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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN ANUAL 2021 

CON EJECUCION DE INTERVENCIONES  

(ONGD, ENIEX y Entidades Públicas) 

 

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tiene a bien presentar el Sistema 
Integrado de Gestión de Cooperación Técnica Internacional (SIGCTI), una plataforma informática 
que formará parte del SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA INTERNACIONAL (SINDCTI), cuyo Reglamento ha sido aprobado en  junio de 2019.  
 
El Sistema está integrado por: El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en su calidad de 
ente rector, la APCI en su calidad de Secretaría Ejecutiva del sistema, todas las entidades 
públicas, así como las entidades privadas inscritas en los Registros que conduce la APCI (ONGD 
y ENIEX). 
 
Para la acreditación de las entidades públicas y privadas en esta plataforma SIGCTI, se debe 
tomar en cuenta lo siguiente: 
 
PÚBLICA: La credencial lo debe solicitar el RESPONSABLE DE CTI de la entidad pública.  
Ejemplo:  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (VIVIENDA) 
Dirección General de Planificación y Presupuesto (Director General) 
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales (Director);  
 
En este caso, el funcionario que se debe acreditar es el Director de la Oficina de Cooperación y 
Asuntos Internacionales. No es imprescindible registrar al representante legal que podría ser el 
Director General o el Secretario General o Gerente General. 
 
PRIVADA: Las credenciales deben ser requeridas por el Representante Legal de la ONGD o 
ENIEX. 
 
El SIGCTI permitirá sistematizar todas las intervenciones (programas, proyectos, actividades) 
que se produzca en el marco de la Cooperación Técnica Internacional (CTI) o Cooperación 
Internacional No Reembolsable (CINR) a través de sus diversas modalidades (capacitación, 
donaciones de bienes, donaciones de dinero, expertos & voluntarios, Cooperación Horizontal o 
Cooperación Sur-Sur).  
 
En este sistema se prevé dos pasos para llegar a la Declaración Anual 2021: 
 
i) Registro Nacional de Intervenciones (RNI): Paso obligatorio que se debe tener en cuenta 

para las intervenciones iniciadas con fecha mayor al 31/12/2020. La información consiste 
en: Datos generales de la intervención, convenio de la intervención y presupuesto 
comprometido (fuente cooperante) y presupuesto en el marco de la intervención (ejecutor). 

 
ii) Declaración Anual: Una vez registrada la intervención, el sistema incluirá en su bandeja de 

Declaración Anual la intervención registrada previamente en el módulo del RNI, a fin de que 
pueda brindar información respecto a lo ejecutado para el año declarado. 

 
Para el caso de los proyectos que fueron registrados en el año 2020 y que tienen continuidad en 
el periodo 2021; éstos migrarán automáticamente al módulo de la Declaración Anual. 
 
También es importante indicar que la información de la Cooperación Sur Sur (Cooperación entre 

países en desarrollo) deberá ser registrada en el formato denominado “Otras iniciativas”. 

 

Finalmente indicar que, la Declaración Anual 2021 presenta una opción adicional para aquellas 

instituciones que tienen los supuestos casos: i) Entidad administradora de fondos de 
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Cooperación Técnica Internacional (CTI), para aquellas entidades que manejan la parte 

financiera y comparten su rol con una “entidad ejecutora” que ejecuta la parte programática en 

el campo, ii) Entidad Receptora de CTI, para aquellas entidades que han sido beneficiadas con 

alguna modalidad de la CTI (Expertos, eventos, pasantías, productos referidos a trabajos de 

investigación o propuestas de lineamientos sectoriales). 

El presente instructivo, intenta ser una guía que permita al usuario conocer los criterios, 
validaciones y funcionalidades que presenta el SIGCTI. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sigcti.apci.gob.pe/
https://www.gob.pe/apci
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El sistema le presentará la siguiente pantalla, en el cual usted deberá digitar el “usuario y clave” 
proporcionado por la APCI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si no cuenta con usuario y clave, el Representante Legal de la entidad privada (ONGD y/o ENIEX) 
deberá enviar un correo electrónico a soporte@apci.gob.pe indicando el nombre completo de la 
institución. Para el caso de las entidades públicas, deberá indicar adicionalmente su cargo. 

 La solicitud deberá ser remitida a través del correo electrónico autorizado (Registrado ante la APCI). 

 

En la siguiente ventana, seleccione el tipo de documento del Representante Legal (ONGD y/o 

ENIEX) o del funcionario responsable de CTI (Entidad Pública). 

En la opción N° Documento: Si el documento es DNI, digite el número y de clic en el icono de la 

lupa, automáticamente aparecerán los datos del representante. Si el documento de identidad es 

distinto al del DNI, deberá digitar los datos de la persona. 

I. GENERACIÓN DE NUEVA CREDENCIAL 

 

mailto:soporte@apci.gob.pe
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Posteriormente, digite un correo electrónico. A dicho correo, la APCI le enviará 2 mensajes 

(Revisar su bandeja de entrada o spam).  

En el primer mensaje, el sistema le otorgará un código de seguridad. Deberá digitar dicho código 

en la ventana “mensaje”, seguidamente de clic en el botón verificar. 

 

En el segundo mensaje, el sistema le brindará las nuevas credenciales para que ingrese a la 

plataforma del Sistema Integral de Gestión de la Cooperación Técnica Internacional (SIGCTI), 

en donde se encuentra ubicado el módulo de la Declaración Anual 2021.  

De clic en la opción “Iniciar sesión” 

 

 

 

 

 

 

 

Digite en esta ventana, el nuevo usuario y seguidamente la clave generada por el SIGCTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El sistema le otorgará la posibilidad de cambiar sólo la clave; si considera pertinente. Caso 

contrario, copie en las casillas la misma clave remitida por el sistema.  
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Por otro lado, en caso su entidad haya generado su nueva credencial y no recuerde la clave generada, 

podrá recuperarla seleccionando la opción “Olvide mi clave”.  

Aparecerá la siguiente ventana, en la cual deberá digitar el correo electrónico con el que solicitó la 

generación de la credencial. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Al ingresar a la plataforma informática, el sistema le presentará la siguiente pantalla, de clic en 

la opción “SIGCTI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecerá la siguiente ventana emergente, la cual listará la(s) entidad(es) bajo su 

representatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Solo para el caso de las ONGD y ENIEX 
 En el caso que el Representante Legal se encuentre vinculado a más de una entidad inscrita ante 

la APCI, deberá seleccionar primero la entidad con la que va a iniciar su proceso de declaración. 

 Para iniciar el proceso de declaración de la(s) otra(s) entidad(es), seleccione la opción “Cambiar”, 
que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de su pantalla. 

II. INGRESO AL MODULO DE LA DECLARACION ANUAL DEL SIGCTI 
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De igual manera, el sistema reconocerá si una entidad cuenta con dos registros distintos, de ser 

el caso, seleccione con cuál de los registros va a iniciar su declaración anual. 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar el proceso de Declaración Anual de “No ejecución de intervenciones”, seleccione el 

botón de color verde “Declaración Anual 2021” y posteriormente, la opción “Iniciar Declaración 

Anual” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta sección, encontrará publicado los instructivos, para los casos de “Ejecución de 

intervenciones” y “No Ejecución de intervenciones”. 
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En esta sección sólo deberá responder a las siguientes preguntas: 

 

En caso su entidad, haya seleccionado a la pregunta ¿Su entidad va actualizar los datos 

institucionales? la alternativa “SI”, al continuar a la siguiente página, le aparecerá la siguiente 

pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección, usted podrá actualizar los datos de domicilio, correo electrónico, número 

telefónico de su entidad, seleccionando la opción “editar” (icono de lápiz). 
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De igual manera, podrá actualizar información correspondiente al representante legal y/o 

apoderado, así como información de los miembros que conforman el Consejo Directivo. Para 

poder habilitar dicha sección, deberá hacer clic en la opción “editar”. 

 

Como podrá apreciar, al lado izquierdo aparecerán los datos del representante legal y miembros 

del Consejo Directivo, los mismos que se encuentran registrados ante la APCI.  

Si el caso es que una persona se mantiene en su cargo, tendrá lo opción de trasladarla a la 

sección “Nuevo representante legal o Consejo Directivo”, haciendo clic en el ícono de la flecha. 

Caso contrario, deberá agregar los datos de cada nuevo integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la opción N° Documento: Si el documento es DNI, digite el número y de clic en el icono de la 

lupa, automáticamente aparecerán los datos de la persona. Si el documento de identidad es 

distinto al del DNI, deberá digitar los datos. Adicionalmente, deberá registrar información sobre 

el cargo, nacionalidad y fecha de inicio y termino de funciones. 

 

Nota: Cuando actualice los miembros del Consejo Directivo, deberá editar información de todos los 

miembros que conforman dicho órgano, correspondiente al periodo vigente. 
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A la pregunta Durante el año 2021 ¿su entidad ejecutó intervenciones financiadas con 

recursos de la CTI?, Si su entidad ejecutó intervenciones que iniciaron durante el año 2021, 

seleccione la opción “Sí”. En caso su entidad ejecutó intervenciones con CTI en el año 2020, 

cuyo periodo se encuentra en vigencia para el año 2021, éstas las podrá visualizar al concluir 

con las preguntas y seleccionar el botón “continuar”. Verifique si todas sus intervenciones fueron 

migradas correctamente. 

A la pregunta En el presente año 2022 ¿su entidad ha suscrito un acuerdo de CTI para el 

inicio de nuevas intervenciones? En caso su entidad, no cuente con la suscripción de un 

convenio aprobado y suscrito con la fuente cooperante, para la ejecución de un nuevo proyecto 

que inicie en el periodo 2022, seleccione la opción “NO”. Caso contrario seleccione la opción “SI” 

(ver anexo 1, para obtener información sobre del registro de intervenciones en el RNI). 

Sólo para el caso de las entidades inscritas en el Registro de ENIEX, aparecerá adicionalmente 

la siguiente pregunta Durante el año 2021, ¿su entidad financió recursos de la CTI?, Si su 

entidad financió intervenciones que iniciaron en el año 2021, seleccione la opción “Sí”. En caso 

su entidad financió intervenciones con CTI en el año 2020, cuyo periodo se encuentra en vigencia 

para el año 2021, éstas las podrá visualizar al concluir con las preguntas y seleccionar el botón 

“continuar”. Verifique si todas sus intervenciones fueron migradas correctamente.  

Sólo para el caso de las entidades públicas, aparecerá adicionalmente la siguiente pregunta 

Durante el año 2021, ¿su administrada (entidad) ejecutó otras iniciativas de cooperación?  

Se le denomina iniciativas a aquellas intervenciones ejecutadas o desarrolladas bajo la 

modalidad de cooperación Sur –Sur/ Triangular. En caso su entidad ejecutó otras iniciativas de 

CTI en el año 2020, cuyo periodo se encuentra en vigencia para el año 2021, éstas las podrá 

visualizar al concluir con las preguntas y seleccionar el botón “continuar”. Verifique si todas sus 

intervenciones fueron migradas correctamente. El instructivo para esta sección la encontrará 

como “Anexo 2” al presente documento. 

Nota: Sólo en el caso de que su representada haya seleccionado en la pregunta En el año 2022 ¿su 
entidad ha suscrito un acuerdo de CTI para el inicio de nuevas intervenciones?, la opción “SI”, el 

sistema le habilitará en la siguiente página, la opción para que registre información general de la 
intervención aprobada en dicho periodo (ver anexo 1). En caso su entidad suscriba un convenio en fecha 
posterior al plazo de presentación de la Declaración Anual 2021, la intervención deberá ser registrada 
en el Registro Nacional de Intervenciones (RNI).  

 

A la pregunta ¿Cuenta con oficial de cumplimiento registrado ante la SBS? Seleccione la 

opción “Sí” o “No “en caso su entidad haya o no designado a una persona natural, responsable 

de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de lavado de 

activos o financiamiento al terrorismo. Dicha designación se realiza ante la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF). 

Una vez respondidas todas las preguntas, seleccione el botón “Continuar” y proceda a registrar 

información de las intervenciones, para luego Finalizar la Declaración y emitir la constancia. 
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Caso 1: INTERVENCIONES EJECUTADAS CON CTI PARA EL AÑO 2021 

 

3.1 Del registro de una nueva intervención en el Registro Nacional de Intervenciones (RNI) 

 

Se presentan 2 casos:  

 

a) Si su entidad ejecutó intervenciones cuyo periodo de inicio fue el año 2021.  
b) Si su entidad cuenta con un convenio suscrito para la ejecución / financiación de una 

intervención cuyo periodo de inicio es el año 2022.  
 

El procedimiento para el registro de una nueva intervención, se desarrollará en el ANEXO 1 del 
presente documento. 

 

3.2 De las Intervenciones migradas al SIGCTI 

 

Si su entidad registró intervenciones en la declaración anual 2020, cuya vigencia continúa 

durante el año 2021, éstas podrán ser visualizadas en la nueva plataforma SIGCTI, a fin de 

actualizar la información para dicho periodo. Para ello, seleccione el botón “Declarar” y el sistema 

le mostrará el formato con seis (06) secciones, las cuales se encuentran desarrollados en el 

numeral 3.3 “Del Registro del Formato”. 

 

IMPORTANTE: 

 
Si durante el año 2021, su entidad obtuvo una ampliación de plazo de una intervención registrada y 
finalizada en la declaración anual 2020, podrá modificar la fecha de término en el módulo del 
RNI/intervenciones. A continuación, deberá registrar en el documento que sustente dicha ampliación en 
el ícono “convenio”. Ver procedimiento en el Anexo 1. Registro Nacional de Intervenciones (RNI).  
 
• Si durante el proceso de declaración su entidad ha sido referida por una institución como entidad 
ejecutora y/o financiadora de una intervención y usted advierte que no le corresponde realizar dicha 
declaración, tiene la opción de “rechazarla”. Para ello seleccione el botón “No declaración”  
El aplicativo solicitará el motivo por el cual su entidad no realizará la declaración de la intervención. El 
estado de la intervención aparecerá como “No declaración”. Para deshacer esta acción, seleccione el 
botón “Activar” 
 

 
 
 
 
 

 

III. INICIO DE LA DECLARACION ANUAL 2021 
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• Si su entidad desea registrar una nueva fuente cooperante y/o ejecutor en la intervención migrada al 
año 2021, deberá seleccionar la opción RNI (panel izquierdo, opción: Intervenciones) donde se le 
mostrará todas las intervenciones (nuevas y migradas). Seleccione el botón “Intervención” y registre la 
información en ícono “Convenio”, siga los pasos detallados en el Anexo 1, Registro Nacional de 
Intervenciones (RNI).  
 
• Solo se registrará el financiamiento externo que cuente con un documento (tratado, convenio, 
acuerdo de CTI, carta) que respalde o sustente el origen y destino de los fondos entre la fuente 
cooperante y la entidad ejecutora. 
 

 

3.3 Del Registro del Formato 

Una vez seleccionado el botón “Declarar”, el aplicativo le mostrará un formato con seis (06) 

íconos: Identificación, Marco Lógico, Orientación, Costos y Financiamiento, Avances y 

Resultados y Evaluación y Observaciones, los cuales procederemos a detallar a continuación: 

 

Nota: Si durante el año 2021 su entidad no ejecutó la intervención con recursos de la cooperación 

internacional (sin que haya finalizado el periodo de la misma) puede seleccionar la siguiente opción. 
 

 

 

Para ello, el aplicativo sólo habilitará las secciones de “identificación”, “financiamiento” y 

“Evaluación y observaciones”, permitiendo registrar información respecto al monto 

presupuestado (no ejecutado) y responsable de la Intervención. En caso, solo haya ejecutado la 

intervención con recursos nacionales (si lo hubiera), el sistema le permitirá registrar los mismos, 

accediendo a la sección de "Costos y Financiamiento". 

I. Identificación. – 

En esta pestaña encontrará la información de la intervención (denominación, periodo, fuente(s) 

cooperante(s), entidad(es) ejecutora(s), asimismo, indicará si la misma tiene enfoque de género, 

discapacidad y cambio climático. 
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Algunos conceptos:  

 Igualdad de Género: Es la igualdad entre mujeres y hombres en el reconocimiento y 

ejercicio pleno de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos, así 

como la igualdad de condiciones sobre la base de relaciones simétricas de poder en la 

sociedad. 

 

Ejemplo: Intervenciones que identifiquen metas concretas y contribuyan a cerrar brechas 

específicas en relación a temas como: acceso a la educación, igualdad de ingresos, 

participación política, condiciones de salud equitativa, entre otras.  

 

 Transversalidad de la Igualdad de Género: Es una estrategia que permite que las 

experiencias, necesidades y demandas de mujeres y hombres sean un elemento integrante 

en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas, para garantizar 

cambios estructurales.  

 

Ejemplo: Incorporación de objetivos, indicadores y metas dirigidas a reducir brechas de 

género en los procesos de planificación estratégica y en la ejecución presupuestal. 

 

 Discapacidad: La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencia 

física, sensorial, mental o intelectual de carácter permanente, que al interactuar con diversas 

barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus 

derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las 

demás.  

 

II. Marco Lógico. – 

Para completar la información del “Fin” y “Propósito” de la intervención, de clic en cada uno de 

los campos de texto (descripción, indicadores, medios de verificación y supuestos).  

A continuación, deberá registrar los resultados o componentes. Para ello seleccione el botón 

“Agregar” y complete los siguientes campos. 

 

Luego registre las actividades. Seleccione el botón “Actividad” y proceda a completar los campos. 

Una vez registradas, las podrá visualizar dándole clic en la carpeta amarilla (lado izquierdo). 

En caso la intervención sea una Actividad, solo registrará el Objetivo/Propósito y las Actividades. 
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III. Orientación. – 

 

Para ingresar información respecto al Lineamiento Sectorial, Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), de 

clic en el botón “Agregar”, y seleccione las opciones. Recuerde que cada clasificación deberá 

sumar el 100%, y se encuentra 0en relación a lo ejecutado durante el año 2020. Es decir 

que, si su intervención tiene una o más materia/temática, objetivo/meta o área/tema por 

orientación, éstas deberán sumar el 100%.  

 

Ejemplo: Mi intervención se encuentra orientada a dos materias: agropecuario y ambiente. 

De acuerdo a la ejecución del periodo 2021 (10,000.00 USD), el 30% del monto fue destinado 

a la materia agropecuario y el 70% a ambiente. Lo mismo deberá hacer con los clasificadores 

de ODS y PNCTI. 

 

 

 

 

  

Asimismo, deberá registrar información sobre la población objetivo: condición de pobreza, 

género, zona, actividad, población vulnerable y población por tipo de intervención. Recuerde 

que la suma del ámbito deberá sumar el 100%, y se encuentra en relación a lo ejecutado 

durante el año 2021. Es decir que, si su intervención tiene uno o más ámbitos, estos deberán 

sumar el 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

PERÚ 
Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

Dirección de Operaciones y 

Capacitación 

IV. Costos y Financiamiento. – 

 

Para ingresar la información relacionada al monto programado y desembolsado por cada 

fuente cooperante y/o contrapartida nacional, deberá seleccionar el botón “agregar”. 

 

Utilice la opción “editar” (lápiz), para ingresar información respecto al monto programado, 

desembolsado y ejecutado durante el año 2021. Así como información del monto 

programado 2022 (de corresponder). 

  

 

Es importante mencionar que, a partir del proceso de la Declaración Anual 2021, se ha 

incorporado una nueva funcionalidad que permitirá contar con información sobre la cifra del 

monto desembolsado acumulado. Esta información, será válida para las nuevas 

intervenciones y será reflejada en un próximo proceso de declaración anual. 

 

Registro de Adenda: 

 

Si en el año 2021 su entidad ha obtenido una ampliación de presupuesto o modificación de 

la fecha de término de la intervención inscrita, podrá registrar dicha información en la sección 

de “convenio” del módulo del RNI.  

 

Para dicho efecto, en la sección de “convenio” del RNI deberá agregar un nuevo registro y 

seleccionar en el campo de Tipo de Documento “Adenda”. Es importante precisar que dicho 

documento (adenda), también deberá ser anexado en el aplicativo informático. 

 

Una vez registrado el nuevo presupuesto en el RNI, diríjase a la sección Costos y 

Financiamiento de la Declaración Anual, seleccione el botón “agregar”, seleccione el nombre 

del documento y registre los montos correspondientes al año de declaración. 

 

Presupuesto en 
el marco de la 
intervención (A) 

Es el monto pactado con la fuente de financiamiento para la ejecución de la 
intervención por el ciclo de vida del mismo. En caso la intervención cuente con 
más de un ejecutor, en esta columna deberá registrar solo el financiamiento que 
le corresponde a la entidad declarante. 

Presupuesto 
Ampliado de la 
Intervención (B) 

Monto acordado con la fuente de financiamiento a través de una adenda, para 
incrementar o reducir el presupuesto inicial. Esta ampliación de presupuesto 
también puede deberse a una recuperación de IGV o IPM solicitado por la 
entidad ante la APCI. En caso desee registrar una ampliación de monto para el 
año 2021, deberá hacerlo primero en el módulo del RNI/intervenciones. 

Ejecución 
Acumulada 
hasta el 2020 
(C) 

Monto acumulado desde el inicio de la intervención hasta el 31 de diciembre de 
2020, por cada fuente de financiamiento. No editable. 

Desembolso 
acumulado 
hasta el 2020 

Esta cifra esta referida a la suma de los saldos desembolsados. No editable 
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Monto 
Programado  

Monto programado por cada fuente financiadora para el año 2021. 

Monto 
desembolsado  

Monto entregado por cada fuente cooperante para el periodo 2021. 

Monto Ejecutado 
(D) 

Monto ejecutado durante el 2021, por cada fuente de financiamiento 

Enfoque de 
genero 

Esta casilla se habilitará solo en el caso, haya indicado que la intervención 
cuenta con enfoque de género, y deberá indicar el monto ejecutado 2021 
orientado a dicha materia.  

Saldo de 
Presupuesto US 
$ (A+B) – (C+D) 

Es el resultado de la diferencia entre los montos acumulados y ejecutados 
respecto al presupuesto total de la intervención y el monto ampliado (+ o -), por 
cada fuente de financiamiento. 

Monto 
Programado 
Para el año 2022 

Monto programado por cada fuente financiadora para el año 2022 (si la 
intervención tiene vigencia durante dicho periodo). 

 

En la siguiente ventana seleccione el convenio para que migre los datos del presupuesto total de 

la intervención, luego registre los montos correspondientes al periodo 2021, y de ser el caso, el 

monto programado 2022. 

 

A continuación, procederemos a ingresar los datos del ítem “Presupuesto por Rubro de Gasto” 

(solo de la fuente externa), el mismo que consta de 02 secciones: i) Costos directos de la 

intervención y ii) Costos administrativos de la intervención. 

Pulse la acción “Editar” (lápiz), para ingresar las cifras por rubro y luego pulse el botón “Guardar”.  

 

Costos directos de la intervención en USD. El cuadro presenta los siguientes rubros: 
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Asistencia Técnica: Consigna el monto en US$ que implica el presupuesto de personal 

directamente involucrado en las acciones de la intervención, independientemente de su 

modalidad de contratación pero que tiene permanencia en la intervención. Incluye al personal 

que realiza trabajos específicos de consultoría, así como, el presupuesto de materiales de 

capacitación a ser adquiridos para las acciones directas de la intervención. 

Equipamiento: Consigna el monto en US $ que implica el presupuesto de equipos, maquinarias 

y herramientas a ser adquiridos para las acciones directas de la intervención, y que, 

normalmente, son entregados a los beneficiarios, como arados, equipos de comunicación, 

tractores, equipos médicos, entre otros.  

Infraestructura: Consigna el monto en US $ invertido en algún tipo de infraestructura como 

aulas, servicios higiénicos, canales, entre otros.  

Desplazamientos (Viajes y Viáticos): Consigna el monto en US $ que implica el presupuesto 

de movilización necesaria para implementar las acciones de la intervención como pasajes 

aéreos, pasajes terrestres, viáticos, impuestos de viaje.  

Monitoreo y Evaluación: Consigna el monto en US$ que implica el presupuesto de monitoreo 

y evaluación de la intervención. En este rubro considerar lo presupuestado para el personal, 

consultorías, materiales y movilización que permitan implementar el monitoreo de la intervención 

o su respectiva evaluación. En este caso, si el monto es global, podrá ser distribuido 

proporcionalmente por resultado, en función al criterio del declarante.  

Otros: Consigna el monto en US$ que implica algún rubro no considerado en los ítems 

anteriores.  

A continuación, se presenta un cuadro con la equivalencia de costos: 

 

 

 

 

 

 

Costos Administrativos de la intervención en USD. El cuadro presenta los siguientes rubros: 
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Personal (permanente): Consigna el monto en US$ que implica el presupuesto de personal 

administrativo permanente, independiente de la modalidad de contratación, y que es asignado al 

presupuesto de la intervención.  

Servicios de Terceros (Contabilidad, Asesoría Jurídica): Consigna el monto en US $ que 

implica el presupuesto de servicios de terceros especializados como asesoría contable o legal, 

entre otros, asignado al presupuesto de la intervención.  

Implementación de oficina (Mobiliario, equipos informáticos): Consigna el monto en US $ 

que implica la implementación de oficinas, como adquisición de equipos, mobiliarios entre otros, 

asignado al presupuesto de la intervención. 

Administración del proyecto (Comunicaciones, útiles de oficina, movilización, servicios 

bancarios, servicios, alquileres, otros): Consigna el monto en US $ que implica la 

administración de la intervención como comunicaciones, útiles de oficina, movilizaciones locales, 

servicios bancarios, servicios de luz, agua, teléfono, alquileres, entre otros, asignados a la 

intervención.  

En la parte inferior de dicho cuadro, el aplicativo sumará automáticamente los montos resultantes 

de los “Costos Directos de la Intervención + Costos Administrativos de la intervención”. 

 

 

El aplicativo prevé la validación, revisando que las cifras totales de las fuentes externas 

consignadas en los cuadros, sean iguales a la suma de los subtotales A+B (Costos Operativos 

+ Costos Administrativos). 

 

Recepción de mercancías. – Seleccione esta opción en caso su entidad haya percibido alguna 

donación proveniente del exterior, para la ejecución de su intervención. Para dicho efecto, deberá 

indicar el numero de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM). 

 

Emisión de Constancia de Devolución de IGV. - En caso la intervención que está declarando 

se haya acogido al beneficio de la devolución del IGV durante el año 2021, seleccione la siguiente 

opción: 

 

Alcance internacional. – Si identifica que la intervención se ejecuta en otro país además del 

Perú, seleccione la siguiente opción e indique el porcentaje de ejecución en nuestro país. 
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Aporte Externo en Recursos Humanos 

Es una modalidad de Cooperación (expertos y voluntarios) que atiende el requerimiento en el 

marco de una intervención. Para ingresar la información seleccione la siguiente opción y agregue 

la información: 

 

Modalidad: Selecciona la opción Expertos Extranjeros o Voluntarios.  

Nombre: Consigna el nombre y apellido del recurso humano.  

Procedencia: Consigna la procedencia del recurso humano.  

Fecha de inicio / término: Consigna la fecha de permanencia del recurso humano en el país 

 

V. Avances y Resultados. – 

A fin de medir el avance de los resultados, previamente registrados en el ítem del “Marco Lógico”, 

de clic en “Agregar”, seleccione el resultado y registre la meta programada y ejecutada de la 

intervención durante el periodo 2021. 
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VI. Evaluación y Observaciones. – 

 

La pantalla permite ingresar información sobre las evaluaciones a las que haya sido sometida 

la intervención por una entidad externa. Si su intervención ha sido evaluada durante el 

periodo 2021, deberá seleccionar dicha alternativa y registrar la información correspondiente 

en cualquiera de las fases de evaluación.  

Asimismo, podrá mencionar las observaciones relacionadas a la intervención (problemas 

encontrados debido a limitaciones que muestra el formato), sírvase indicar la justificación o las 

razones de las mismas. Finalmente procederá a registrar al responsable de la intervención. 

Seleccione la opción “Grabar” y luego “Finalizar”. El aplicativo revisa las validaciones de todas 

las pestañas con campos obligatorios y de existir una observación, el sistema le mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, podrá mencionar las observaciones relacionadas a la intervención (problemas 

encontrados debido a limitaciones que muestra el formato), sírvase indicar la justificación o las 

razones de las mismas. Finalmente procederá a registrar al responsable de la intervención. 

Seleccione la opción “Grabar” y luego “Finalizar”. 
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CASO 2.- INTERVENCIONES FINANCIADAS CON CTI PARA EL AÑO 2021 

Si su entidad registró intervenciones financiadas con CTI en la declaración anual 2020, cuya 

vigencia continúa durante el año 2021, éstas podrán ser visualizadas en la nueva plataforma 

SIGTI. Asimismo, aparecerán las intervenciones declaradas por otras entidades que registraron 

a su institución como fuente cooperante.  

Para declararlas solo seleccione el ícono “Declarar” y el estado aparecerá como “cerrado”, 

finalizando así la intervención. Si desea revertir la acción, seleccione el botón “No declarar”.  

Si antes de declarar desea visualizar la información de dicha intervención, podrá hacerlo 

accediendo a su RNI opción “intervenciones” y seleccionando su intervención.  

En caso su entidad no reconozca la intervención tiene la opción de rechazarla o no declararla, 

indicando el motivo de la misma. Para ello deberá seleccionar el ícono de “aspa” (No Declarar). 

 

 

Para registrar una nueva intervención, siga los pasos descritos en el Anexo 1 Registro Nacional 

de Intervenciones (RNI). Identifique a todas las entidades ejecutoras a quienes su entidad 

financió.  

En caso no encuentre registrada a la entidad que financió, sírvase contactar con los correos de 

contacto. 

 

CASO 3.- OTRAS INICIATIVAS DE COOPERACION (COOPREACION SUR-SUR/TRIANGULAR) 

Los pasos a seguir para registrar una iniciativa de cooperación, los encontrará en el instructivo 

que se encuentra en el Anexo 2 del presente documento. 
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Una vez finalizadas todas las intervenciones, se le presentará la siguiente pantalla donde 

visualizará el estado de las mismas. Seleccione el botón “Finalizar Declaración”, a fin que el 

sistema emita la respectiva Constancia. Recuerde que en caso la entidad se encuentre inscrita 

en más de un registro, deberá generar la constancia por cada uno de ellos. Para ello seleccione 

la opción “Volver”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez generada la Constancia podrá descargarla e imprimirla. La misma que ya no será 

remitida ante la APCI físicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EMISION DE CONSTANCIA 
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Si desea visualizar su estado de declaración, podrá hacerlo accediendo a “Historial de 

Declaraciones Anuales” (panel azul lado izquierdo).  

En la plataforma informática del SIGCTI solo visualizará el proceso de la declaración a partir del 

año 2019. Los procesos anteriores los encontrará accediendo a los siguientes links:  

 

Entidades Ejecutoras (ONGD, ENIEX, Entidad Pública) 

http://da.apci.gob.pe:8090/DeclaracionAnual/  

 

Entidades Financiadoras (ENIEX) http://da.apci.gob.pe:8090/MIPCI_Eniex/seguridad/login.jsp 

 

 

 

 

Nota: En caso de requerir orientación o consultas, sírvase contactar: 

Entidades Privadas: 

Julia Guerrero: jguerrero@apci.gob.pe 

Diana Astorayme: dastorayme@apci.gob.pe 

 

Entidades Públicas: 

Wilfredo Loredo: wloredo@apci.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://da.apci.gob.pe:8090/DeclaracionAnual/
http://da.apci.gob.pe:8090/MIPCI_Eniex/seguridad/login.jsp
mailto:jguerrero@apci.gob.pe
mailto:dastorayme@apci.gob.pe
mailto:wloredo@apci.gob.pe


 

23 
 

PERÚ 
Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

Dirección de Operaciones y 

Capacitación 

ANEXO 1 
Registro Nacional de Intervenciones (RNI) 

 
 

Siga los siguientes pasos en caso haya seleccionado la opción SÍ a las siguientes preguntas: 

 

 Durante el año 2021 ¿su entidad ejecutó intervenciones financiadas con recursos de la CTI? 

 En el presente año 2022 ¿su entidad ha suscrito un acuerdo de CTI para el inicio de nuevas 

intervenciones? 

 Durante el año 2021, ¿su entidad financió recursos de la CTI? 

 

 

 Seleccione la opción “Nueva Intervención”. Para acceder a esta al módulo del RNI, también 

puede ingresar a través de la opción RNI /intervenciones/nueva intervención o a través de la 

Declaración Anual/nueva intervención. 

 

Antes de iniciar con el registro, podrá realizar una búsqueda de la intervención, en caso haya 

sido previamente registrada. De no encontrarse inscrita, de clic en el botón “Nueva Intervención” 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema le presentará la siguiente pantalla solicitando los datos básicos de la intervención: tipo 

(programa, proyecto, actividad), denominación (traducida si la hubiere) y fecha de inicio y 

término. Una vez registrado los datos de clic en “Grabar”. Realice el registro en letra mayúscula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

PERÚ 
Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

Dirección de Operaciones y 

Capacitación 

En caso el tipo de intervención sea un Programa, deberá agregar los proyectos contenidos en él. 

Para ello deberá dar clic en el botón “+”, que se encuentra al lado derecho de la pantalla. Seguido 

ingresará la información por cada proyecto registrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se le mostrará la intervención registrada. Para completar los datos de su 

intervención, diríjase a la columna “Acciones” y de clic en el botón “Intervención”. Asimismo, 

puede eliminarla, seleccionando el botón "Eliminar". 

 

 

 

 

 

 

Para complementar el proceso de registro en el RNI, el sistema le presentará tres (3) íconos; i) 

identificación, ii) Convenio y iii) Presupuesto.  

 

 

  

 

 

 
 

i) Identificación: Se registrará la información respecto al fin y/o propósito, ámbito, 

contribución a las políticas públicas y población objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la actual plataforma se realizarán las declaraciones por cada proyecto registrado. Es decir, 

que si su programa cuenta con 2 proyectos contenidos, se desarrollará la información del formato de 

declaración por los 2 proyectos y no del programa. 
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ii) Convenio: En esta sección deberá registrar la siguiente información: 

 

Tipo de documento: el sistema le presentara los tipos de documento que sirven de 

sustento para la ejecución/financiamiento de una intervención con recursos de la CTI. 

Fecha de suscripción: fecha en que se firmó el documento. Este puede tener un periodo 

anterior al año de ejecución de la intervención. 

Denominación de documento: Nombre del documento registrado. 

Fecha de Inicio y Término: Fechas de vigencia del documento.  

Documento: Seleccionar y adjuntar el documento en formato pdf. 

 

Para registrar a las partes intervinientes (entidades que suscriben el convenio: Fuente 
Cooperante y entidad(es) ejecutora(s)) seleccione el botón “Agregar”. 

 
Aparecerá la siguiente ventana donde seleccionará el “Tipo de Entidad” (origen de 
fondos, fuente cooperante1 o Entidad Ejecutora) y el nombre de la entidad. Para una 
mejor búsqueda puede registrar una palabra clave, y el sistema buscará todas las 
entidades con denominación similar. Luego que encuentre a la entidad de clic en el botón 
“+” y cierre la ventana.   
 
Origen de fondos: Si en el convenio suscrito con la fuente cooperante, se identifica el 
origen de los fondos, provenientes de un país desarrollado o de un Organismo 
Internacional, sírvase identificar la fuente que apoya el objetivo de su intervención.  
 
El módulo del RNI presenta una opción adicional para aquellas instituciones que tienen 
los supuestos casos: i) Entidad administradora de fondos de CTI: Para aquellas 
instituciones que manejan la parte financiera y comparten su rol con una "Entidad 
Ejecutora" que ejecuta la parte programática en el campo. ii) Entidad Receptora de CTI: 
Para aquellas entidades que han sido beneficiadas con alguna modalidad de la CTI 
(Expertos, eventos, pasantías, productos referidos a trabajos de investigación o 
propuestas de lineamientos sectoriales 

                                                           
1 En caso de no encontrar en las alternativas su Fuente Cooperante, usted deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

declaracionanual@apci.gob.pe, solicitando el ingreso de su fuente cooperante indicando nacionalidad, dirección, correo electrónico, 
teléfono y pagina web de la respectiva fuente. 

mailto:declaracionanual@apci.gob.pe
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En caso su entidad haya seleccionado el rol de “Entidad perceptora de CTI”, el aplicativo le 

permitirá registrar el monto de ejecución USD 0.00. 

Una vez registrada las entidades, seleccione el botón “Grabar” y luego cierre la ventana 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de Adenda: 

 

Si en el año 2021 su entidad ha obtenido una ampliación de presupuesto o modificación de la 

fecha de término de la intervención inscrita, podrá registrar dicha información en la sección de 

“convenio” del módulo del RNI.  

 

Para dicho efecto, en la sección de “convenio” del RNI deberá agregar un nuevo registro y 

seleccionar en el campo de Tipo de Documento “Adenda”. Es importante precisar que dicho 

documento (adenda), también deberá ser anexado en el aplicativo informático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En caso su entidad agregue una Adenda, el registro pasará primero por una evaluación 
por parte de la APCI, a fin de aprobar dicho registro en el módulo de la Declaración Anual. 
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Participación de la empresa privada. - 

Existen dos formas de participación de la empresa privada 

Alianza Multiactor: en este esquema pueden participar las empresas privadas cuyo convenio 

marco o específico, incluya la participación de Gobierno Nacional, Fuente Extranjera, 

ONGD/ENIEX y una EMPRESA PRIVADA (NACIONAL o EXTRANJERA). Si la empresa aparece 

como uno de las partes intervinientes (nombre y ruc), entonces se registra en el ícono "Convenio" 

como una entidad ejecutora (así no ejecute directamente los gastos). 

De existir un proyecto sírvanse contactar con el personal orientador a fin de registrar y validar la 

inscripción de la intervención como un caso de alianza multiactor. 

CONTRAPARTIDA NACIONAL: Cuando en el convenio indica que la ONGD o ENIEX aportarán 

recursos nacionales sin identificar de dónde provienen (los beneficiarios, empresas privadas, 

entidades públicas, ONGD). En este caso el recurso de la empresa se registrará en la sección 

"Recursos Nacionales". 

 

iii) Presupuesto:  

 

Alcance Internacional 

 
Si identifica que la intervención se ejecuta en otro país además del Perú, seleccione la siguiente 
opción e indique el porcentaje de ejecución en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) Recursos de Cooperación Técnica internacional: 

 

En esta opción, podrá seleccionar a la fuente cooperante referida en el icono de convenio. Una 

vez seleccionada la fuente cooperante, procederá a indicar el monto que le otorgó la fuente 

cooperante a su administrada para la ejecución de la intervención. Asimismo, en esta opción 

seleccionará a la entidad(es) ejecutora(s), e indicará el monto que le corresponde ejecutar a cada 

una. 

 

Es importante mencionar que, el sistema permite seleccionar el tipo de moneda de origen con el 

cual su entidad suscribió el convenio. Sin embargo, deberá tener en cuenta que en el módulo del 

RNI y de la Declaración Anual, los montos registrados deberán ser expresados en dólares 

americanos. 

 

En caso su entidad haya seleccionado el rol de “Entidad perceptora de CTI” en la selección del 

Convenio, el aplicativo le permitirá registrar la sección del Presupuesto, el monto de 

financiamiento y de ejecución en cero USD 0.00. 
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b) Contrapartida Nacional: 

 

En caso la intervención cuente con financiamiento de recursos nacionales (contrapartida 

nacional: valorizada o efectiva) podrá registrar dicho presupuesto, accediendo al botón “agregar” 

 

 

Concluido el registro de información en las secciones de “identificación”, “convenio” y 

“presupuesto” deberá hacer clic en el botón “Finalizar/Presentar registro”. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: La intervención quedará registrada en el módulo del RNI, solo si ha completado la 

información en las secciones de Identificación, Convenio y Presupuesto. 

 



 

29 
 

PERÚ 
Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

Dirección de Operaciones y 

Capacitación 

Al finalizar el registro de una intervención en el modulo del RNI, el sistema remitirá al correo 

electrónico del responsable de CTI, un mensaje, advirtiendo que el registro efectuado por su 

entidad, pasará por un proceso de validación.  

 

Es importante precisar que, la evaluación a la que hace referencia el párrafo precedente no 

afectará el inicio de su proceso de Declaración Anual 2021. 

 

Una vez registrada la intervención en el RNI, diríjase a la opción “Iniciar Declaración Anual 

2021”, ubicado en el panel azul izquierdo,  

 

 

 

 

 

 

El sistema le presentara la siguiente ventana. En esta opción sólo de clic en el botón “Continuar”.  

 

En el módulo de la Declaración Anual, visualizará su proyecto registrado, cuyo estado se 

encuentra en "pendiente", para proceder a declarar dicha intervención seleccione el botón de 

color verde "Declarar"  



 

30 
 

PERÚ 
Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

Dirección de Operaciones y 

Capacitación 

 

 

Nota: Para obtener información sobre el registro de intervenciones ejecutadas en el módulo de la 
Declaración Anual, deberá acceder al instructivo “Ejecución de Intervenciones con recursos de CTI”  

 

Por otro lado, si la intervención registrada tiene como fecha de inicio el año 2022, solo deberá 

registrar en el módulo de la Declaración Anual (sección financiamiento) el monto programado 

para dicho periodo. Para poder agregar dicho monto, debe seleccionar primero el botón 

“agregar”, luego seleccionar el convenio ubicado en el campo “Entidad”, de esta manera migrará 

también el monto presupuestado del proyecto.  

 

Una vez concluido el registro de la información, deberá hacer clic en el botón “Grabar” y 

posteriormente “Cerrar”. 

 

 

Finalmente, para proceder a cerrar la intervención de clic en el botón “grabar” y “finalizar”. 
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ANEXO 2 
 

INSTRUCTIVO 

MODALIDAD DE CTI - OTRAS INICIATIVAS 

(Sólo para Entidades Públicas) 

 

Objetivo 

 

En el contexto normativo de la Declaración Anual, es importante tomar en cuenta que la 

Cooperación Técnica Internacional (CTI) tiene diversas modalidades como es: i) Asesoramiento, 

ii) Capacitación, iii) Voluntarios, iv) Donaciones, v) fondos de contravalor y vi) Cooperación 

Técnica entre Países de Desarrollo (CTPD) o Cooperación Sur-Sur (CSS). 

 

Tomando en consideración que las iniciativas2 de la CSS ha captado el interés de los países en 

desarrollo a través de sus entidades gubernamentales, presentamos el formato para la 

presentación de una información básica sobre estas actividades. 

 

INGRESO AL APLICATIVO:  

 

A la pregunta: Durante el año 2021, ¿Su administrada ejecutó otras iniciativas de cooperación? 

Responder haciendo un clic en “SI” y “CONTINUAR” 

 

Imagen N° 1 

 

 

 

El sistema le presentara la siguiente pantalla. Hacer clic en “Nueva Iniciativa”. 

 

Imagen N° 2 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El término “iniciativas” utilizado en la CSS, es equivalente al de “intervenciones” que se utiliza en la 
Cooperación Norte-Sur. 
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LLENADO DE INFORMACIÓN DE “OTRAS INICIATIVAS” 

 

¿Qué iniciativas de cooperación se registran? 
 

La plataforma permite registrar y caracterizar las iniciativas de cooperación (programas, 
proyectos y acciones) que anualmente intercambian entre sí los países iberoamericanos, en las 
tres modalidades reconocidas en nuestro espacio: 
 

• Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral 
• Cooperación Sur-Sur Triangular 
• Cooperación Horizontal Sur-Sur Regional 
 

De manera análoga, este aplicativo permite registrar aquellas iniciativas de las que una entidad 
peruana haya participado junto a sus socios de otras regiones en desarrollo, como pueden ser 
el Caribe no Iberoamericano, África, Asia.  
 
¿Cómo está configurado el Formato de la Declaración de Iniciativas? 
 
Los datos de las iniciativas se subdividen en las siguientes opciones: 
 
1. Datos Generales. Corresponde a datos generales de la iniciativa, tales como el título, fecha 

de aprobación, países que intervienen, etc. 
 

Imagen N° 3 

 
 

2. Costos. Corresponde a los datos de presupuesto y de ejecución de costos de la iniciativa. 
Este cuadro aparece al cierre de la información de la iniciativa. 

 
Imagen N° 4 

SUNASS – PERÚ 
 

SUNASS - COLOMBIA 
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Contactos. Corresponde a los datos de los principales contactos por cada país que participó, 

tales como gerente del proyecto. 

Imagen N° 5 

 
En las iniciativas de las modalidades Triangular y Regional, se presentan dos secciones 
adicionales: 
 
3. Articulaciones. Corresponde a datos relativos a los mecanismos institucionales y de 

financiación. 
Imagen N° 6 

 
4. Fases. Corresponde a cómo se articulan los distintos actores en cada una de las fases del 

proyecto. 
 

Imagen N° 7 
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1.1. Datos Generales:  

 
El sistema mostrará la pestaña “Datos Generales”. En ella deberá seleccionar los campos 
obligatorios y opcionales si se creen necesarios. 

 
1.1.1. Estado de iniciativa 

 
Este dato corresponde al estado en que se encuentra la iniciativa: Aprobada, Iniciada 
o Finalizada. 

 
1.1.2. Modalidad de Cooperación3 

Este dato corresponde a la modalidad de cooperación a la que pertenece la iniciativa. Las 
opciones disponibles son las siguientes: 
 
• Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral 
• Cooperación Sur-Sur Triangular 
• Cooperación Horizontal Sur-Sur Regional 

 

1.1.3. Estado de Iniciativa: Indicar si la iniciativa está aprobada, iniciada o finalizada. 

 

1.1.4. Tipo de Iniciativa: Opciones disponibles:  

 

i) Programa: Conjunto de proyectos orientados a la consecución de un mismo 

objetivo. En ocasiones implica, además y simultáneamente, a varios destinatarios. 

  

ii) Proyecto: Conjunto de acciones interrelacionadas encaminadas a satisfacer un 
objetivo común hacia un destinatario específico a través de su ejecución en el marco 
de uno o varios sectores y/o temas. Se aprueba en un marco de cooperación a 
través de comisión mixta, acuerdo interinstitucional u otros. 

 
iii) Actividad: Se ejecuta puntualmente, por una sola vez, a través de variantes 

específicas (asesoría, pasantía, investigación conjunta, misión de diagnóstico, 
seminarios, etc.). 

 

1.1.5. Título: Título de la iniciativa en letras mayúsculas, sin acento y sin signos 

alfanuméricos. 

 

1.1.6. Objetivo: Finalidad de la iniciativa. 

 

1.1.7. Fecha de aprobación: Una iniciativa aprobada es aquella que cuenta con un 

documento de la iniciativa que asimismo ha sido formalizado al margen de la instancia 

concreta. La fecha de aprobación es coincidente con aquella que se refiera al 

segundo de los pasos, pues es dicha fecha la que garantiza que se hayan cumplido 

ambos requisitos. 

                                                           
3 Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral: 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 reparte los denominados roles 

de oferente (aquél que aporta los principales recursos financieros, técnicos y humanos) y de receptor. 

Cooperación Sur-Sur Triangular: 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 reparte 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 del primer oferente, quién 

actúa como principal responsable del fortalecimiento de capacidades.  

Cooperación Horizontal Sur-Sur Regional. 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) comparte y consensuan dicho objetivo. 

El carácter regional de esta cooperación que recogido bajo un mecanismo institucional formalizado. Su ejecución se estable a partir de 

Programas y Proyectos. 
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1.1.8. Fecha de Inicio: Esta fecha se expresa en el formato dd/mm/aaaa. Una iniciativa 

iniciada es aquella que ha registrado el inicio de la primera actividad (no 

considerando, entre estas, aquellas que se refieran a actividades de gestión previas). 

La fecha de inicio, coincide con la del inicio de dicha actividad. 

 

1.1.9.  Fecha de Finalización: Este corresponde al año de finalización de la iniciativa. En 
el caso que se ingrese la fecha exacta de finalización, el sistema calculará este dato 
automáticamente. Al guardar, el sistema verifica que si el estado de la iniciativa es 
“Iniciada” o “Aprobada”, la fecha de fin no puede estar vencida. 

 

i. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): Indicar a cuál de los ODS está 

vinculado la iniciativa: 

Imagen N° 8 

 

ii. Metas: Son un total de 169 metas vinculados a cada uno de los ODS. Identificar la meta 

que guarde coherencia con el ODS identificado y el propósito de la iniciativa. 

iii. ¿Cómo fue aprobado?: Seleccionar según corresponda el caso. 

 

iv. Tipo de participación: Las opciones disponibles varían según modalidad de la iniciativa: 
 

i) Para el caso Bilateral: Los roles son oferente, receptor y ambos; solo se aceptan dos 
combinaciones: Oferente-Receptor y Ambos-Ambos.  

 
ii) Para el caso Triangular: Identificar actores para los tres (3) roles: Primer oferente 

(principal responsable del fortalecimiento de capacidades), Segundo oferente (país u 
organismo que presta apoyo) y Receptor (beneficiario del fortalecimiento).  

 
iii) Para el caso regional: se asocia a cada país/organismo participante uno de los 

posibles roles: Oferente (si su función es la de fortalecer capacidades). Receptor (si 
recae sobre él el fortalecimiento de capacidades) o Ambos (si a lo largo de la iniciativa 
puede desempeñar varios roles). 

 
v. País/Organismos: Identificación del país u organismo. 

 
En esta subsección se registrarán los países u organismos que intervienen en la iniciativa 
de cooperación, así como su tipo de participación. 
Para acceder al agregado de país/organismo seleccione el botón “Agregar 
País/Organismo” ubicado en la sección “Países/Organismos” del formulario. 

 
vi. Institución: Para el caso peruano la denominación de la institución saldrá por defecto. 

Para los siguientes actores, sírvase identificar a cada uno de ellos. 
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Al finalizar sírvase “Guardar” y se mostrará un mensaje en el recuadro superior derecho de 

su pantalla.  

Imagen N° 9 

 

1.2. COSTOS 

 

Una vez registrado los participantes, el aplicativo lo moverá a la pestaña de COSTOS 

para registrar la información financiera de la iniciativa por el año declarado: 

 

Los montos deben ser expresados en dólares americanos y se subdividen en dos 

secciones: 

 

a) Datos de costos presupuestados, 

b) Datos de costos ejecutados. 

 

Respecto al número de pasantes y los días promedio 2021, se deberá hacer un cálculo 

respecto a esta información, considerando que esta información es de carácter 

obligatorio. La pantalla de COSTOS (Imagen N° 4) aparecerá al finalizar la Declaración. 

 

Al finalizar la información hacer clic en “Guardar”. 

 

Para los casos de Iniciativas de Cooperación Sur-Sur Triangular y Regional, se 

habilitarán las siguientes pestañas: “III. Articulaciones” y “IV. Fases”. 

 

1.3. ARTICULACIONES 

 
En esta sección se ingresarán los datos correspondientes a preguntas sobre el modo 
en que se articula la cooperación. Sólo aplica a las modalidades de cooperación 
Triangular y Regional. 
 

La misma está dividida en dos categorías: 
 

• Mecanismo Institucional 
 
• Mecanismo Financiación 
 
Modalidad Triangular y Regional 

 

Los datos a ingresar en cada caso son los siguientes: 

 

DATO DESCRIPCIÓN 

Quién solicita el proyecto y Respondiendo a qué. 
Describe quién o quienes solicitan el proyecto y a que 
responde esta solicitud. Este dato es un texto libre. 

Mecanismo Institucional 
Indique si existe un mecanismo institucional formalizado 
para la triangulación y cuál fue el mismo. 

Mecanismo de financiación Indique cómo se financia y cómo se gestionan los recursos. 
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Modalidad Regional 

DATO DESCRIPCIÓN 

Quién solicita el proyecto y Respondiendo a 
qué. 

Describe quién o quienes solicitan el proyecto y a que responde 
esta solicitud. Este dato es un texto libre. 

Mecanismo Institucional 
Indique si existe un mecanismo institucional formalizado, qué 
tipo de acuerdo es y quiénes lo suscriben. 

Mecanismo de financiación 
Indique si existe algún mecanismo formal de financiación, qué 
tipo de mecanismo de financiación es, cómo se establece quién 
y cuánto aporta, cómo se establece quién y cuánto gasta. 

 

1.4. FASES 

 

La sección Fases está disponible solo para las modalidades de cooperación Triangular 
y Regional. 
 

En esta sección se ingresarán los datos correspondientes a preguntas relativas a cada 
una de las fases. 
 

Registre quién y cómo participa en cada una de las fases de la iniciativa. 
 

Después de ingresados los datos, haga clic sobre el botón “Guardar” al pie del 
formulario para que dichos datos sean almacenados. 

 

1.5. CONTACTOS  

 

Para registrar los contactos, sírvase llenar los campos indicados y al finalizar “Guardar”. 
Para finalizar hacer click en “Terminar Iniciativa”. 

 

LISTADO DE INICIATIVAS 

 

Imagen N° 10 

 

En esta opción podrá “Editar” la iniciativa registrada. Si tiene más iniciativas, hacer clic 
en “Declarar”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota: En caso de requerir orientación o consultas, sírvase contactar a: wloredo@apci.gob.pe 

mailto:wloredo@

