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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 036-2022/APCI-DE 

 

          Miraflores, 21 de abril de 2022     

 

 VISTOS: 

 

El Memorándum N° 0240-2022-APCI/OGA de fecha 01 de abril de 2022, 

de la Oficina General de Administración; el Memorándum N° 0476-2022-

APCI/DGNI de fecha 28 de marzo de 2022 y el Memorándum N° 0687-2022-

APCI/DGNI de fecha 05 de abril de 2022, de la Dirección de Gestión y Negociación 

Internacional; el Memorándum N° 0127-2022-APCI/OPP de fecha 23 de marzo de 

2022 y el Memorándum N° 0163-2022-APCI/OPP de fecha 12 de abril de 2022, 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 0063-2022-

APCI/OAJ del 21 de abril 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 al servicio 

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, priorizando y optimizando el uso de los recursos 

públicos; 

 

 Que, según lo establecido en el artículo 4° del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la APCI, aprobado por Decreto Supremo N° 

028-2007-RE, la APCI rige su accionar por las disposiciones contenidas en el 

Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional; su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-92-PCM, y las demás 

normas modificatorias, reglamentarias y conexas; 

 

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 b) del apartado 3 de la Declaración de 

Política de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0007/RE del 07 de enero 

de 2019, el Perú en su condición de país dual busca posicionarse como oferente 

técnico 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 don los objetivos de la Política Exterior; 

 

Que, la Sexagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365, 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, autoriza a la APCI 

financiar, con cargo a su presupuesto institucional y en el marco de lo señalado 

por el precitado Decreto Legislativo N° 719, la adquisición de pasajes, los viáticos 

y seguros personales que permita el desplazamiento de cooperantes peruanos al 

exterior para brindar asistencia técnica y capacitación, así como también para 

facilitar el desplazamiento de beneficiarios extranjeros hacia el Perú para recibir 

capacitación, ambos de corta duración;  
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Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 080-2019/APCI-DE de 

fecha 26 de junio de 2019, se aprueba la “Directiva que establece el procedimiento 

de adquisición de pasajes y seguros personales, asignación de viáticos y rendición 

de cuentas en el marco de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional”, con la finalidad de asegurar la oportuna y eficiente administración 

de los recursos asignados para su financiamiento;  

 

Que, en ese contexto, con Memorándum N° 0476-2022-APCI/DGNI del 28 

de marzo de 2022, la Dirección de Gestión y Negociación Internacional (DGNI) 

remite una propuesta para modificar el numeral 5.2.3. del apartado 5.2. del 

Capítulo V de la referida Directiva, incluyendo la elaboración de reportes de 

evaluación trimestral de la programación anual de actividades de la Oferta 

Peruana de Cooperación Técnica Internacional – OPCTI, con el propósito de 

prever la ejecución oportuna de las actividades de la OPCTI programadas; 

 

Que, a través de Memorándum N° 0240-2022-APCI/OGA, del 01 de abril 

de 2022, la Oficina General de Administración (OGA) plantea mejoras a la 

propuesta de “Directiva que establece el procedimiento de adquisición de pasajes 

y seguros personales, asignación de viáticos y rendición de cuentas en el marco 

de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional”; 

 

Que, mediante Memorándum N° 0163-2022-APCI/OPP, del 12 de abril de 

2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto expresa su opinión sobre las 

propuestas de modificación a la referida Directiva, recomendando continuar con 

el proceso de aprobación institucional; 

 

Que, con Informe N° 0063-2022-APCI/OAJ del 21 de abril de 2022, la 

Oficina de Asesoría Jurídica al expresar su opinión favorable sobre la Directiva, 

recomienda incluir expresamente, en el numeral 6.5.1. del apartado 6.5. del 

Capítulo VI de la referida Directiva, que en el informe de los resultados de la 

ejecución del gasto que la OGA remite a la DGNI, se de cuenta también de la 

ejecución del gasto por concepto de seguros personales; 
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Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la modificación de la 

“Directiva que establece el procedimiento de adquisición de pasajes y seguros 

personales, asignación de viáticos y rendición de cuentas en el marco de la Oferta 

Peruana de Cooperación Técnica Internacional” aprobada con Resolución 

Directoral Ejecutiva N° 080-2019/APCI-DE; 

 

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

la Oficina General de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; y, 

 

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 1°.- Modificar el numeral 5.2.3. del apartado 5.2. del Capítulo V 

“Disposiciones Generales” de la “Directiva que establece el procedimiento de 

adquisición de pasajes y seguros personales, asignación de viáticos y rendición 

de cuentas en el marco de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional” aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 080-2019/APCI-

DE, de acuerdo al siguiente texto: 

 

“V. DISPOSICIONES GENERALES 

(…)  

5.2. Financiamiento y programación de actividades 

(…) 

5.2.3. La DGNI podrá modificar la programación anual de actividades con 

el sustento técnico del caso y según disponibilidad presupuestaria, en 

forma trimestral, al término del segundo y tercer trimestre. Para este fin, 

sobre la base de la información recibida según el numeral 6.5.1 de la 

presente Directiva, la DGNI efectuará reportes de evaluación trimestral de 

la ejecución del Programa (Anexos 08 - A y 08 - B).” 
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Artículo 2°.- Modificar el numeral 6.5.1. del apartado 6.5. del Capítulo VI 

“Disposiciones Específicas” de la “Directiva que establece el procedimiento de 

adquisición de pasajes y seguros personales, asignación de viáticos y rendición 

de cuentas en el marco de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica 

Internacional” aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 080-2019/APCI-

DE, de acuerdo al siguiente texto: 

 

“VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

(…)  

6.5. Informe y rendición de la APCI ante el MRE 

6.5.1. La OGA, rendidos los viáticos, remite a la DGNI en un plazo máximo 

de dos (02) días hábiles un informe sobre los resultados de la ejecución 

del gasto autorizado, tanto por el total de los viáticos asignados (incluyendo 

los gastos ejecutados por la APCI por hospedaje y alimentación) como por 

los pasajes aéreos y seguros personales, precisando además la diferencia 

entre el monto autorizado en la Resolución Ministerial (RM) y lo ejecutado. 

(…)” 

 

Artículo 3º.- Incorporar el “Anexo N° 08 - A - Reporte Trimestral de la 

Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional con financiamiento de la 

APCI” y el “Anexo N° 08 - B - Reporte de la Oferta Peruana de Cooperación 

Técnica Internacional con financiamiento de la APCI”, a la “Directiva que establece 

el procedimiento de adquisición de pasajes y seguros personales, asignación de 

viáticos y rendición de cuentas en el marco de la Oferta Peruana de Cooperación 

Técnica Internacional” aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 080-

2019/APCI-DE; que como adjuntos forman parte integrante de la presente 

Resolución Directoral Ejecutiva. 

 

Artículo 4°.- Remitir la presente Resolución Directoral Ejecutiva a la 

Dirección de Gestión y Negociación Internacional, a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y a la Oficina General de Administración, para los fines 

correspondientes. 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5°.- 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
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Anexo N° 08 - A 

Reporte Trimestral de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional con financiamiento de la APCI 

 

Actividad de OPCTI 
financiada 

Pasajes aéreos Viáticos Seguros personales 

Internacionales Nacionales Acumulado 
trimestral 

Internacionales Nacionales Acumulado 
trimestral 

Programado Ejecutado 
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

(Denominación de 
actividad) 

          
  

           
  

           
  

           
  

Total           
  

Saldo por reprogramar           
  

Total general           
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Anexo N° 08 - B 

Reporte de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional con financiamiento de la APCI 

Ejecución acumulada (S/) 

 

  
Programación 

anual 

Ejecución Porcentaje de 
ejecución Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total acumulado 

Pasajes aéreos 

Internacionales        

Nacionales        

Viáticos 

Internacionales        

Nacionales        

Seguros personales        

Total general        
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