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PAUTAS PARA LA DECLARACIÓN ANUAL 2021 EN EL SIGCTI 
 
1. SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

Aprobado con Ley N° 28875 – Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación 
Internacional No Reembolsable – SINDCINR el 15 de agosto de 2006; reglamentado con 
Decreto Supremo N° 027-2019-RE del 30 de junio de 2019. 

 
2. INTEGRANTES DEL SINDCTI 

 
Integran el Sistema los siguientes: 
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en su calidad de ente rector, la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) como Secretaría Ejecutiva, las Unidades 
Orgánicas del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo encargadas de la CTI, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales a través de sus Unidades de CTI, las ONGD, las ENIEX 
y dependencia privada que se haya acogido al beneficio tributario, privilegio, 
exoneración. 
 

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
(SIGCTI) 
 
Es la plataforma informática que permite la sistematización de la información de la 
gestión de la CTI en sus diversas fases. La accesibilidad al SIGCTI es para todos los 
integrantes del SINDCTI.  
 

 
4. REGISTRO NACIONAL DE INTERVENCIONES 

 
El Registro Nacional de Intervenciones con Recursos de Cooperación Internacional No 
Reembolsable es el registro único conducido y actualizado por la APCI, que permite 
identificar las intervenciones que se ejecuten con recursos de la CTI en sus distintas 
modalidades y etapas. El Registro Nacional, así como los Registros que lo componen, son 
de carácter público e informativo. La inscripción de una Intervención 
(Programa/Proyecto) la pueden realizar vía “Online” en cualquier momento del año, 
como paso previo a una solicitud del Registro del Plan de Operaciones o para la 
presentación de la Declaración Anual a inicios del año siguiente. 

5. DECLARACIÓN ANUAL (OBLIGACIÓN, PLAZO) 

 ACUERDO 

SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS 

ADMINISTRADOS 

REGISTRO NACIONAL DE 
INTERVENCIONES 

APCI - SIGCTI 

DECLARACIÓN ANUAL 

INTERVENCIONES 
EJECUTADAS (2021) 

Y POR EJECUTAR 
(2022) 

APCI - SIGCTI 

RNI 

CUALQUIER MOMENTO DEL 
AÑO CUALQUIER MOMENTO DEL 

AÑO 
ENERO - MARZO 

“Vía Online” 



 
 

 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

2 
 

 

Dirección de Gestión y 
Negociación Internacional 

 

 

Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional 

 
Las entidades integrantes del Sistema informan de las intervenciones de CTI ejecutadas, 
en ejecución y por ejecutarse, a través de la Declaración Anual que presentan ante la 
APCI al 31 de marzo del año correspondiente. 
 

6. PAUTAS PARA EL PROCESO DE LA DECLARACIÓN ANUAL 
 

6.1. ACREDITACIÓN DEL RESPONSABLE DE CTI (ENTIDAD PÚBLICA)– REPRESENTANTE 
LEGAL (ONGD/ENIEX) 
 
Para generar las credenciales se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
6.1.1. ENTIDADES PÚBLICAS: La persona que debe solicitar sus credenciales para 

ingresar al SIGCTI es el RESPONSABLE DE CTI de la entidad pública, quien 
asume la responsabilidad administrativa respecto a la presentación 
oportuna e integra de la Declaración Anual en el plazo establecido, de 
acuerdo a la normativa vigente1.  

 
6.1.2. ENTIDADES PRIVADAS (ONGD/ENIEX): El representante legal de la entidad 

privada es la persona encargada de solicitar sus credenciales. 
 

6.1.3. La presente ruta web, permitirá observar un video respecto al 
procedimiento: https://www.screencast.com/t/Pb6ZIeBz 

 
6.1.4. Para acceder a la Declaración Anual 2021, podrá ingresar a través del 

siguiente enlace: https://sigcti.apci.gob.pe/ o visitando nuestra página web: 

https://www.gob.pe/apci 
 

Asimismo, encontrará los instructivos respectivos para el caso de entidades 
ejecutoras e IPREDA. 

 

APOYO EN LA ORIENTACIÓN: 
 
Públicos: Wilfredo Loredo (DGNI) 617-3610 / wloredo@apci.gob.pe  
Privados: Diana Astorayme / Julia Guerrero (DOC) 617-3615 (686) / 
dastorayme@apci.gob.pe; jguerrero@apci.gob.pe.  
 

6.2. MODIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSABLE DE CTI 
 
Esta opción permite actualizar el nombre del representante legal de la entidad 
pública y en el caso privado (ONGD/ENIEX).  
 
Para el caso público, se reitera que el RESPONSABLE DE CTI es la persona que debe 
obtener las CREDENCIALES en el SIGCTI. No obstante, podrá inscribir o registrar a su 
representante legal, director general o secretario general, según la jerarquía 
orgánica que presente su entidad. 

 
1 Decreto Supremo Nº 027-2019-RE, Reglamento del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación 

Internacional No Reembolsable.  

https://www.screencast.com/t/Pb6ZIeBz
https://sigcti.apci.gob.pe/
https://www.gob.pe/apci
mailto:wloredo@apci.gob.pe
mailto:dastorayme@apci.gob.pe
mailto:jguerrero@apci.gob.pe
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6.3. BANDEJA DE INTERVENCIONES 2021 / INICIATIVAS 

 
6.3.1. CONFIGURACIÓN 

 
La nueva plataforma para la Declaración Anual que se muestra en el SIGCTI, 
presentará las siguientes configuraciones: 

 
6.3.1.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS INSTITUCIONALES 

 
Habilita la opción de modificar los datos institucionales importantes, 
como es la representación legal, Consejo Directivo (ONGD/IPREDA 
nacional), domicilio legal, página web. 
 

6.3.1.2. INTERVENCIONES MIGRADAS QUE FUERON DECLARADAS POR EL AÑO 
2020 Y QUE TUVIERON CONTINUIDAD DURANTE EL 2021 
 

 
Todos los PROYECTOS presentados en la Declaración Anual 2018 que 
han ido registradas con fecha de finalización mayor al 31 de diciembre 
de 2018, serán migrados automáticamente al SIGCTI. 

 
A partir de la Declaración Anual 2019, el SIGCTI configurará los 
programas de manera diferente, es decir, a diferencia de los años 
anteriores, los PROYECTOS vinculados a un PROGRAMA, serán 
íntegramente desarrollados en el formato de intervenciones y al ser 
vinculados a dicho programa, se validará el rango de las fechas de inicio 
y término registrada en el PROGRAMA. 
 
En dicho contexto, las entidades que contaban programas, deberán 
ingresar al Registro Nacional de Intervenciones (RNI) para registrar su 
programa (denominación, periodo, cantidad de proyectos) y luego 
registrar los proyectos o actividades que se vincularán a tal programa.  
 
Respecto al número de proyectos y saldos que pueda tener cada 
proyecto vinculado al Programa, solo tomará en cuenta los saldos y su 
ejecución del 2019. Este proceso deberá ser coordinado con los 
responsables de la orientación designados por la APCI. 
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6.3.1.3. INTERVENCIONES NUEVAS, INICIADAS DURANTE EL AÑO 2021 

 
Para estos casos, utilizar la opción “Nueva Intervención” y el SIGCTI lo 
llevará al RNI y buscará la opción correcta, es decir, registrar si es un 
Programa, Proyecto o Actividad. 
 
Tomar en cuenta que la Actividad solo mostrará en el caso de Marco 
Lógico la identificación del Objetivo y Actividades. El resto de la matriz 
podría ser completado con la opción alfanumérica “No aplica”. 
 

6.3.1.4. INTERVENCIONES APROBADAS, CUYA EJECUCIÓN INICIARÁ DURANTE 
EL AÑO 2022. 
 
También incorpora la opción “Nueva Intervención” y su propósito es 
establecer cifras de PROGRAMACIÓN para el año iniciado y tiene 
coherencia con la MATRIZ DE GESTIÓN citada en el Reglamento del 
SINDCTI. 

 
6.3.1.5. INTERVENCIONES FINANCIADAS 

 
La información presentada en esta opción está relacionada con la 
presentación de las entidades inscritas en el “Registro Nacional de 
Entidades e Instituciones extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional (ENIEX)” y coherente a su dualidad de roles, es decir como 
entidad financiadora y/o ejecutora, tal como lo prevé la normatividad 
vigente. 
 
De esta manera, se ha reemplazado la metodología que se presentó 
hasta el año pasado, que eran ingresos diferentes para declarar como 
ejecutor y para declarar como financiador. 
 

6.3.1.6. NUEVAS INICIATIVAS 
 
En esta sección se lista todas las iniciativas aún vigentes por el año 2019 
y se podrá complementar su información del año, siendo su principal 
información los “Datos Generales” y “Costos” que incluye el número de 
pasantes y días promedio de asistencia en el extranjero. 
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7. DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN 

 
7.1. IDENTIFICACIÓN 

 
Denominación: Con mayúsculas, sin signos y de ser el caso adecuar la 
denominación original y su traducción.  
 
Adenda: De acuerdo a la Adenda aprobada, si hay una ampliación de la fecha de 
término, deberá solicitar el apoyo de un orientador para que en coordinación con la 
Unidad de Sistemas e Informática (USI) se coordine la modificación. Si el caso es, 
que se haya ampliado el presupuesto, el registro deberá ser a partir del RNI.  
 
Enfoque de Género: Marcar solo si el proyecto prevé uno o varios componentes con 
este enfoque. 
  
Enfoque de Discapacidad: Marcar solo si el proyecto prevé uno o varios 
componentes con este enfoque.  
 
Cambio Climático: Marcar solo si el proyecto prevé uno o varios componentes con 
este enfoque. 

 
 

7.2. MARCO LÓGICO 
 
La matriz tradicional del Marco Lógico, en esta oportunidad muestra un cambio en su 
configuración, debido a que permitirá generar resultados vinculados a sus 
actividades. Los resultados estarán vinculados a la pestaña “Avances y Resultados” 
a fin que se haga el cálculo de eficiencia y eficacia. 

 
7.3. ORIENTACIÓN TEMÁTICA 

 
Se ha reemplazado el clasificador temático que elabora el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (DAC), por un clasificador temático Lineamiento Sectorial, el mismo que 
guarda coherencia con los Planes Estratégicos Sectoriales a cargo de los Ministerios 
del Poder Ejecutivo.  
 
Respecto a la lógica de esta información es identificar el monto ejecutado por el (los) 
tema (s) seleccionado (s), en tal sentido, el porcentaje temático declarado, está ligado 
al MONTO EJECUTADO.  
 
Son campos obligatorios: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como las 
Áreas prioritarias de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional 
(PNCTI). 

 
7.4. COSTO Y FINANCIAMIENTO 

 
Este ítem también tiene cambios, aunque los criterios de validación se mantienen, 
siendo los siguientes: i) Presupuesto de fuente cooperante por ejecutor a partir del 
RNI, ii) Monto desembolsado acumulado, y iii) Campo para información del Monto 
Programado para el año 2022, siempre y cuando el proyecto tenga continuidad por 
dicho año. 
 
De igual manera, se ha incorporado la opción para citar en numero de la Declaración 
Aduanera de Mercancías (DAM), sólo para aquellos casos en que las entidades 
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ejecutoras de intervenciones hayan percibido alguna donación proveniente del 
exterior. 

 

7.5. AVANCE DE RESULTADOS 
 

Los resultados declarados en el ítem del Marco Lógico, serán visibles en esta sección, 
por consiguiente, solo se tendrá que indicar la ejecución programática y la ejecución 
financiera. 

 
7.6. EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES 

  
Este ítem no ha tenido cambios. 

 
 
8. OTRAS PAUTAS A CONSIDERAR 
 

8.1. Cuando se desconoce el costo total de cada una de las capacitaciones (becas). 
 

Las capacitaciones a través de talleres, becas, seminarios u otros brindados por un 
país desarrollado a un país en desarrollo, se le denomina Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD). La transferencia o intercambio de conocimientos o de experiencias de un 
país en desarrollo a otro país en desarrollo se le conoce como Cooperación Sur-Sur 
en sus diversas modalidades (Bilateral, Triangular o Regional). 
 
El formato de la Declaración Anual para las intervenciones (Programas, Proyectos o 
Actividades) financiadas por la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) 
o Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), consigna hasta 6 ítems por cada intervención 
declarada: a) Identificación, b) Marco Lógico, c) Orientación de la Intervención, d) 
Costo y Financiamiento, e) Avance de Resultados y f) Evaluación y Observaciones.  
 
Por otro lado, el formato que corresponde a las Iniciativas de la Modalidad de la 
Cooperación Sur-Sur (CSS), es de llenado mucho más simple (Datos generales, 
Costo y Contactos) y los costos ocurridos en la actividad no tienen carácter de 
obligatorio; sin embargo, en el caso de tratarse de iniciativas cuyos costos han sido 
compartidos, la ENTIDAD PÚBLICA deberá indicar el monto que le corresponde. 
 
En ambos casos, la información debe ser presentada como una “Actividad”. En el 
caso de no conocer la información respecto al financiamiento brindado por la AOD, 
los montos deberán ser calculados utilizando los costos promedios de los gastos 
fijos (pasajes aéreos + estadía + alojamiento) por los días de duración de la pasantía.  

 
Cabe señalar que la Embajada de China, la Agencia Coreana de Cooperación 
Internacional (KOICA), Cuerpo de Paz y la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) han compartido los costos promedios de las capacitaciones brindadas 
al Perú, así como el cálculo de la participación de un experto o voluntario en nuestro 
país. Se adjunta tabla en anexo. 
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8.2. Cuando las becas no han sido ejecutadas. ¿Cómo se declara? 
 

Con la finalidad de tener una mayor información respecto a conceptos, a 
continuación, alcanzamos algunas definiciones de interés y que serán de utilidad 
para la identificación de la Cooperación de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la 
modalidad de Cooperación Sur-Sur: 

 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)2: La AOD la constituyen los flujos que las agencias 
oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o sus agencias ejecutivas, 
destinan a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales y que en cada 
operación satisfacen las siguientes condiciones: a) tienen como principal objetivo la 
promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo y b) son 
de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al menos el 25%. 

 
Cooperación Sur-Sur Bilateral3: Modalidad de la Cooperación Sur-Sur en la que dos 
países en desarrollo intercambian recursos o experiencias. En este intercambio no 
existe condicionalidad y la interlocución se realiza en igualdad de condiciones. Los 
costos se asumen de manera compartida, aunque no necesariamente en 
participaciones equivalentes. Los países se reparten los denominados roles de 
oferente (aquél que aporta los principales recursos financieros, técnicos y humanos) 
y de receptor. 
 
Cooperación Triangular4: Modalidad de Cooperación Sur-Sur en la que participan un 
conjunto de actores que, pudiendo todos ellos realizar distintos tipos de aportes 
(técnicos, financieros u otros) se reparten el ejercicio de tres roles: el de los así 
denominados primer oferente y receptor (uno o varios países en desarrollo, en cada 
caso, y el de segundo oferente (país en desarrollo, país desarrollado, organismo 
regional o multilateral, o alguna asociación de ellos). El rasgo diferencial está 
determinado por el rol de primer oferente, quien actúa como principal responsable 
del fortalecimiento de capacidades. 
 
Cooperación Sur-Sur Regional5: Modalidad de Cooperación Sur-Sur que tiene como 
objetivo el desarrollo y/o la integración de una región, entendiendo con ello que los 
países que la conforman (un mínimo de tres en desarrollo) comparten y consensuan 
dicho objetivo. El carácter regional de esta cooperación queda recogido bajo un 
mecanismo institucional formalizado. Su ejecución se establece a partir de 
Programas y Proyectos. 
 

  

 
2 Según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
3 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 
4 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 
5 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 
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ANEXO 

 
JAPÓN 

Programas   
Monto en JPY 

Por año 
Monto en USD 

Por año 

Expertos individuales : 12,000,000 106,065 

Voluntarios (Jóvenes y edad 
madura) 

: 2,597,000 22,954 

 

Programas   
Monto en JPY 

 Curso 
Monto en USD 

 Curso 

Becario para curso en Japón : 5,000,000 44,194 

 
COREA DEL SUR 

Programas   
Monto en USD 

 año 

Expertos & Voluntarios : 53,400 

 

Programas   
Monto en USD 

 Curso 

Becario para curso en Corea del 
Sur 

: 12,870 

 
REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Programas   
Monto en USD 

 Curso 

Becario para curso en la 
República de China / Promedio de 
2 o 3 semanas 

: 13,500 

 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Programas   
Monto en USD 

 Año 

Voluntario  : 5,632 

 


