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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 023-2021/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 16 de febrero de 2021 

    

 

 VISTOS: 

 

El Memorándum N° 0071-2021-APCI/OPP del 04 de febrero de 2021, de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorándum N° 0027-2021-

APCI/DGNI del 08 de febrero de 2021, de la Dirección de Gestión y Negociación 

Internacional; y, el Informe N° 0035-2021-APCI/OAJ de fecha 16 de febrero de 

2021 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI;  

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27692, Ley de 

Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, y sus 

normas modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de ejecutar, programar y organizar la 

cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no 

reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del 

exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de 

desarrollo; y, goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y 

administrativa; 

 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, y sus modificatorias declara al Estado Peruano en proceso de 

modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 

contribuir en el fortalecimiento de un Estado moderno, descentralizado y con 

mayor participación de la ciudadanía;  

 

Que, el artículo 4° de la citada Ley N° 27658 dispone como finalidad del 

proceso de modernización de la gestión del Estado, la obtención de mayores 
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niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 

atención a la ciudadanía y optimizando el uso de los recursos públicos;  

 

Que, el artículo 2°, literal c) de la Ley de Cooperación Técnica 

Internacional, aprobada por Decreto Legislativo N° 719, y sus normas 

modificatorias, establece que la Cooperación Técnica Internacional (CTI) es el 

medio por el cual el Perú brinda preparación técnica, científica y cultural a 

peruanos en el país o en el extranjero y a los extranjeros en el Perú;  

 

Que, de conformidad con el literal a) del aparatado 3 de la Declaración de 

Política de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0007/RE-2019, en su 

condición de país dual, el Perú busca posicionarse como oferente técnica que 

comparte conocimientos y buenas prácticas, principalmente con países de 

América Latina y el Caribe y con clara aspiración de llegar a otras regiones del 

mundo en línea con los objetivos de la Política Exterior;  

 

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 022-2018/APCI-DE de fecha 

16 de febrero de 2018 se aprobó la Directiva para la Gestión de la Oferta Peruana 

de Cooperación Técnica Internacional con Financiamiento de la APCI y su Anexo; 

y con Resolución Directoral Ejecutiva N° 079-2019/APCI-DE se aprobaron 

modificaciones y una versión actualizada del referido instrumento; 

 

Que, con Memorándum N° 0027-2021-APCI/DGNI del 08 de enero de 

2021, la Dirección de Gestión y Negociación Internacional remite su Informe 

Técnico con el que solicita se modifique la Directiva para la Gestión de la Oferta 

Peruana de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI) con Financiamiento de la 

APCI, específicamente, se incorpore el Anexo 2 - Ficha Perfil del Cooperante. y 

se ajuste el numeral 8.1.2 del apartado 8.1 del Capítulo VIII “Disposiciones 
Específicas”, a fin de incluir los requisitos mínimos que debe reunir el personal 

cooperante en el marco de la OPCTI; 

 

Que, con Memorándum N° 0071-2021-APCI/OPP del 04 de febrero de 

2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) brinda su conformidad 

sobre la propuesta de modificación, remitida por la DGNI, de la Directiva para la 

Gestión de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional con 
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financiamiento de la APCI; y con Informe N° 0035-2021-APCI/OAJ de fecha 16 de 

febrero de 2021 la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta su opinión favorable;  

 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la modificación de la 

Directiva para la Gestión de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional con financiamiento de la APCI, aprobada con Resolución Directoral 

N° 022-2018/APCI-DE y modificada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 079-

2019/APCI-DE; 

  

Con los vistos de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional, de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

APCI, y; 

 

En uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 27692, Ley de Creación 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI y sus modificatorias; 

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

Decreto Supremo No 028-2007-RE y sus modificatorias;  

 

SE RESUELVE:  

 

Artículo 1º.- Modificar el numeral 8.1.2 del apartado 8.1 del Capítulo VIII 

“Disposiciones Específicas” de la Directiva para la Gestión de la Oferta Peruana 
de Cooperación Técnica Internacional con financiamiento de la APCI, aprobada 

con Resolución Directoral Ejecutiva N° 022-2018/APCI-DE y modificada con 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 079-2019/APCI-DE, de acuerdo al siguiente 

texto:  

 

Capítulo VIII “Disposiciones Específicas”  
 

8.1. De las Acciones para la ejecución de la Actividad  

 

(…) 
8.1.2. A partir de lo informado por la DGNI, la Dirección Ejecutiva comunica 

formalmente al ORC los requisitos mínimos del personal cooperante (ver 

anexo 02 “Ficha Perfil del Cooperante”) y solicita formalmente (según sea 
el caso) al ORC u OFC la designación del personal cooperante o 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

beneficiario que se desplazará al exterior o al Perú, informando que la 

APCI financiará la Actividad.” 
 

Artículo 2°.- Modificar la denominación del “Anexo Flujograma para la 
Gestión de la OPCTI”  por “Anexo 1 - Flujograma para la Gestión de la OPCTI”. 

 

Artículo 3°.- Incorporar el “Anexo 2 - Ficha Perfil de Cooperante” a la 
Directiva para la Gestión de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional con financiamiento de la APCI, aprobada con Resolución Directoral 

Ejecutiva N° 022-2018/APCI-DE y modificada con Resolución Directoral Ejecutiva 

N° 079-2019/APCI-DE. 

 

Artículo 4°.- Remitir la presente Resolución Directoral Ejecutiva a la 

Dirección de Gestión y Negociación Internacional para su aplicación. 

 

 Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva 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


 

 

 

 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

ANEXO 2 

 

FICHA DEL PERFIL DEL COOPERANTE  
I. Funciones Generales   

- Cumplir con la agenda de trabajo, elaborada previamente entre las entidades 
participantes. 

- Brindar asistencia técnica de manera idónea. 
- Cumplir con los objetivos de desarrollo que percibe el proyecto. 
- Representar al Perú internacionalmente y coadyuvar al posicionamiento de la 

Cooperación Sur-Sur. 
- Contribuir a la ejecución de un proceso ordenado, oportuno y efectivo para la 

identificación, programación, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos de Cooperación Sur - Sur. 

- Compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas que contribuyan 
con el cumplimiento de objetivos de desarrollo previamente identificados por 
los países receptores de cooperación. 

II. Misión del Cooperante  

- Mejorar la integración regional, por medio de un modelo cooperativo, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. 

- Fomentar la autosuficiencia de los países de la región, por medio del 
desarrollo de capacidades para afrontar sus problemas de desarrollo. 

- Dotar de capacidades para afrontar los desafíos del desarrollo; así como, 
formular estrategias óptimas para contribuir a la solución de problemáticas 
en los países en desarrollo.  

- Brindar asistencia técnica basados en los principios de eficacia y 
transparencia y de esta manera contribuir al desarrollo sostenible del país y 
de los nuevos mecanismos de cooperación técnica internacional.  

III. Formación Académica  
Profesionales:  
Técnicos: 
Oficios 
Especializados: 

Educación Superior Universitaria. 
Educación Técnica Superior. 
 
Personal altamente calificado con reconocimiento en el 
rubro 

IV. Conocimiento Técnico  

- Cursos y/o programas de especialización en materia afines al proyecto. 
- Conocimientos prácticos o empíricos validados por su institución. 
- Para los programas y proyectos en el Caribe Anglófono y Asia:  inglés a nivel 

avanzado. 
V. Experiencia   

Experiencia General: 
 
Experiencia 
Específica: 

Dos (02) años de experiencia en el sector público y/o 
privado. 
 
Un (01) año en el sector público. 

VI. Información Complementaria 
- Contar con el aval de su institución para los oficios especializados. 
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