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 Resolución Directoral Ejecutiva N° 146-2022/APCI-DE 

       

 

 Miraflores, 29 de diciembre de 2022     

 

 

 VISTOS:  

 

 Los Informes N° 0587-2022-APCI/OGA-UAS y N° 0766-2022-APCI/OGA-

UAS de fechas 10 de octubre de 2022 y 21 de diciembre de 2022, ambos de la 

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales; los Memorándums N° 0640-2022-

APCI/OGA y N° 0818-2022-APCI/OGA del 12 de octubre de 2022 y 21 de 

diciembre de 2022, ambos de la Oficina General de Administración; el 

Memorándum N° 0526-2022-APCI/OPP del 13 de diciembre de 2022 y el Informe 

N° 0034-2022-APCI/OPP del 22 de diciembre de 2022, ambos de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 0215-2022-APCI/OAJ de fecha 29 

de diciembre 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 

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, mediante Decreto Legislativo N° 1310, se aprueban medidas 

adicionales de simplificación administrativa, entre ellas, la referida a los sistemas 

de trámite documentario de las entidades de la Administración Pública, en cuyo 

artículo 8 se establece que las entidades de la Administración Pública deben 

interconectar sus sistemas de trámite documentario o equivalentes para el envío 

automático de documentos electrónicos entre dichas entidades a través de la 
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Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE administrado por la Presidencia 

del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 

e Informática - ONGEI, actualmente Secretaría de Gobierno y Transformación 

Digital; 

 

 Que, asimismo, el segundo párrafo del artículo en mención dispone que 

las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite 

documentario o equivalentes para el envío automático de documentos 

electrónicos con otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y 

unidades; 

 

 Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-

PCM/SEGDI modificada por Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-

2018-PCM/SEGDI, se aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del 

Decreto Legislativo N° 1310, que es de alcance obligatorio a todas las entidades 

del Poder Ejecutivo; 

 

 Que, de acuerdo al numeral 8 del citado documento el Modelo de Gestión 

Documental establece un marco de referencia basado en componentes 

interrelacionados que buscan establecer políticas y objetivos de la gestión 

documental, siendo responsabilidad del Titular de la entidad su implementación y 

mantenimiento; 

 

 Que, los literales a) y b) del sub numeral 8.2.1 del Modelo de Gestión 

Documental establecen que el Titular de la entidad debe aprobar una Política de 

Gestión Documental, la cual debe partir por una comprensión clara del contexto y 

estar relacionada a los objetivos estratégicos de la entidad definidos en su Plan 

Estratégico Institucional, así como también con los componentes del Modelo de 

Gestión Documental y la regulación vinculada a la gestión documental; y que, los 

Objetivos de la Gestión Documental deben ser aprobados por el Titular de la 

entidad o por la máxima autoridad administrativa, asegurándose de que se 

comuniquen en todos sus niveles; 

 

 Que, en esa línea, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 121-

2018/APCI-DE del 11 de septiembre de 2018 se aprobó la Política de Gestión 

Documental de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI; y, con 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 147-2018/APCI-DE del 31 de octubre de 2018 
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se aprobaron los “Objetivos de la Gestión Documental de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional - APCI” y las Fichas de Indicadores; 

 

 Que, mediante Acta N° 01-2022-APCI-CGTD de fecha 20 de enero de 

2022, el Comité de Gobierno y Transformación Digital de la APCI aprobó el 

Programa de Trabajo del Modelo de Gestión Documental de la APCI 

correspondiente al año 2022; en el cual se consignó como actividad la 

presentación de una propuesta de actualización de la Política de Gestión 

Documental de la APCI y de los Objetivos de Gestión Documental de la APCI;  

 

 Que, con Informe N° 0587-2022-APCI-OGA/UAS del 10 de octubre de 

2022 la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales (UASG) recomienda 

modificar los Objetivos de Gestión Documental aprobados con Resolución 

Directoral Ejecutiva N° 147-2018/APCI-DE y acompaña el proyecto 

correspondiente; 

 

 Que, con Memorándum N° 0640-2022-APCI/OGA del 12 de octubre de 

2022 la Oficina General de Administración (OGA) remite el citado Informe N° 0587-

2022-APCI-OGA/UAS a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para su 

opinión, la que con Memorándum N° 0526-2022-APCI/OPP del 13 de diciembre 

de 2022 formula recomendaciones en torno a la propuesta presentada por la 

UASG; 

 

 Que, con Informe N° 0766-2022-APCI/OGA-UAS de fechas 10 de octubre 

de 2022 la UASG acoge las recomendaciones formuladas por la OPP y presenta 

una nueva propuesta de Objetivos de Gestión Documental; la misma que es 

remitida por la OGA, en señal de conformidad, a la OPP mediante Memorándum 

N° 0818-2022-APCI/OGA del 21 de diciembre de 2022; 

 

 Que, con Informe N° 0034-2022-APCI/OPP del 22 de diciembre de 2022 la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto expresa su conformidad al proyecto de 

modificación de los Objetivos de Gestión Documental; y, con Informe N° 0215-

2022-APCI/OAJ del 29 de diciembre de 2022, la OAJ emite su opinión favorable; 

 

 Que, en ese sentido, corresponde aprobar la modificación de los Objetivos 

de Gestión Documental aprobados mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 

147-2018/APCI-DE; 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

 Con los vistos de la Oficina General de Administración, la Oficina de 

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

 

 De conformidad con el Modelo de Gestión Documental (MGD) en el marco 

del Decreto Legislativo N° 1310, aprobado mediante Resolución de Secretaría de 

Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI y su modificatoria; y, en uso de las 

atribuciones otorgadas en la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional - APCI y sus modificatorias; y el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación 

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

modificatorias;  

 

 SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°.- Modificar los “Objetivos de la Gestión Documental de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI” y las Fichas de 

Indicadores, aprobados mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 147-

2018/APCI-DE, que como Anexo forman parte de la presente Resolución 

Directoral Ejecutiva. 

 

 Artículo 2°.- Encargar al Comité de Gobierno y Transformación Digital de 

la APCI la ejecución de las acciones necesarias para la difusión de los Objetivos 

de Gestión Documental en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional; 

aprobados en el artículo 1° de la presente Resolución Directoral Ejecutiva. 

 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva y su anexo en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de 

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

  

 Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci


 

Objetivos de Gestión Documental, en el marco de la Modernización de la Gestión Institucional de la APCI 

 
OBJ 1. Optimizar el consumo anual de papel por colaborador/a. 
 
OBJ 2. Reducir los gastos en el proceso de despacho de documentos. 
 
OBJ 3. Garantizar la seguridad y conservación de la información contenida en documentos de soporte papel. 
 
OBJ 4.  Capacitación de los/as servidores/as de la APCI en gestión documental. 
 

Indicadores y Metas: 

ID Objetivos del Modelo de 
Gestión Documental MGD 

Indicador Meta 
2023 

Meta 
2024 

Meta 
2025 

Proceso del MGD 
Asociado 

OGD1 

 
Optimizar el consumo anual de 
papel por colaborador/a. 
 

 
Consumo anual de papel por colaborador/a. 

10% 11% 12% 

Recepción 
Emisión 

Despacho 
Archivo 

OGD2 
Reducir los gastos en el proceso 
de despacho de documentos. 

Porcentaje de notificaciones realizadas anualmente a través del canal digital 
(casilla electrónica). 

20% 35% 50% Despacho 

OGD3 

Garantizar la seguridad y 
conservación de la información 
contenida en documentos de 
soporte papel. 

Porcentaje de unidades de conservación custodiados en el Archivo Central 
que se digitalizarán y conservarán anualmente en el Gestor Documental. 

3% 5% 7% Archivo 

OGD4 
Capacitación de los/as 
servidores/as de la APCI en 
gestión documental. 

Porcentaje de servidores/as capacitados/as en gestión documental. 70% 80% 100% 

Recepción 
Emisión 

Despacho 
Archivo 



FICHAS DE INDICADORES DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 

  

Ficha de Indicador de Gestión Documental 

1. Nombre del 
Indicador: 

Consumo anual de papel por 
colaborador/a. 

2. Código del 
Indicador 

001-2022 

3. Descripción del 
Indicador: 

Corresponde a la reducción de papel utilizado en impresiones y fotocopias por 
colaborador/a que asiste a la APCI. 
 

4. Objetivo del MGD Optimizar el consumo anual de papel por 
colaborador/a. 

5. Meta del 
Indicador   

Reducir el 
consumo de 
papel por 
colaborador/a:  
Al 2023 el 10% 
Al 2024 el 11% 
Al 2025 el 12% 
 

6. Objetivo del PEI OEI.03: Modernizar la gestión institucional. 

7. Responsable del 
Indicador: 

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales – UASG 

8. Componente del MGD 
Asociado: 

*Recepción 
*Emisión 
*Despacho 
*Archivo 

9. Fórmula del 
Indicador: 

(Consumo anual total de papel / Nº de colaboradores promedio) *100 

10. Frecuencia de 
Medición 

Semestral 11. Frecuencia 
de Reporte: 

Semestral 

12. Firma 

 



 

 

 

 

*El reporte para la medición de obtendrá del D-trámite 

 

 

 

Ficha de Indicador de Gestión Documental 

1. Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de notificaciones realizadas 
a través del canal digital (casilla 
electrónica). 

2. Código del 
Indicador 

002-2022 

3. Descripción del 
Indicador: 

Corresponde al porcentaje de notificaciones realizadas a través de la casilla 
electrónica* en el marco de los procedimientos administrativos y demás 
actuaciones administrativas, de conformidad con las funciones y competencias 
de la APCI. 

4. Objetivo del MGD Reducir los gastos en el proceso de 
despacho de documentos. 

5. Meta del 
Indicador   

Notificaciones 
a través de 
casilla 
electrónica: 
Al 2023 el 20% 
Al 2024 el 35% 
Al 2025 el 50% 

6. Objetivo del PEI OEI.03: Modernizar la gestión institucional. 

7. Responsable del 
Indicador: 

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales – UASG  

8. Componente del MGD 
Asociado: 

*Despacho 
 

9. Fórmula del 
Indicador: 

(N° de notificaciones realizadas a través de casilla electrónica / N° total de 
notificaciones realizadas) * 100 

10. Frecuencia de 
Medición 

Semestral 11. Frecuencia 
de Reporte: 

Semestral 

12. Firma 

 



 

 

*La cantidad de unidades de conservación custodiados en el Archivo Central hasta el 2022 es de 20 848 (cantidad fija en el 

denominador) las metas anuales son acumulativas. 

 

 

 

 

 

Ficha de Indicador de Gestión Documental 

1. Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de unidades de conservación 
custodiados en el Archivo Central que se 
digitalizarán y conservarán en el Gestor 
Documental. 

2. Código del 
Indicador 

003-2022 

3. Descripción del 
Indicador: 

Corresponde a las unidades de conservación custodiados en el Archivo 
Central* que se digitalizarán y conservarán en el Gestor Documental 
(herramienta con la que cuenta la APCI para conservar documentos digitales y 
documentos en soporte papel escaneados). 

4. Objetivo del MGD Garantizar la seguridad y conservación 
de la información contenida en 
documentos de soporte papel. 

5. Meta del 
Indicador   

Unidades de 
conservación 
digitalizadas y 
conservadas 
en el Gestor 
Documental: 
Al 2023 el 3% 
Al 2024 el 5% 
Al 2025 el 7% 

6. Objetivo del PEI OEI.03: Modernizar la gestión institucional. 

7. Responsable del 
Indicador: 

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales – UASG 

8. Componente del MGD 
Asociado: 

*Archivo 

9. Fórmula del 
Indicador: 

(Nº de unidades de conservación digitalizados y conservados en el Gestor 
Documental / Nº total de unidades de conservación custodiados en el Archivo 
Central) * 100 

10. Frecuencia de 
Medición 

Semestral 11. Frecuencia 
de Reporte: 

Semestral 

12. Firma 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Indicador de Gestión Documental 

1. Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de servidores/as 
capacitados/as en gestión documental. 

2. Código del 
Indicador 

004-2022 

3. Descripción del 
Indicador: 

Corresponde al porcentaje de servidores/as de la APCI que se capacitan en 
gestión documental, a fin de ayudar a los/las participantes a fortalecer los 
conocimientos en gestión documental. 

4. Objetivo del MGD Capacitación de los/as servidores/as de 
la APCI en gestión documental. 

5. Meta del 
Indicador   

Incremento de 
capacitación de 
servidores en: 
Al 2023 el 70% 
Al 2024 el 80% 
Al 2025 el 100% 

6. Objetivo del PEI OEI.03: Modernizar la gestión institucional. 

7. Responsable del 
Indicador: 

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales – UASG  

8. Componente del MGD 
Asociado: 

*Recepción 
*Emisión 
*Despacho 
*Archivo 

9. Fórmula del 
Indicador: 

(Nº de servidores/as capacitados/as en gestión documental / Nº total de 
servidores/as de la APCI) * 100 

10. Frecuencia de 
Medición 

Semestral 11. Frecuencia 
de Reporte: 

Semestral 

12. Firma 
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