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 Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2023/APCI-DE 

 

          Miraflores, 04 de enero de 2023     

 

 VISTOS:  

 

 El Informe N° 0099-2022-APCI/OGA de fecha 23 de diciembre de 2022, de 

la Oficina General de Administración, y el Informe N° 0001-2023/APCI-OAJ de 

fecha 04 de enero de 2023, 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, a través de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, se establece 

los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a 

un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 

así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 

y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país, siendo 

la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el 

Perú; 

 

Que, el artículo 3 de la citada Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 

señala que el Estado en su rol en materia ambiental, a través de sus entidades y 

órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, 

incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio 
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de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

contenidos en la mencionada Ley; 

 

Que, a través del Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, se aprueba las 

Medidas de Ecoeficiencia las cuales permiten la mejora continuar del servicio 

público, mediante el uso de menores recursos así como la generación de menos 

impactos negativos en el ambiente; complementariamente, el Ministerio del 

Ambiente publicó la “Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público”; 

 

Que, en ese marco, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 053-

2017/APCI-DE del 18 de mayo de 2017, se conforma el Comité de Ecoeficiencia 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI; 

 

Que, posteriormente, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-

2021-MINAM, se aprueba las “Disposiciones para la gestión de la ecoeficiencia en 

las entidades de la administración pública”; y en consecuencia en su Única 

Disposición Complementaria Derogatoria se deroga, entre otros, el Decreto 

Supremo N° 009-2009-MINAM, que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para el 

Sector Público; 

 

Que, las “Disposiciones para la gestión de la ecoeficiencia en las entidades 

de la administración pública” tiene por objeto establecer disposiciones para la 

Gestión de la Ecoeficiencia en las entidades de la administración pública; y tiene 

por finalidad promover la gestión eficiente de los recursos, logrando la 

sostenibilidad y competitividad de las entidades de la administración pública, así 

como la internalización de la ecoeficiencia en la cultura institucional, a fin de 

realizar un gasto eficiente que aporte al incremento del bienestar social; 

 

Que, el numeral 12.1 del artículo 12 de las “Disposiciones para la gestión 

de la ecoeficiencia en las entidades de la administración pública” señala, entre 

otros, que el Comité de Ecoeficiencia es el órgano de toma decisiones para el 

logro de las metas de la Gestión de la Ecoeficiencia en las entidades de la 

administración pública; cuya creación se realiza mediante dispositivo legal 

refrendado por el titular de la entidad o la autoridad de gestión administrativa; 
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Que, el numeral 12.2 del artículo 12 de las “Disposiciones para la gestión 

de la ecoeficiencia en las entidades de la administración pública” indica que la 

Oficina General de Administración, o quien haga sus veces, es la responsable de 

coordinar y asegurar la conformación del Comité de Ecoeficiencia, el cual preside; 

y de supervisar el cumplimiento de sus funciones; 

 

Que, con Informe N° 0099-2022-APCI/OGA de fecha 23 de diciembre de 

2022, la Oficina General de Administración efectúa una evaluación respecto a la 

necesidad de conformar el Comité de Ecoeficiencia de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI, en el marco de las “Disposiciones para la 

gestión de la ecoeficiencia en las entidades de la administración pública”, 

aprobadas por el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM; 

 

Que, en el marco de la Gestión de la Ecoeficiencia en el sector público 

resulta necesario aprobar la conformación del Comité de Ecoeficiencia de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI a fin de coadyuvar en la 

internalización de la ecoeficiencia en la cultura institucional, como parte de la 

mejora continua del servicio público que brinda la APCI; 

 

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

Asesoría Jurídica;  

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, y sus modificatorias; las “Disposiciones para la gestión de la 

ecoeficiencia en las entidades de la administración pública”, aprobadas por 

Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM; 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 normas modificatorias;  

 

 SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°.- Aprobar la creación del Comité de Ecoeficiencia de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI, en el marco de las “Disposiciones 

para la gestión de la ecoeficiencia en las entidades de la administración pública”, 
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aprobadas por el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, el mismo que se 

encuentra integrado por los siguientes miembros: 

 

• El/la Jefe/a de la Oficina General de Administración, quién preside el 

Comité de Ecoeficiencia. 

• Un/a Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

• Un/a Representante de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

• Un/a Representante de la Unidad de Adquisiciones y Servicios 

Generales. 

 

Artículo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva N° 053-

2017/APCI-DE del 18 de mayo de 2017. 

 

Artículo 3°.- Disponer que, en un plazo de tres (3) días hábiles posteriores 

a la aprobación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva, las referidas 

oficinas y demás dependencias referidas en el citado artículo 1° comuniquen a la 

Oficina General de la Administración de sus representantes ante el Comité de 

Ecoeficiencia; e informen de forma permanente de los cambios respecto a sus 

representantes. 

 

Artículo 4°.- Encargar que el Comité de Ecoeficiencia de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI designe entre sus integrantes al 

Gestor/a de Ecoeficiencia; lo cual será informado al Titular de la APCI.  

 

Artículo 5°.- Remitir la presente Resolución Directoral Ejecutiva a las 

dependencias que integran el Comité de Ecoeficiencia de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI, para su conocimiento y acciones 

correspondientes. 

 

 Artículo 6°.- Encargar a la Oficina General de Administración realizar las 

gestiones correspondientes ante el Ministerio del Ambiente, a partir de la 

aprobación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva. 

 

Artículo 7°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 

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

https://www.gob.pe/apci
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

  

 Regístrese y comuníquese 
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