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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 027-2022/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 24 de marzo de 2022 

 

 

 

  VISTOS: 

 

El Memorándum Múltiple N° 0015-2021-APCI/DGNI y Memorándum N° 

0517-2021-APCI/DGNI, del 30 de setiembre y del 26 de octubre de 2021, 

respectivamente, de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional; el 

Informe N° 0003-2022-APCI/OPP del 17 de marzo de 2022, de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y, el Informe N° 0046-2022-APCI/OAJ de fecha 24 

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

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

modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

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

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

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

proceso de modernización de la gestión del Estado, la obtención de mayores 

niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

Política de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones 

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

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

comparte conocimientos y buenas prácticas, principalmente con países de 

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

mundo en línea con los objetivos de la Política Exterior;  

 

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

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

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

la misma que fue modificada por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 079-

2019/APCI-DE y la Resolución Directoral Ejecutiva N° 023-2021/APCI-DE del 16 

de febrero de 2021; 

 

Que, en el marco de las acciones realizadas por la Dirección de Gestión y 

Negociación Internacional (DGNI) como parte de la ejecución del Sistema de 

Control Interno del producto priorizado como 1: Oferta Peruana de Cooperación 

Técnica Internacional ampliada acorde a la política exterior hacia países y 

regiones priorizadas; la DGNI ha considerado necesario elaborar una propuesta 

de modificación de la Directiva para la Gestión de la Oferta Peruana de 

Cooperación Técnica Internacional con Financiamiento de la APCI, la cual fue 

presentada con Memorándum Múltiple N° 0015-2021-APCI/DGNI y Memorándum 
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N° 0517-2021-APCI/DGNI del 30 de setiembre y del 26 de octubre de 2021, 

respectivamente; 

 

Que, la referida propuesta tiene como finalidad incorporar el Capítulo IX 

“Disposición Complementaria” mediante el cual se establece que la DGNI 

elaborará un listado de los/las cooperantes y organismos oferentes de 

cooperación (OFC) que participaron en el desarrollo de una actividad/proyecto de 

la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI), con el fin de 

evaluar el otorgamiento de un reconocimiento por sus aportes realizados; siendo 

que tales reconocimientos se realizarán en el primer semestre del año siguiente a 

la ejecución de la actividad/proyecto; así como incorporar el Anexo 3 – “Instructivo 
para reconocimiento de Organismos Oferentes de Cooperación (OFC) y 

Cooperantes”; 
 

Que, con Informe N° 003-2022-APCI/OPP del 17 de marzo de 2022, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) señala, entre otros, que la 

propuesta de modificación de la Directiva para la Gestión de la Oferta Peruana de 

Cooperación Técnica Internacional con Financiamiento de la APCI, responde al 

Objetivo Estratégico de OEI03.Modernizar la Gestión Institucional establecido en 

el PEI 2019-2024 de la APCI y que ha sido concebida en el marco de la 

Implementación del Sistema de Control Interno y en concordancia con los 

procesos institucionales de la APCI; razón por la cual recomienda continuar con 

el procedimiento para la aprobación de dicha modificación;  

 

Que, con Informe N° 0046 de fecha 24 de marzo de 2022, la Oficina de 

Asesoría Jurídica manifiesta su opinión favorable a la propuesta de modificación 

de la Directiva para la Gestión de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional con financiamiento de la APCI, aprobada con Resolución Directoral 

N° 022-2018/APCI-DE y modificada con Resoluciones Directorales Ejecutivas N° 

079-2019/APCI-DE y N° 023-2021/APCI-DE;  

 

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

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

la APCI; y, 

 



 

4 

 

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

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

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

Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus modificatorias;  

 

SE RESUELVE:  

 

Artículo 1º.- Incorporar el Capítulo IX “Disposición Complementaria” en la 

Directiva para la Gestión de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional con financiamiento de la APCI, aprobada con Resolución Directoral 

Ejecutiva N° 022-2018/APCI-DE y modificada con Resoluciones Directorales 

Ejecutivas N° 079-2019/APCI-DE y N° 023-2021/APCI-DE, de acuerdo al 

siguiente texto:  

 

“IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
La DGNI elaborará un listado de los/las cooperantes y organismos 
oferentes de cooperación (OFC) que participaron en el desarrollo de una 
actividad/proyecto de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 
Internacional (OPCTI), con el fin de evaluar el otorgamiento de un 
reconocimiento por sus aportes realizados. Dichos reconocimientos se 
realizarán en el primer semestre del año siguiente a la ejecución de la 
actividad/proyecto y se rige por los procedimientos y requisitos dispuestos 
en el Anexo N°3 de la presente Directiva.” 
 

Artículo 2°.- Incorporar el “Anexo 3 - Instructivo para reconocimiento de 

Organismos Oferentes de Cooperación (OFC) y Cooperantes” a la Directiva para 

la Gestión de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional con 

financiamiento de la APCI, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 022-

2018/APCI-DE y modificada con Resoluciones Directorales Ejecutivas N° 079-

2019/APCI-DE y N° 023-2021/APCI-DE. 

 

Artículo 3°.- Remitir la presente Resolución Directoral Ejecutiva a la 

Dirección de Gestión y Negociación Internacional para su aplicación y difusión. 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

 Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 

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

 

 Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

ANEXO 3 
 

INSTRUCTIVO PARA RECONOCIMIENTO A ORGANISMOS OFERENTES 
DE COOPERACIÓN (OFC) Y COOPERANTES 

 

1. Reconocimiento para OFC 
 

1.1. Requisitos 
 
 El Organismo Oferente de Cooperación (OFC) debe haber participado en un 

proyecto/actividad de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional (OPCTI). 
 

 El Organismo Oferente de Cooperación (OFC) debe haber culminado un 

proyecto/actividad de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional (OPCTI), el mismo que deberá haber cumplido con la remisión 

total de los informes requeridos por esta Agencia. 
 

 El Organismo Oferente de Cooperación (OFC) deberá haber velado por el 

envío oportuno por parte del/de la cooperante de los informes de una 

actividad/proyecto de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional (OPCTI). 

 

1.2. Pasos a seguir para el reconocimiento 
 
 Paso 1. El personal asignado por la DGNI elaborará un listado con los OFC 

que ejecutaron proyectos/actividades en el marco de la OPCTI. 
 

 Paso 2. El personal asignado por la DGNI evaluará el cumplimiento de la 

remisión oportuna de los informes de los proyectos/actividades de OPCTI por 

parte de la OFC para elaborar un listado depurado. 
 

 Paso 3. El personal asignado por la DGNI hará de conocimiento de dicha 

lista depurada al/la Director/a de la DGNI para que la revise y brinde su 

conformidad. 
 

 Paso 4. Teniendo el listado validado y revisado por el/la Director/a, el 

personal asignado por la DGNI elaborará un proyecto de oficio dirigido al 

OFC, en el cual se reconocerá los aportes brindados a la OPCTI, el cual 

luego de ser revisado por el/la Directora/a de la DGNI será elevado por 

este/esta a la Dirección Ejecutiva para la firma del/de la Director/a Ejecutivo/a 

de esta Agencia. Además, dicha comunicación estará acompañada de un 

documento informativo de la OPCTI. 
 

 Paso 5. El personal asignado por la DGNI coordinará con Imagen y 

Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva para que elabore una Nota de 
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Prensa sobre el reconocimiento brindado a las OFC que realizaron 

satisfactoriamente proyectos/actividades de OPCTI durante el año. Dicha 

Nota de Prensa se elaborará en el primer semestre del año siguiente a la 

ejecución de la actividad/proyecto, luego del envío total de los oficios a las 

OFC. 
 

 Paso 6. La Nota de Prensa será publicado por Imagen y Comunicaciones de 

la Dirección Ejecutiva en el Portal Institucional de la APCI para conocimiento 

y difusión. 
 

2. Reconocimiento para las/los Cooperantes 
 

2.1. Requisitos 
 

 El/La Cooperante debe haber sido designado por su institución para desarrollar 

un proyecto/actividad de OPCTI. 
 

 El/La Cooperante debe haber cumplido con la remisión total y oportuna de los 

informes requeridos por la APCI. 

  

2.2. Pasos a seguir para el reconocimiento 
 

 Paso 1. El personal asignado por la DGNI elaborará un listado con los nombres 

de los/las cooperantes que participaron en el desarrollo de proyectos/actividades 

de OPCTI.  

 

 Paso 2. El personal asignado por la DGNI evaluará el cumplimiento de la 

remisión oportuna de los informes correspondientes por parte del/de la 

cooperante, y elaborará un listado depurado de aquellas/os cooperantes que 

podrán recibir el reconocimiento. 
 

 Paso 3. El personal asignado por la DGNI hará de conocimiento dicha lista al/la 

Director/a de la DGNI para que la revise y brinde su conformidad con dicho 

listado depurado. 
 

 Paso 4. Teniendo el listado validado y revisado por el/la Director/a de la DGNI, 

se comunicará y coordinará con Imagen y Comunicaciones de la Dirección 

Ejecutiva, para que diseñe un modelo de certificado. 

 

 Paso 5. Imagen y Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva se encargará de la 

elaboración de los certificados. El personal asignado de la DGNI en coordinación 

con Imagen y Comunicaciones, remitirá los certificados a la Dirección Ejecutiva 

para su firma.  
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 Paso 6. El personal asignado de la DGNI elaborará un proyecto de oficio y/o 

comunicación que corresponda, a fin de remitir los Certificados firmados a las/los 

cooperantes y realizará las coordinaciones necesarias a fin de verificar la 

recepción del certificado por parte de el/la cooperante. De ser el caso, se 

realizará la entrega de forma presencial a los/las cooperantes. 

 

 Paso 7. El personal asignado por la DGNI coordinará con Imagen y 

Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva para que elaboraré una Nota de 

Prensa sobre el reconocimiento brindado a las/los cooperantes que participaron 

en la realización de proyectos/actividades de OPCTI durante el año. Dicha Nota 

de Prensa se elaborará en el primer semestre del año siguiente a la ejecución 

de la actividad/proyecto, luego del envío total de los certificados a los/las 

cooperantes. 
 

 Paso 8. La Nota de Prensa será publicada por Imagen y Comunicaciones de la 

Dirección Ejecutiva en el Portal Institucional de la APCI para conocimiento y 

difusión. 
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