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Resolución Directoral Ejecutiva N° 007-2023/APCI-DE 

 

  

          Miraflores, 16 de enero de 2023 

 

 

 VISTOS: 

 

La Nota Informativa N° 0003-2023-APCI/DE/DCPT del 10 de enero de 

2023; y, el Informe N° 0013-2023-APCI/OAJ de fecha 13 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 de Creación de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, Ley N° 27692 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, 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; 

 

Que, la Ley N° 24615, que modifica el artículo 4° de la Ley N°11323 

contempla que el Gran Sello del Estado estará constituido por el Escudo Nacional 

con la inscripción circular: República del Perú; y su uso será obligatorio en todas 

las instituciones del Estado; 

 

Que, la Ley N° 26902 establece la obligación de los organismos del Estado 

y sus dependencias de consignar su denominación oficial completa en sus 

comunicaciones; asimismo, el artículo único dispone que, identificado de esta 
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manera, el organismo del Estado o su dependencia podrá sustituir la 

denominación oficial completa en lo que sigue del texto por sus siglas, acrónimos 

o abreviaturas; 

 

Que, con Resolución Suprema N° 156-2006-RE se modificó el logo 

institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional — APCI, 

aprobado por Resolución Suprema N° 160-2003-RE; 

 

Que, el Decreto Supremo N° 003-2008-PCM prohíbe el uso de la 

denominación de los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, así 

como de la siglas y logos institucionales sin la autorización respectiva; 

 

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 056-2008-PCM dispone que 

los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo y los organismos públicos 

adscritos a ellos consignarán en su documentación oficial y en toda 

documentación que emitan y/o cursen a entidades públicas y privadas, el Gran 

Sello del Estado y su denominación completa, de conformidad con el formato que 

en anexo forma parte integrante del referido Decreto Supremo; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2018-MC se aprueba el uso 

obligatorio del Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia del Perú; y, con Decretos Supremos N° 001-2021-MC y N° 004-

2022-MC, se amplía el plazo de dicho uso hasta el 31 de diciembre del 2024;  

 

Que, con Decreto Supremo N° 004-2022-MC se aprueba el Segundo 

Manual de Identidad Visual para la Conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia del Perú 2021-2024; 

 

Que, con Resolución Ministerial N° 349-2022-PCM se deja sin efecto la 

Resolución Ministerial Nº 300-2021-PCM; y, se dispone que las aplicaciones en 

impresos, papelería, aplicaciones en textiles y merchandising que posean las 

entidades del Poder Ejecutivo con la información aprobada de conformidad con la 

Resolución Ministerial Nº 300-2021-PCM, deberá ser usada y agotada; 

 

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 105-2022/APCI-DE de fecha 

30 de setiembre de 2022, se aprobó el “Manual de Identidad Institucional de la 

Agencia Peruana de Cooperación Institucional - APCI”;  
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Que, con Nota Informativa N° 0003-2022-APCI/DE/DCPT, la Coordinadora 

de Imagen y Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva informa que en atención a 

la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 349-2022-PCM, se realizó 

actualización del Manual de Identidad Institucional de la APCI con el objetivo de 

ajustarlo a la normativa vigente;  

 

Con los vistos de la Líder del Gobierno Digital, de la Oficina General de 

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

 

De conformidad con lo dispuesto en 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°.- Aprobar la modificación del índice y la introducción; así como 

la eliminación del apartado 3) Anexos, del “Manual de Identidad Institucional de la 

Agencia Peruana de Cooperación Institucional - APCI” aprobado mediante 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 105-2022-APCI-DE. 

  

Artículo 2°.- Aprobar la versión actualizada del “Manual de Identidad 

Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Institucional - APCI” que como 

anexo forma parte integrante de la presente Resolución Directoral Ejecutiva. 

 

Artículo 3°.-  Disponer que la Oficina General de Administración (OGA) se 

encargue de la difusión del referido Manual a los órganos y unidades orgánicas 

de la APCI, para su correspondiente implementación. 

 

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

Ejecutiva y su Anexo 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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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
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Introducción

El Manual de Identidad Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI constituye un instrumento fundamental para homogeneizar los 
criterios de manejo de la imagen visual-grá�ca e institucional de la Agencia. Es así que, el contenido del presente Manual se orienta a una proyección de la identidad 
institucional.

En tal sentido, el objetivo del presente Manual es uniformizar los parámetros a emplearse en las comunicaciones internas y externas de la Agencia; 
consecuentemente, contribuye a la efectividad de las comunicaciones, así como a la construcción de la identidad de la APCI, de tal manera que su imagen 
institucional sea reconocida por el público. 

El presente Manual consta de tres secciones: 1) Elementos de Identidad; 2) Líneas Grá�cas Institucionales (online y o�ine); y 3) Lineamiento para documentos 
internos y externos.
El presente Manual consta de dos secciones: 1) Elementos de identidad; 2) Líneas gráficas institucionales (online y offline).
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La marca de la APCI está conformada por el isotipo que se ha 
creado a partir de la iconografía prehispánica resaltando el 
valor histórico y la cultura que precede. 

El Tocapu, según las crónicas y registros prehispánicos se 
considera que fue una comunicación grá�ca creada por el Inca 
Wiracocha para comunicarse con sus ministros. Consistía en 
�guras, pequeños cuadros formando hileras y columnas 
inspiradas en los Paracas, Moche,  Tiahuanaco, y que fue 
plasmado en los trabajos textiles de alta calidad para la élite 
inca.

El logotipo de la marca de la APCI está conformado por las 
siglas del nombre de la Agencia y como soporte se utiliza la 
denominación de marca (Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional). Todos estos elementos conforman la identidad 
grá�ca  de la institución.  

1.1. LA MARCA

Isotipo Logotipo

Denominación de marca

1

Gentile, M (2010) Tocapu: unidad de sentido en el lenguaje grá�co andino. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid.1

LA MARCA



8

Manual de Identidad Institucional APCIManual de Identidad Institucional - APCI

9

La marca de la APCI está conformada por el isotipo que se ha 
creado a partir de la iconografía prehispánica resaltando el 
valor histórico y la cultura que precede. 

El Tocapu, según las crónicas y registros prehispánicos se 
considera que fue una comunicación grá�ca creada por el Inca 
Wiracocha para comunicarse con sus ministros. Consistía en 
�guras, pequeños cuadros formando hileras y columnas 
inspiradas en los Paracas, Moche,  Tiahuanaco, y que fue 
plasmado en los trabajos textiles de alta calidad para la élite 
inca.

El logotipo de la marca de la APCI está conformado por las 
siglas del nombre de la Agencia y como soporte se utiliza la 
denominación de marca (Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional). Todos estos elementos conforman la identidad 
grá�ca  de la institución.  

1.1. LA MARCA

Isotipo Logotipo

Denominación de marca

1

Gentile, M (2010) Tocapu: unidad de sentido en el lenguaje grá�co andino. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid.1

1.2. CONSTRUCCIÓN

Para la construcción de la identidad grá�ca de la APCI  se parte de una �gura geométrica elemental, el cuadrado, usando una grilla o cuadrícula para crear el símbolo 
como patrón inspirado en la iconografía peruana. Según la psicología de la geometría aplicada, el cuadrado es una �gura muy estable y de carácter permanente 
asociada a conceptos como estabilidad, honestidad, rectitud y equilibrio. 

27º

CONSTRUCCIÓN
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A partir de una  retícula se puede apreciar y mantener las proporciones del imagotipo para cualquier aplicación en la que se deba representar. Cada una de las  
cuadrículas (X) representa una unidad dentro del plano y el número total (tanto en la escala vertical como en la horizontal) representa el número de veces que  dicha  
unidad está presente en las partes que la componen. El imagotipo tiene mayor la dimensión horizontal, porque el campo visual  humano es más ancho que alto. Se 
ha establecido un área de protección en torno a la construcción, esta área debe estar exenta de elementos grá�cos que  inter�eran en su percepción y lectura de la 
marca. 

ÁREA DE PROTECCIÓN

4x

4x

5x

1x

8x

15x 15x

33x
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A partir de una  retícula se puede apreciar y mantener las proporciones del imagotipo para cualquier aplicación en la que se deba representar. Cada una de las  
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ÁREA DE PROTECCIÓN
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5x

1x
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15x 15x
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1.3. APLICACIÓN

La identidad grá�ca de la Agencia está conformada por una versión o�cial(1) y tres alternas (2), (3), (4). La primera es aplicada en los documentos o�ciales y en la 
mayoría de soportes y piezas grá�cas desarrollados por la institución. La segunda versión se usa en casos donde el soporte físico y/o virtual cuente con un área muy  
reducida y sea más larga que alto, por ejemplo, en lapiceros, banners institucionales, entre otros. La  tercera versión puede ser aplicada en casos donde el soporte 
físico y/o virtual sea un área cuadrada o circular y tenga que ser aplicado solo el imagotipo, por ejemplo, posavasos u otro elemento de merchandising.  La cuarta 
versión es una adaptación con mira a los medios  digitales para  posicionar la marca sin perder el valor de comunicación, en el que se encuentra el isotipo sobre el 
logotipo compuestos de manera armónica. Estos conjuntos NO deben ser disgregados, distorsionados, ni girados. El área de protección establecido en este Manual 
para cada versión debe ser respetado. Siempre se debe utilizar los archivos brindados por el área encargada; para evitar construir el logotipo  por cuenta propia. 

2

1 43

APLICACIÓN
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TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN

La identidad grá�ca de la APCI puede ser ampliada a cualquier 
tamaño siempre y cuando se conserven sus proporciones. Se 
ha establecido un tamaño mínimo de reproducción, esta 
medida es el umbral de tolerancia de legibilidad y de los 
requisitos técnicos para lograr una reproducción de calidad 
aceptable.

La aplicación de estas dimensiones va a depender del soporte 
físico y/o digital, así como el método de reproducción. En 
sistemas con bajos valores de reproducción como relieves y 
grabados, se aconseja un mayor tamaño, atendiendo a 
criterios técnicos del sistema de reproducción y de legibilidad.  
Cabe mencionar que los órganos y unidades orgánicas que 
tengan dudas para la aplicación de las disposiciones deben 
hacer la consulta correspondiente al Área de Imagen 
Institucional y Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva.

26 mm 40 mm 8 mm

2.6 cm 4 cm 0.8 cm

74 px 113.3 px 23 px

8 mm

0.8 cm

23 px
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1.4. EL COLOR

El color de�ne un escenario de valores emocionales concretos que deben ser considerados en su aplicación a cualquier soporte de comunicación. Los colores 
corporativos se reproducirán en la marca grá�ca tal y como se muestra en este Manual. Estos son inalterables en cuanto a sus valores en CMYK (aplicable a impresos) 
y RGB (aplicable a medios digitales) y a su distribución entre los elementos del mismo, tal como se muestra.

Los colores que identi�can a la APCI es el azul y amarillo, los cuales se pueden complementar de acuerdo a los diseños con el blanco y la gama de grises, así como 
para enfatizar en los textos o contenidos, con el celeste. El color amarillo debe ser usado como acento en la pieza grá�ca o diseño.

CMYK: 100,80,30,0
RGB: 47,69,118
HEX: 2f4576

CMYK: 0,45,90,0
RGB: 224,156,53
HEX: e09c35

CMYK: 0,0,0,60
RGB: 134,134,134
HEX: 868686

CMYK: 0,0,0,0
RGB: 255,255,255
HEX: ���

CMYK: 70,15,0,0
RGB: 104,168,222
HEX: 68a8de

TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN

La identidad grá�ca de la APCI puede ser ampliada a cualquier 
tamaño siempre y cuando se conserven sus proporciones. Se 
ha establecido un tamaño mínimo de reproducción, esta 
medida es el umbral de tolerancia de legibilidad y de los 
requisitos técnicos para lograr una reproducción de calidad 
aceptable.

La aplicación de estas dimensiones va a depender del soporte 
físico y/o digital, así como el método de reproducción. En 
sistemas con bajos valores de reproducción como relieves y 
grabados, se aconseja un mayor tamaño, atendiendo a 
criterios técnicos del sistema de reproducción y de legibilidad.  
Cabe mencionar que los órganos y unidades orgánicas que 
tengan dudas para la aplicación de las disposiciones deben 
hacer la consulta correspondiente al Área de Imagen 
Institucional y Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva.

26 mm 40 mm 8 mm

2.6 cm 4 cm 0.8 cm

74 px 113.3 px 23 px

8 mm

0.8 cm

23 px

COLOR
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APLICACIONES CROMÁTICAS EN FONDO BLANCO

Se recomienda un especial cuidado en evitar usos no correctos que afectan la identidad grá�ca institucional. Otras variaciones o 
combinaciones de color que no se muestren en el Manual, no están permitidos bajo ningún concepto.
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APLICACIONES EN: CROMÁTICOS / MONOCROMÁTICOS / POSITIVO Y NEGATIVO

Se recomienda un especial cuidado en evitar usos no correctos que afectan la identidad grá�ca institucional. Otras variaciones o 
combinaciones de color que no se muestren en el Manual, no están permitidos bajo ningún concepto.

1.5. TIPOGRAFÍAS

La tipografía aplicada en el imagotipo de la Agencia es  Baker Signet Std sin ninguna variación, esta tipografía solo debe ser usada para el imagotipo. Con el 
objetivo de mantener una coordinación y una unidad tipográ�ca en todos los elementos que identi�can a la APCI, la familia tipográ�ca corporativa es la Myriad Pro 
en todas sus variantes según el contexto del contenido. Esta se debe aplicar en toda comunicación interna, merchandising, señalética, comunicación externa, pieza 
grá�ca y medio digital. Se eligió esta tipografía por su modernidad y buena legibilidad, se puede complementar con la familia tipográ�ca Futura.

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!”ãéìôü

Baker Signet StdAa
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!”ãéìôü

Myriad ProAa •Condensed
•Condensed Italic
•Semibold Condensed 
Italic
•Bold Condensed

•Bold Condensed Italic
•Regular
•Semibold
•Bold
•Bold Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!”ãéìôü

FuturaAa •Condensed Medium
•Condensed ExtraBold
•Medium
•Medium Italic
•Bold 

TIPOGRAFÍAS
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ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
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Baker Signet StdAa
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!”ãéìôü

Myriad ProAa •Condensed
•Condensed Italic
•Semibold Condensed 
Italic
•Bold Condensed

•Bold Condensed Italic
•Regular
•Semibold
•Bold
•Bold Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!”ãéìôü

FuturaAa •Condensed Medium
•Condensed ExtraBold
•Medium
•Medium Italic
•Bold 
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Para los documentos o�ciales de la Agencia, los datos que se consignan en la parte inferior del documento (pie de página), los cuales son los datos de la institución 
deben ir en Calibrí, con tamaño 7. Además el nombre del año calendario declarado por dispositivo legal respectivo refrendado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros debe ir entre comillas  en fuente Calibrí y  tamaño 9.
Como regla general se usa el tipo de letra Arial, tamaño 11, estilo “Normal”, salvo las excepciones señaladas en la presente disposición.

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!”ãéìôü

CalibríAa
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!”ãéìôü

ArialAa
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ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!”ãéìôü

CalibríAa
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¿¡(.,;:)?!”ãéìôü

ArialAa

1.6. ELEMENTOS GRÁFICOS

Como elemento grá�co se puede usar el isotipo a modo de patrón en las piezas grá�cas, pero siempre en contorno y con los colores o�ciales así como los otros 
elementos mostrados en el Manual. Estos se pueden mover, escalar, girar y combinar entre ellos para mantener una misma unidad grá�ca, siempre manteniendo 
los principios de jerarquía, armonía y composición entre ellos.

#COOPERACIÓNSUR-SUR
#16ANIVERSARIOAPCI#20ANIVERSARIOAPCI

ELEMENTOS GRÁFICOS
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2. Línea gráfica institucional
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2.1. ONLINE

https://www.gob.pe/apci

2.1.1. Website

ONLINE

Website
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2.1. ONLINE
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2.1. ONLINE

https://www.gob.pe/apci

2.1.1. Website 645 px 

636 px 

La imagen publicada en la sección de noticias que acompañan a la nota de prensa debe tener un tamaño de mínimo 645x363 píxeles y pesar como máximo 10MB. 
El banner publicado en la sección de campañas mide 645x363 píxeles y este debe contar con información breve, con los colores institucionales y las fuentes 
indicadas en este Manual, no se debe de incluir el imatipo ya que forma parte del portal y el diseño establecido dependerá del contenido a difundir. 

A. Noticias / Campañas Noticias / Campañas



24

Manual de Identidad Institucional APCIManual de Identidad Institucional - APCI

26

@apci.agencia

2.1.2. FacebookFacebook



25

Manual de Identidad Institucional APCIManual de Identidad Institucional - APCI

26

@apci.agencia

2.1.2. Facebook
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@apciagencia

2.1.3. Twitter

165 px

960 px

960 px

52 px

B. Post Cuadrado
Twitter
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https://www.youtube.com/apciperu

2.1.4. YoutubeYoutube
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https://www.youtube.com/apciperu

2.1.4. Youtube
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https://www.youtube.com/apciperu

2.1.4. Youtube

Los videos que se suben en el canal o�cial de la APCI deben ser en calidad Full HD
 (1920 píxeles a lo ancho y 1080 a lo alto de la pantalla)

A. Características del video



28

Manual de Identidad Institucional APCIManual de Identidad Institucional - APCI

36

http://www.apci.gob.pe/IntranetAPCI/#

2.1.6. IntranetAPCI

https://intranet.apci.gob.pe/

Intranet
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http://www.apci.gob.pe/IntranetAPCI/#

2.1.6. IntranetAPCI
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Medio de comunicación interno dirigido a los/las servidores/as para informar de manera oportuna las acciones y actividades de la Agencia.

800 px 

574 px 

2.1.7. MailingMailing
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Medio de comunicación interno dirigido a los/las servidores/as para informar de manera oportuna las acciones y actividades de la Agencia.

800 px 

574 px 

2.1.7. Mailing

Publicación semanal que debe salir todos los lunes a primera hora y el primer día hábil de la semana en caso de ser no laborable .

2.1.8. Boletín Informativo (Versión HTML)Boletín informativo (Versión HTML)

El documento recopila las principales noticias de la semana. Su difusión es interna y se realiza a través del correo de la institución.

Manual de Identidad Institucional - APCI
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https://www.youtube.com/apciperu

2.1.4. Youtube
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1 mt

2 mt

0.28 mt

0.28 mt

0.17 mt
Av. José Pardo 261 Miraflores, Lima - Perú

Telf. (511) 617 3600
www.apci.gob.pe 

2.2.2. Banner 2 x 1mt

3 mt

2.4 mt

2.2.3. Backing 3 x 2.4 mtBacking Sala 1

OFFLINE
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https://www.youtube.com/apciperu

2.1.4. Youtube
Backing Sala 3

4.05 mt

2.36 mt
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NOTA DE PRENSA Nº 000 – 2018 

 

APCI y Fondo General Contravalor Perú - Japón  
renuevan lazos de trabajo 

 
 
El Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 
José Antonio Gonzalez Norris, recibió la visita protocolar de funcionarios del Fondo 
General de Contravalor Perú - Japón (FGCPJ).  
 
En este encuentro estuvieron presentes la Secretaria Ejecutiva del Fondo General de 
Contravalor Perú - Japón (FGCPJ), Ing. Margarita Imano; el Asesor Legal de esta entidad 
Dr. Juan Campos; y, el Jefe del Área de Seguimiento de Proyectos del FGCPJ, Ing. 
Carlos Sato. 
 
La Ing. Margarita Imano saludó la designación del señor Antonio Gonzalez como Director 
Ejecutivo de APCI, expresando su deseo de apoyar en el cumplimiento de los objetivos 
que emprenda durante su gestión. 
 
Asimismo, presentó el trabajo que realiza el Fondo Contravalor a nivel nacional mediante 
la implementación de proyectos de desarrollo en las zonas de pobreza y pobreza 
extrema, y además agradeció por el continuo apoyo de la APCI en el desarrollo de sus 
actividades. 
 
Cabe indicar que el Director Ejecutivo de la APCI, preside el Comité Directivo del FGCPJ 
que tiene como otros miembros a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú; la Embajada del Japón en el Perú; y, la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA). 
 
La reunión realizada en la sede de la APCI contó también con la presencia del profesional 
de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional, Lic. Jhonny Rengifo Davila. 
 
 
Miraflores, 30 de mayo de 2018 

 

Oficina de Imagen y Comunicación 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI 
Correo: prensa@apci.gob.pe  
Teléfono: 617 3668 

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Agencia Peruana
de Cooperación Internacional Dirección ejecutiva

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.........................................

Lugar y fecha

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.........................................

Lugar y fecha

2 cm

Av. José Pardo 261 Mira�ores
Telf. (511) 617 3600
www.apci.gob.pe 

I. Nota de Prensa

21 cm

29.7 cm

3 cm

3 cm 2.5 cm

2.5 cm

1 cm
Dependencia que elabora el documento

Fuente Calibrí
Tamaño: 9pt

Nº Correlativo

Datos de contacto
con el área responsable

Fuente: Arial
Tamaño: 11pt

Lugar y fecha

1 cm

1 cm

J. Brochure tira
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48 cm

25 cm

K. Brochure retira
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25 cm
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Ñ. Fotocheck

8.48 cm

5.16 cm

________________________
Nombres Apellidos  

Jefe de la OGA

Este documento es personal 
e intransferible.

Se agradecerá brindar las 
facilidades al portador del 
documento a fin que pueda 
desempeñar la comisión de 
servicio encargada.

Documento autorizado por:

Nombres
Apellidos

SERVIDOR (A)
D.N.I. Nº
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Bolígrafo Taza

www.apci.gob.pe

Bolsa ecológica USB

Merchandising

Manual de Identidad Institucional - APCI
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https://www.youtube.com/apciperu

2.1.4. Youtube



37

Manual de Identidad Institucional APCI

Bolígrafo Taza

www.apci.gob.pe

Bolsa ecológica USB
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B. Banderas
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D. Directorio

Conoce más de APCI, 
escaneando el código QR 

P
is

o
 0

1

Recepción/Mesa de Partes

Dirección de Operaciones
y Capacitación (DOC)

Comisión de Infracciones
y Sanciones (CIS) 

Archivo 

Pool de Conductores

Central Telefónica

Almacén

Lactario

P
is

o
 0

2
 

Dirección de Gestión y
Negociación Internacional 
(DGNI)

Dirección de Fiscalización
y Supervisión (DFS)

Dirección de Políticas y 
Programas (DPP)

Sala de Reuniones N° 02 P
is

o
 0

3
 

Dirección Ejecutiva

Asesores de la Alta 
Dirección

Área de Imagen y
Comunicaciones

Oficina de Asesoría
Jurídica (OAJ)

Sala de Reuniones N° 01

P
is

o
 0

4
 

Oficina General de 
Administración (OGA)

Unidad de Adquisiciones y 
Servicios Generales (UASG)

Unidad de Administración
de Personal (UAP)

Unidad de Contabilidad 
y Finanzas (UCF)

Unidad de Sistemas e 
Informática (USI)

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP)

Oficina de Control
Institucional (OCI)

Tesoreria

1.60 mt

0.42 mt

1.63 mt

20.2 cm
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E. Pases para visitantes - tira 

8 cm

11.5 cm



40

Manual de Identidad Institucional APCIManual de Identidad Institucional - APCI

70

8 cm

11.5 cm

F. Pases para visitantes - retira
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8 cm

11.5 cm

F. Pases para visitantes - retira
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8 cm

11.5 cm

F. Pases para visitantes - retira G. Tótem institucional 

2 mt

0.70 mt
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5.02 mt

0.67 mt

LETRERO PARA FACHADA

H. Letrero para fachada 
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5.02 mt

0.67 mt

LETRERO PARA FACHADA

H. Letrero para fachada 
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5.02 mt

0.67 mt

LETRERO PARA FACHADA

H. Letrero para fachada I. Fachada InstitucionalFachada institucional



44



Elaborado por:

Imagen Institucional y Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva
Teléfono directo: (51) 617-3668
imagen@apci.gob.pe

Av. José Pardo 261 Miraflores, Lima - Perú
Telf. (511) 617 3600

www.gob.pe/apci
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