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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°020-2021/APCI-OGA 

                                                                       Miraflores, 22 de julio de 2021 

VISTOS: 

El Informe N° 0251-2021-APCI/UAS de fecha 21 de julio de 2021 de la 
Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales y el Informe N° 0137-2021-
APCI/OAJ de fecha 22 de julio 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 de Creación de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, Ley N°27692 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, en atención a lo regulado en el artículo 29° del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la APCI, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 028-2007-RE y sus modificatorias, la Oficina General de 
Administración (OGA) es el órgano de apoyo de la Alta Dirección encargado de 
brindar apoyo logístico y administrativo para el logro de los objetivos 
institucionales, y es responsable de la gestión administrativa y financiera de la 
entidad correspondiéndole conducir los sistemas administrativos de personal, 
contabilidad, tesorería, adquisiciones, acervo documentario y servicios generales, 
entre otras funciones;  

 Que, conforme al literal e) del numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución 
Directoral Ejecutiva N° 001-2021-APCI/DE, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 16 de enero de 2021; se delega al/a la Jefe/a de la OGA la facultad de 
expedir las resoluciones de carácter administrativo necesarias para el 
funcionamiento de los sistemas administrativos a cargo de la OGA; 
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 Que, con Resolución Administrativa N° 017-2021/APCI-OGA de fecha 28 
de junio de 2021, se aprobó el “Instructivo para la Notificación de Actos 
Administrativos en el marco de los Procedimientos Administrativos a cargo de la 
APCI”; y, se dispuso que la referida Resolución Administrativa surta efectos a partir 
del 12 de julio de 2021; 

Que, posteriormente, con Informe N° 0251-2021-APCI/OGA-UAS, de 
fecha 21 de julio de 2021, la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales 
(UASG) expresó la necesidad de reprogramar la efectividad de la aplicación del 
“Instructivo para la Notificación de Actos Administrativos en el marco de los 
Procedimientos Administrativos a cargo de la APCI”, a efectos de que se cumpla 
adecuadamente con el referido instrumento; 

Con los vistos de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales y la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 001-2021/APCI-DE y de conformidad con el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, aprobado por 
Decreto Supremo N° 028-2007-RE, y sus modificatorias; 

 SE RESUELVE: 

 Artículo 1º.- Modificar el Artículo 4° de la Resolución Administrativa N° 
017-2021/APCI-OGA de fecha 28 de junio de 2021, en los siguientes términos: 

“Artículo 4°.- La presente Resolución Administrativa surte efectos a partir 
del 09 de agosto de 2021.” 

 Artículo 2º.- Remitir la presente Resolución Administrativa a los órganos y 
unidades orgánicas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI. 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución 
Administrativa, en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI (https://www.gob.pe/apci). 

Regístrese y comuníquese 
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