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Resolución Directoral Ejecutiva N° 008-2023/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 16 de enero de 2023     

 

 

 VISTOS:  

 

El Informe N° 0610-2022-APCI/DOC-REG del 19 de diciembre de 2022 de 

la Subdirección de Registros de la Dirección de Operaciones y Capacitación; el 

Memorándum N° 1113-2022-APCI/DOC del 19 de diciembre de 2022 de la 

Dirección de Operaciones y Capacitación; el Informe N° 0002-2023-APCI/OPP del 

12 de enero de 2023 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe 

N° 0014-2023-APCI/OAJ del 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 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, el segundo párrafo del numeral 3.1 del artículo 3 de la aludida Ley N° 

27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - 

APCI, y sus normas modificatorias, señala que las entidades que gestionan 

cooperación internacional sin la participación de los organismos del Estado se 

encuentran excluidas del ámbito normativo de la aludida Ley; salvo que hagan uso 

de algún privilegio, beneficio tributario, exoneración, utilicen de alguna forma 

recursos estatales o que la entidad cooperante originaria sea un organismo 

bilateral o multilateral del que el Estado es parte; 
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Que, el tercer párrafo del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27692, 

Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y 

sus normas modificatorias, indica que, para fines de transparencia, las entidades 

señaladas en el párrafo precedente tienen la obligación de inscribir en un registro 

que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los proyectos, programas 

o actividades; 

 

Que, asimismo, el artículo 13 del Reglamento de Infracciones y Sanciones 

(RIS) de la APCI, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2019-RE, concordado 

con el literal b) de su artículo 3, estipula que las personas jurídicas sin fines de 

lucro que gestionan cooperación internacional sin la participación de los 

organismos del Estado, comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 

Nº 27692, Ley de Creación de la APCI; incurren en infracción excepcional en los 

casos que no inscriban en los registros de la APCI, los programas, proyectos o 

actividades que realicen con recursos de la cooperación internacional privada; 

 

Que, mediante Informe N° 0610-2022-APCI/DOC-REG del 19 de diciembre 

de 2022, la Subdirección de Registros de la Dirección de Operaciones y 

Capacitación (DOC) manifiesta su opinión y presenta una propuesta de “Formato 

para el registro de programas, proyectos y actividades con recursos de la 

Cooperación Técnica Internacional Privada”, señalando que tal documento 

contribuye a la Acción Estratégica Institucional (AEI), “Procesos y procedimientos 

implementados en la APCI” correspondiente al Objetivo Estratégico OEI. 03 

“Modernizar la Gestión institucional” del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 

– 2025 de la APCI; 

 

Que, con Memorándum N° 1113-2022-APCI/DOC del 19 de diciembre de 

2022, la Dirección de Operaciones y Capacitación (DOC) remite, en señal de 

conformidad, la propuesta de “Formato para el registro de programas, proyectos y 

actividades con recursos de la Cooperación Técnica Internacional Privada” para 

aprobación de la Dirección Ejecutiva; 

 

Que, a través de Informe N° 0002-2023-APCI/OPP del 12 de enero de 

2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) expresa su opinión 

favorable señalando que la propuesta de Formato para el registro de programas, 
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proyectos y actividades con recursos de la Cooperación Técnica Internacional 

Privada, responde a la necesidad de contar con una herramienta que permita 

recopilar mayor información sobre el particular; 

 

Que, en ese sentido, considerando la propuesta alcanzada por la Dirección 

de Operaciones y Capacitación, corresponde aprobar el “Formato para el registro 

de programas, proyectos y actividades con recursos de la Cooperación Técnica 

Internacional Privada” aplicable a las entidades o personas jurídicas sin fines de 

lucro que gestionan cooperación internacional sin la participación de los 

organismos del Estado, que no se encuentren inscritas en los registros que 

conduce la APCI; 

 

Con los vistos de la Dirección de Operaciones y Capacitación, de la Oficina 

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

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de Creación de 

la 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 el “Formato para el registro de programas, proyectos 

y actividades con recursos de la Cooperación Técnica Internacional Privada”, el 

cual como anexo forma parte integrante de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva. 

 

Artículo 2°.- Encargar a la Dirección de Operaciones y Capacitación, a 

desempeñar las siguientes funciones: 

 

a) Revisar la consistencia de la información presentada por las entidades 

en el “Formato para el registro de programas, proyectos y actividades 

con recursos de la Cooperación Técnica Internacional Privada”; y, de 

ser el caso, realizar las acciones que correspondan. 

b) Asegurar la intangibilidad de la información contenida en el “Formato 

para el registro de programas, proyectos y actividades con recursos 



 

4 

 

José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

de la Cooperación Técnica Internacional Privada”, conforme fue 

presentada por las entidades. 

c) Realizar las acciones que correspondan, de ser el caso en 

coordinación con la Unidad de Sistemas e Informática; para facilitar el 

acceso y brindar la orientación respectiva a las entidades obligadas 

para fines de la presentación de la información de acuerdo al Formato 

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

 

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

Ejecutiva en el Diario Oficial El Peruano.  

 

 Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci


Nombre de la Entidad: 

Siglas:

RUC de la Entidad:

Dirección:

Ubigeo 

Télefono: Celular:

Email:

Página Web:

Representante Legal:

DNI N° Representante Legal                 Partida Registral SUNARP Nº

FORMATO 

REGISTRO DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES CON RECURSOS  

DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PRIVADA

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

Provincia:Departamento: Distrito:

DECLARANTE: ENTIDADES QUE GESTIONAN COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PRIVADA SIN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS 

DEL ESTADO QUE NO ESTÁN INSCRITAS EN LOS REGISTROS QUE CONDUCE LA APCI



DATOS GENERALES DEL PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

Especificar programa proyecto o actividad:

Fecha de Inicio: Fecha de Término:

Descripción del sustento del programa, proyecto o actividad:

País de origen de la Entidad

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD (Información referencial que puede ser incluida de manera [opcional/facultativa/voluntaria])

CONTENIDO DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD

Completar la información según corresponda: 

Descipción

Objetivo General

Objetivos Específicos

Componentes / Resultados

Actividades

ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Clasificación según el Lineamiento Sectorial (materia y temática)

Clasificación según la Política Nacional de Cooperación Técnica Internaiconal (PNCTI)

DECLARANTE: Entidades que gestionan cooperación técnica internacional privada sin la participación de los organismos del Estado que no están inscritas en los registros que conduce la APCI

Denominación del programa, proyecto o actividad:

En el caso que el programa, proyecto o actividad contribuya de forma directa o indirecta en las áreas y temas de la PNCTI, completar según corresponda: En esta sección usted debe indicar cual ha sido la contribución del programa, 

proyecto o actividad a la Áreas y Temas definidos en la PNCTI.

En el caso que el programa, proyecto o actividad contribuya al cumplimiento  de la ODS, completar según corresponda: 

Objetivo Meta

En el caso que el programa, proyecto o actividad sea concordante con algún lineamiento sectorial, completar según corresponda: 

Materia Temática

Área de la PNCTI Tema 

FORMATO 

REGISTRO DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES CON RECURSOS  

DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PRIVADA
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FINANCIAMIENTO

Aporte por fuente de financiamiento

Aporte US$

Contrapartida nacional valorizada

Total US$

Población Objetivo (Marcar con una aspa)

Enfoque de Género

¿Este programa, proyecto o actividad tiene enfoque de Género?

¿Qué estrategia implementa?

Enfoque de Discapacidad

¿Este programa, proyecto o actividad tiene enfoque de Discapacidad?

¿En qué temas se incluye el enfoque de Discapacidad?

¿Qué tipo de discapacidad se encuentra beneficiada por el programa, proyecto o actividad?

Componente Climático

¿El programa, proyecto o actividad tiene un componente referido al cambio climático?

¿Qué tipo de acción se realiza?

Condición de Vida

Edad

Actividad

Total de Población Objetivo

Ámbito geográfico (Para completar esta infromación por favor revisar la pestaña UBIGEOS a fin de tomar nota de los códigos que correspondan)

 Total -                                                   -               -              

Fuente Cooperante (entidad extranjera) País de Procedencia Aporte US$

Contrapartida nacional Efectivo -                                                                      

-                                                                      

-                                                                      

-                                              

Total Aportes Fuente Externa -                                                                      

Total de Población Objetivo N° Mujeres N° VaronesUBIGEO Departamento Provincia Distrito Dominio / Ámbito 

Pobre Extremo Pobre Otros No Pobre

Niños
Jovenes Adultos Adulto Mayor

Agricultores Artesanos Docentes Estudiantes Ganaderos

Informales  y 
Ambulantes

Mineros Pescadores Pequeños y 
MicroEmpresarios

Otros

Si No

Igualdad Trasversal idad

Si No

Educación Empleo Otros Salud

Fís ica Intelectual Multidiscapacidad Sensorial

Equida

Si N0

Adaptación Mitigación
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