
 

1 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 005-2022/APCI-OGA 
 

 

          Miraflores, 11 de marzo de 2022     

 

 
VISTOS: 
 
El Informe N° 0526-2021-APCI/OGA-UAP del 22 de noviembre de 2021 y 

el Informe N° 0103-2022-APCI/OGA-UAP del 09 de marzo de 2022 de la Unidad 

de Administración de Personal de la OGA; el Informe N° 0048-2021-APCI/OPP del 

29 de diciembre de 2021 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el 

Informe N° 0038-2022-APCI/OAJ del 10 de marzo de 2022, 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, el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 

la APCI, aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-RE, y sus 

modificatorias, señala que la Oficina General de Administración (OGA) es el 

órgano de apoyo de la Alta Dirección, así como de los demás órganos de la APCI, 

encargado de brindar apoyo logístico y administrativo para el logro de los objetivos 

institucionales; 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, 

así como llevar a cabo la ejecución presupuestal y velar por el mantenimiento y 

seguridad de la institución; 
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Que, a través del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1023 se crea la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) como, organismo técnico 

especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos del Estado, con el fin de contribuir a la mejora continua de la 

administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil; 

 

Que, el primer párrafo del artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 

y sus modificatorias; señala que el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos está integrado, entre otros, por las oficinas de recursos humanos de las 

entidades o empresas del Estado, o las que hagan a sus veces, que constituyen 

el nivel descentralizado responsable de implementar las normas, principios, 

métodos, procedimientos y técnicas del Sistema; 

 

Que, el segundo párrafo del artículo 3 del aludido Reglamento General de 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, indica que el Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos comprende subsistemas, especificando que las 

oficinas de recursos humanos actúan sobre siete (07) subsistemas; 

 

Que, el numeral 3.3. del artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, señala que el Subsistema de gestión del empleo 

incorpora el conjunto de políticas y prácticas del personal destinadas a gestionar 

los flujos de servidores en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos desde la incorporación hasta la desvinculación, precisando que dicho 

subsistema contiene procesos clasificados en dos grupos, entre ellos, la 

Administración de Personas; 

 

Que, con Resolución Administrativa N° 031-2009/APCI-OGA de fecha 13 

de agosto de 2009, se aprueba la Directiva N° 006-2009/APCI-OGA, 

“Disposiciones para la entrega y recepción de cargo de los empleados públicos de 

la Agencias Peruana de Cooperación Internacional - APCI”; 
 

Que, a efectos de actualizar las disposiciones para la entrega de puesto o 

cargo, el artículo 36 del Reglamento Interno de las Servidoras y los Servidores 

Civiles de la APCI, aprobado por la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 027-

2018/APCI-DE, y sus modificatorias, dispone que la Unidad de Administración de 

Personal (UAP) realiza su respectiva formulación y actualización, la cual es 

aprobada por la OGA; 
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Que, en ese contexto, la UAP a través de Informe N° 0526-2021-

APCI/OGA-UAP de fecha 22 de noviembre de 2021, remitió una propuesta 

Directiva para la entrega y recepción de cargo de las servidoras y los servidores 

que laboran en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI;  

 

Que, con Informe N° 0048-2021-APCI/OPP de fecha 29 de noviembre de 

2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) indica que la propuesta de 

Directiva, para la entrega y recepción de cargos de las servidoras y los servidores 

que laboran en la APCI, considera responsabilidades y disposiciones a tener en 

cuenta por parte de los servidores y las servidoras, así como incorpora un anexo 

(formato) que sirve de herramienta para la entrega y recepción de cargo; 

 

Que, con Memorándum N° 0028-2022-APCI/OAJ de fecha 09 de marzo de 

2022, la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) expresa su opinión, proponiendo la 

incorporación de mejoras a la propuesta de Directiva, la cual cuenta con la 

conformidad de la UAP a través del Informe N° 0103-2022-APCI/OGA-UAP de 

fecha 09 de marzo de 2022; 

 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la Directiva para la entrega 

y recepción de cargo de las servidoras y los servidores que laboran en la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI, en tanto que permitirá garantizar 

la continuidad y el funcionamiento de las actividades y los servicios que realiza la 

Entidad, así como salvaguardar el patrimonio de la APCI;  

 

Con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de 

Administración de Personal; y, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de Creación de 

la APCI y sus modificatorias; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 

APCI, aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus modificatorias;  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar la Directiva N° 002-2022-APCI “Directiva para la 

entrega y recepción de cargo de las servidoras y los servidores que laboran en la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI”, el cual como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución Administrativa. 
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Álvaro Jesús Carrillo Mayanga 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

Artículo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa N° 031-

2009/APCI-OGA, que aprueba la Directiva N° 006-2009/APCI-OGA, 

“Disposiciones para la entrega y recepción de cargo de los empleados públicos de 
la Agencias Peruana de Cooperación Internacional - APCI”. 
 

Artículo 3°.-  Remitir la presente Resolución Administrativa a los órganos 

y unidades orgánicas y demás dependencias de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI. 

 

Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración de Personal la 

difusión de la Directiva N° 002-2022-APCI, “Directiva para la entrega y recepción 
de cargo de las servidoras y los servidores que laboran en la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional - APCI”. 
 

Artículo 5°.- Disponer que la Directiva N° 002-2022-APCI, “Directiva para 
la entrega y recepción de cargo de las servidoras y los servidores que laboran en 

la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI” es de observancia y 

cumplimiento obligatorio para los servidores y las servidoras de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI, independientemente del régimen 

laboral, modalidad contractual o nivel jerárquico. 

 
Artículo 6°.- Disponer la publicación de la presente Resolución 

Administrativa en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (https://www.gob.pe/apci). 
 

            Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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DIRECTIVA PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE LAS SERVIDORAS 

Y LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LA AGENCIA PERUANA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APCI 

 

I. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones que regulen la entrega y recepción de cargo de las/los 
servidoras/es de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, para 
garantizar la continuidad y el funcionamiento de las actividades y los servicios que 
realiza la Entidad, así como salvaguardar el patrimonio de la APCI. 

La presente Directiva no regula los procedimientos relativos a la transferencia de 
gestión o rendición de cuentas del Titular del Pliego y Unidad Ejecutora, los cuales 
se rigen por la normativa aplicable. 

 

II. BASE NORMATIVA 

• Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de Ia Función Pública, y sus 
modificatorias. 

• Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, y sus 
modificatorias. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias. 

• Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la 
competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a 
la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a 
cargos públicos. 

• Ley N° 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de 
Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del 
Estado. 

• Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de Ia Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y sus modificatorias. 

• Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de Ia Contratación 
Administrativa de Servicios, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de Ia Carrera 
Administrativa, y sus modificatorias. 
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• Decreto Supremo N° 080-2001-PCM, Reglamento de la Ley N° 27842, Ley que 
regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas 
de los funcionarios y servidores públicos del Estado; y, sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley N° 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública; y, sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N° 028-2007-RE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
– APCI, y sus modificatorias. 

• Reglamento Interno de las Servidoras y los Servidores Civiles de la APCI, 
aprobado por la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 027-2018/APCI-DE, y sus 
modificatorias. 

• Lineamientos de conducta y de promoción del Código de Ética de la función 
pública en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, 
aprobados por Resolución Directoral Ejecutiva Nº 023-2022/APCI-DE. 

 

III. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son aplicables y de 
cumplimiento obligatorio para los/as servidores/as de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI, independientemente del régimen laboral, 
modalidad contractual o nivel jerárquico. 

 

IV. TÉRMINOS Y/O SIGLAS 

4.1. Para efectos de la presente directiva, se consideran las siguientes 
definiciones: 

a) Acta de entrega–recepción de cargo: Es el documento obligatorio y 
formal por medio del cual un servidor que se ausenta en forma temporal 
o definitiva de su puesto, informa del estado situacional de las funciones 
y/o labores encomendadas, así como de la entrega física de los bienes, 
acervo documentario, sistemas y recursos informáticos asignados, 
incluido claves y contraseñas; dando cuenta de su estado; y, de ser el 
caso, de los asuntos pendientes de atención. 
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b) Devolución de los bienes asignados en uso: Se refiere a la 
devolución física de los bienes que le fueron entregados al servidor 
saliente.  

c) Entrega y recepción de Cargo: Es el acto a través del cual el/la 
servidor/a saliente realiza la entrega de cargo y el/a servidor/a realiza la  
recepción formal del cargo, a través del Acta de entrega-recepción de 
cargo. 

d) Informe de estado situacional de las funciones y/o labores 
asignadas: Es el documento que se encuentra en el Apéndice A del 
Anexo - Formato de Acta de entrega-recepción de cargo - de la presente 
Directiva, y es presentada por el/la servidor/a saliente.  

e) Servidor/a que recibe el cargo: Es el/la servidor/a que recepciona y 
firma el Acta de entrega–recepción de cargo con sus respectivos 
apéndices, debidamente firmados, presentados por el/la servidor/a 
saliente.  

f) Servidor/s saliente: Aquel/la servidor/a que se ausenta en forma 
temporal o definitiva del puesto. 

 

4.2. Para efectos de la presente Directiva, se consideran las siguientes siglas: 

OGA:  Oficina General de Administración. 

UCF:  Unidad de Contabilidad y Finanzas.  

UASG: Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales. 

UAP: Unidad de Administración de Personal. 

USI: Unidad de Sistemas e Informática. 

STAPAD: Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario. 

 

V. RESPONSABILIDADES 

5.1. La UAP garantiza el cumplimiento de la presente Directiva por parte de los/las 
servidores/as de la APCI independientemente del régimen laboral, modalidad 
contractual o nivel jerárquico, a través del empleo de mecanismos de difusión 
(charla, recordatorios, comunicados, entre otros). 

5.2. Los órganos y unidades orgánicas de la APCI, brindan las facilidades que 
correspondan a efectos que el/la servidor/a saliente pueda presentar el Acta 
de entrega-recepción de cargo (Anexo).  
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5.3. La UAP es responsable de registrar y archivar, en el respectivo legajo, las 
Actas de entrega-recepción de cargo presentada por los/las servidores/as 
salientes de la APCI. 

5.4. La UASG, UCF, UAP y el/la Responsable de Archivo son responsables de 
validar y asegurar que el/la servidor/a saliente no registra, no tiene pendiente 
la entrega de documentos, bienes, fondos de propiedad de la APCI. 

5.5. La USI es responsable de asegurar la desactivación definitiva o temporal de 
los accesos y permisos asignados al/a la servidor/a saliente. 

5.6. Los/as servidores/as públicos que participan en la entrega y recepción de 
cargo y en la entrega del informe de estado situacional; son responsables del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva, así 
como son responsables los/las demás servidores/as que coadyuvan de 
manera indirecta en el cumplimiento de tal responsabilidad. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. El/La servidor/a saliente se ausenta de forma temporal a razón de los 
siguientes supuestos: 

• Vacaciones. 

• Licencia. 

• Desplazamiento. 

• Suspensión. 

6.2. El/La servidor/a saliente que se ausenta de siete (7) o hasta veinte (20) días 
calendario, deberá únicamente presentar al/a la jefe/a inmediato/a el Informe 
de estado situacional de las funciones y/o labores asignadas (Apéndice A), 
del Anexo de la presente Directiva.  

6.3. El/La servidor/a saliente que se ausenta por un periodo igual o superior a 
veintiuno (21) días calendario, o el/la servidor/a saliente de forma definitiva; 
deberá presentar al/a la jefe/a inmediato/a el Acta de entrega-recepción de 
cargo (Anexo) de la presente Directiva, con sus respectivos apéndices 
completos. 

6.4. Los órganos, unidades orgánicas o dependencias de la APCI que reciben el 
Acta de entrega-recepción de cargo por parte del/de la servidor/a a su cargo, 
remiten formalmente la referida Acta a la UAP. 

6.5. En caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva, la 
UAP comunicará lo propio a la STAPAD para el inicio de las acciones 
correspondientes, según sus competencias. 
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VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. De la entrega del informe de estado situacional de las funciones y/o 
labores asignadas ante ausencia temporal de 7 hasta 20 días 

7.1.1. Los/Las servidores/as que se ausenten temporalmente, cumplirán con 
remitir previamente una Nota Informativa al/a la jefe/a inmediato/a 
acompañando el Informe de estado situacional de las funciones y/o 
labores asignadas (Apéndice A), en el cual se deberá consignar, entre 
otros aspectos, los trabajos que se encuentren pendientes de atención 
hasta el último día hábil antes del inicio del periodo que el servidor se 
ausente. 

7.1.2. El/La jefe inmediato/a en base a lo comunicado en el Informe de 
estado situacional de las funciones y/o labores asignadas (Apéndice 
A) asignará entre el personal a su cargo, los trabajos que se 
encuentren pendientes de atención por parte del/de la servidor/a 
saliente. 

7.2. De la entrega y recepción de cargo 

7.2.1. El/La servidor/a saliente que se ausenta de forma temporal por un 
periodo igual o superior a veintiún (21) días, o el/la servidor/a saliente 
de forma definitiva deberá remitir previamente una Nota Informativa 
al/a la jefe/a inmediato/a, acompañando el Acta de entrega-recepción 
de cargo (Anexo) de la presente Directiva, con sus respectivos 
apéndices, debidamente firmados (de forma digital o manuscrita) y 
completados.  

7.2.2. El/La jefe inmediato/a deberá remitir un Memorándum dirigido a la 
UAP, y con copia a la OGA, acompañando el Acta de entrega-
recepción de cargo y sus apéndices presentados por el/la servidor/a 
saliente. 

7.2.3. La UAP recibe y verifica que el Acta de entrega-recepción de cargo y 
sus apéndices se encuentran debidamente firmados y completados, 
en caso identifique que la documentación se encuentra incompleta 
coordinará directamente con el/la servidor/a saliente las 
subsanaciones que correspondan.   
 

7.2.4. La UAP procederá a registrar y archivar la documentación en el 
respectivo legajo del/ de la servidor/a saliente, y comunicará de ello a 
la USI. 

 
7.2.5. La USI desactivará definitivamente los accesos o permisos concedidos 

a los Sistemas al/a la servidor/a saliente de forma definitiva, y en el 
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caso de del/de la servidora saliente por sanción de suspensión, la USI 
desactivará temporalmente los accesos o permisos del/de la servidor/a 
por el periodo de la suspensión. 
 

7.2.6. La USI comunicará de manera mensual a la OGA mediante 
Memorándum, la desactivación definitiva o temporal de los accesos 
y/o permisos en los sistemas correspondientes de los/las 
servidores/as salientes de manera definitiva; indicando, entre otros 
aspectos, la fecha de desactivación y los accesos y/o permisos 
desactivados. 

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

8.1. En caso que el/la servidor/a saliente se asunte de forma temporal y no pueda 
presentar el Informe de estado situacional de las funciones y/o labores 
asignadas (7.1) o el Acta entrega-recepción de cargo (7.2), por motivos de 
fuerza mayor debidamente acreditados documentalmente; de manera 
excepcional, remitirá la documentación correspondiente, en vía de 
regularización, dentro de los dos (02) días hábiles a partir de su retorno. 

8.2. En caso que un/una servidor/a asuma una encargatura de funciones igual o 
superior a siete (7) días calendario; a la conclusión del periodo de tal 
encargatura, presentará al/a la jefe/a inmediato/a el Informe de estado 
situacional de las funciones y/o labores asignadas (Apéndice A), del Anexo 
de la presente Directiva. 

8.3. La devolución de los bienes asignados por la UASG, se entregan conforme a 
las disposiciones y formatos establecidos, y de manera previa a la 
presentación del Acta de entrega-recepción de cargo (Anexo) al/a la jefe/a 
inmediato/a. 

8.4. Las disposiciones contenidas en la presente Directiva se aplican, sin perjuicio 
de las obligaciones que debe realizar cada servidor/a conforme a lo estipulado 
en la Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la 
República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y 
sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, 
servidores y candidatos a cargos públicos; y, la Ley N° 27482, Ley que regula 
la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de 
los funcionarios y servidores públicos del Estado; así como sus respectivos 
reglamentos y demás normativa que resulte aplicable. 

8.5. Las situaciones no previstas en la presente Directiva serán resueltas por la 
UAP, de acuerdo a la normativa vigente y los documentos técnico - normativos 
emitidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) de acuerdo a 
sus competencias. 
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IX. ANEXO 

Acta de entrega-recepción de cargo. 
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ANEXO 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARGO 

I. DATOS GENERALES DEL/DE LA SERVIDOR/A SALIENTE 
 

Lugar y fecha: 

Nombre del órgano, unidad orgánica y/o dependencia de la APCI: 

Datos 
Servidor/a que entrega el 

cargo 
Servidor/a que recibe el 

cargo 

Apellidos   

Nombres   

DNI   

Puesto/Cargo   

Correo 
electrónico  

Correo electrónico personal Correo electrónico institucional 

 

II. PARTE FUNCIONAL 

Señalar el motivo de la entrega de cargo: 

Temporal Marcar con una (x) Señalar el periodo 
(igual o superior a 21 días) 

Vacaciones    

Licencias   

Desplazamiento   

Suspensión   

Definitivo Marcar con una (x) 

Término del vínculo laboral  
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III. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN AL ACTA 

Se acompañan al presente los siguientes documentos: 

• Apéndice A: Informe de estado situacional de las funciones y/o labores 
asignadas. 

• Apéndice B: Declaración Jurada de no retirar documentación y 
compromiso de confidencialidad. 

• Apéndice C: Constancias que el/la servidor/a saliente no tiene bienes o 
documentación pendientes por entregar o presentar. 

 

 

 

 

 

___________________________
Firma de servidor/a saliente que 

entrega el cargo 

 

 

 

 

    
Firma de servidor/a que recibe el cargo 

Nombre y apellidos: 

DNI N°: 

Fecha: 

Nombres y apellidos: 

DNI N°: 

Fecha: 
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Apéndice A: Informe de estado situacional de las funciones y/o labores asignadas. 

[Completar por el/la servidor/a saliente] 

1. Funciones y/o labores asignadas 

[Deberá indicar las funciones asignadas, en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones de la 

APCI, el contrato correspondiente, los procedimientos establecidos; así como las labores o encargos adicionales 

asignadas, tales como la participación en comisiones, grupos de trabajo, comités u otros.] 

2. Asuntos pendientes de atención 

[Deberá señalar los asuntos que se encuentren pendientes, de acuerdo a las funciones y/o labores asignadas, al 

momento de la entrega de cargo] 

N° Asunto Fecha de trabajo asignado N° de CUD / Otro 

1    

2    

3. Listado de accesos concedidos 

[Deberá detallar los accesos y/o permisos concedidos para el ejercicio de las funciones o labores asignadas.] 

N° Denominación del sistema en el que se concedió accesos/permisos 

1 [Por ejemplo: Servicio de consultas en línea del RENIEC vía internet, SUNARP, etc.] 

2  

4. Logros y/o metas 

[Completar en caso el/la servidor/a saliente de manera definitiva tiene a su cargo un órgano, unidad orgánica y/o 

dependencia de la APCI. Deberá precisar de manera general los logros y las metas que alcanzó el órgano, unidad 

orgánica y/o dependencia de la APCI] 

5. Servidores/as a su cargo 

[Completar en caso el/la servidor/a saliente de manera definitiva tiene a su cargo un órgano, unidad orgánica y/o 

dependencia de la APCI. Deberá señalar los servidores/as a su cargo y señalar las funciones y/o labores asignadas] 

6. Recomendaciones de gestión  

[Completar en caso el/la servidor/a saliente de manera definitiva tiene a su cargo un órgano, unidad orgánica y/o 

dependencia de la APCI] 
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Apéndice B: Declaración Jurada de no retirar documentación y compromiso de 
confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Firma de servidor/a que entrega el cargo 

Nombre y apellidos: 

DNI N°: 

Fecha: 

 

Por el presente documento, el/la suscrito (a)     , con DNI N°:  
 domiciliado en:   __   , al término del vínculo laboral por  
 _, que ejercí durante el periodo de  _________________hasta    _ 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

1. Que no he retirado, ni retiro información clasificada (secreta, reservada o confidencial) de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, ni en medio físico, ni 
electrónico, ni similares. 

 
2. Conocer los alcances de la Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e 

incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que 
presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, y que su incumplimiento dará lugar a 
responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a 
que hubiera lugar. 

 

ME COMPROMETO: 

3. A guardar reserva y no revelar, difundir o entregar, ni hacer pública por medio alguno, 
cualquier información o asunto a la que haya podido acceder directa o indirectamente con 
ocasión del ejercicio de las actividades en la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI. 
 

4. A no emplear en provecho propio o de terceros o en perjuicio o desmedro del Estado o 
de terceros, aquella información que sin tener reserva legal pudiera resultar privilegiada 
por su contenido relevante a la cual haya podido tener acceso directo en Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional – APCI, en el marco de la Ley N° 27588 y su reglamento. 
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Apéndice C: Constancias que el/la servidor/a saliente no tiene bienes o documentación 
pendientes por entregar o presentar. 

Contando con los vistos a través de la firma digital o manuscrita por parte de los 
responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, se deja constancia que el/la servidor 
/a saliente no tiene pendientes de entrega por lo siguiente: 

 

a) La Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales - 
UASG, deja constancia que el/la servidor/a no adeuda 
bienes patrimoniales y/o equipos celulares, ni tiene 
pendiente entrega de equipos informáticos y/o 
accesorios. 

 

b) La Unidad de Contabilidad y Finanzas – UCF, deja 
constancia que el/la servidor/a no adeuda rendición 
de cuenta del fondo para pagos en efectivo y del 
fondo fijo para caja chica, así como no tiene adeudos 
en los registros de contabilidad, rendición de viajes 
por comisión de servicios, y encargos internos. 

 

c) La Unidad de Administración de Personal - UAP, deja 
constancia que el/la servidor/a no tiene descuentos 
por planilla pendientes de pago, en el caso que 
acceda a un préstamo de cooperativa; así cómo no 
tiene pendiente la entrega de 
certificados/constancias/informes de capacitación 
realizados en el marco del Plan de Desarrollo de las 
Personas (PDP), y realizó la entrega de 
sellos/llaves/fotocheck. 

 

d) El/La responsable de Archivo, deja constancia que 
el/la servidor/a no adeuda ni tiene pendiente entrega 
del acervo documental de la APCI. 
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