civil 
Permanente de fecha 13 de setiembre 2016, en el sentido que el Consejo Directivo del IPD 
apruebe o reconozca los estatutos y sus modificaciones de la FPF, toda vez que dicha 
Federación se encuentra, fuera de los alcances de la LPDD y de la rectoría del IPD, en mérito a 
la Ley N° 30727, Ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol; 
 

Que, en sesión del Consejo Directivo del IPD de fecha 03 de mayo de 2022, se aprobó, 
por mayoría, emitir pronunciamiento sobre lo peticionado por la FPF, conforme a las conclusiones 
del Informe N° 000228-2022-OAJ/IPD, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, debiendo 
emitirse por tanto 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 Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; el Reglamento de Organización y Funciones del IPD, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2004-PCM, y; 
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Con los vistos de la Dirección Nacional de Capacitación y Técnico Deportiva, de la 
Dirección Nacional de Deporte de Afiliados y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- De la inscripción y/o reconocimiento de los estatutos y su modificación 

de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol en el RENADE 
 Convalidar los efectos jurídicos de la Resolución N° 056-DNCTD-RND-2012, de fecha 26 
de marzo de 2012, mediante la cual se inscribió la constitución, estatuto y su modificación, y la 
Junta Directiva 2010-2014, de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol en el 
RENADE; resolución que obra en custodia en el Archivo Central del Instituto Peruano del 
Deporte. 
 

Artículo 2.- De la aprobación de la modificación de los estatutos de la Federación 
Deportiva Nacional Peruana de Fútbol 

Declarar que, con la entrada en vigencia de la Ley N° 30727, Ley de fortalecimiento de la 
Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, el Consejo Directivo del Instituto Peruano del 
Deporte, no tiene competencia para aprobar o reconocer los estatutos y sus modificaciones, y 
Juntas Directivas de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. 

 
Artículo 3.- De la autonomía de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol 
Declarar que, con la promulgación de la Ley N° 30727, Ley de fortalecimiento de la 

Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, dicha federación no se encuentra dentro de 
los alcances de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, ni de la rectoría del 
Instituto Peruano del Deporte; por lo que, dicha federación es la autorizada para aprobar o 
modificar sus propios estatutos, conforme a los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y 
de la CONMEBOL. 

 
Artículo 4.- Notificación 
Notificar la presente resolución a la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados, a la 

Subdirección del Registro Nacional del Deporte y a la Federación Deportiva Nacional Peruana 
de Fútbol, para los fines correspondientes. 

 
 Artículo 5.- Publicación 

Publicar la presente resolución en la sede digital del Instituto Peruano del Deporte 
(https://www.gob.pe/ipd).  

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 
 

RUBEN DARIO TRUJILLO MEJIA 
Presidente (e) 

Instituto Peruano del Deporte 

https://www.gob.pe/ipd

		2022-05-04T08:55:50-0500
	CABREJOS VASQUEZ Susana Wendy FAU 20135897044 soft
	Doy V° B°


		2022-05-04T09:29:02-0500
	PRINCIPE HUERTA Roger Marcial FAU 20135897044 hard
	Doy V° B°


		2022-05-04T10:04:52-0500
	SOLIS SULCA Yoannie Sury FAU 20135897044 hard
	Doy V° B°


		2022-05-04T11:26:56-0500
	TRUJILLO MEJIA Ruben Dario FAU 20135897044 hard
	Soy el autor del documento




