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 Resolución Directoral Ejecutiva N° 010-2023/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 20 de enero de 2023     

 

  

VISTO: 

 

El Informe N° 0019-2023-APCI/OAJ de fecha 20 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, mediante el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM se aprueba el 

Reglamento que desarrolla el marco institucional que rige el proceso de Mejora de 

la Calidad Regulatoria y establece los lineamientos generales para la aplicación 

del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante y de otros instrumentos que aseguren 

la idoneidad y la calidad del contenido de las intervenciones regulatorias, en el 

marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1448, Decreto Legislativo que 

modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que 

aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y perfecciona el 

marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de Mejora de Calidad 

Regulatoria; 
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Que, conforme al numeral 1 del artículo 3 del referido Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, se define al Análisis de 

Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante) como un proceso que permite el 

análisis previo, sistemático e integral para identificar, evaluar y medir los probables 

resultados, beneficios y costos de distintas alternativas de solución (regulatorias y 

no regulatorias) de un problema público, considerando la identificación y el análisis 

de riesgos, con el fin de adoptar la mejor alternativa de intervención en base a 

evidencia; asimismo, señala que si la alternativa resultante de la evaluación 

correspondiente es una regulación, su desarrollo debe ser coherente y consistente 

con el ordenamiento jurídico vigente, así como establecer los mecanismos para 

su cumplimiento; en tal sentido, tal regulación se efectúa conforme a lo dispuesto 

en el mencionado Reglamento; 

 

Que, el numeral 17.2 del artículo 17 del del referido Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, precisa que entre los Responsables de 

la conducción del Análisis de Impacto Regulatorio EX Ante, en el caso de los 

organismos públicos o demás entidades del Poder Ejecutivo, el/la presidente/a del 

Consejo Directivo o el/la Titular de la Entidad es el/la encargado/a y responsable 

de conducir y supervisar la mejora de calidad regulatoria dentro de la entidad, 

facilitando el cumplimiento de las normas sobre la materia; así como es 

responsable de designar al/la oficial para la mejora de calidad regulatoria de la 

entidad; 

 

Que, asimismo, el numeral 17.2 del artículo 17 del del referido Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, indica que el/la oficial de 

mejora de calidad regulatoria de la entidad pública es el/la responsable de 

coordinar, articular y asegurar la adecuada implementación del citado 

Reglamento, del Manual para la aplicación del AIR Ex Ante y demás lineamientos 

que se emitan en el marco de la mejora de la calidad regulatoria; así como es el 

punto de enlace con la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR), y 

su designación recae en un profesional de la entidad que tenga experiencia en el 

proceso de elaboración, articulación con demás entidades e implementación de 

regulaciones; 
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Que, en concordancia, mediante Resolución Ministerial N° 151-2021-PCM 

se aprueba en el Manual para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex 

Ante, el cual es un documento de calidad que provee de información necesaria y 

sustancial ante las interrogantes que pudieran surgir al desarrollar y aplicar el 

Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante; 

 

Que, con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 008-2021-PCM-

SGP, se aprueba el Plan de Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio 

Ex Ante para las entidades públicas del Poder Ejecutivo, que establece la hoja de 

ruta del proceso de implementación del AIR Ex Ante con las etapas y las 

principales actividades necesarias para asegurar un proceso de implementación 

efectivo y la mejora progresiva en la calidad regulatoria; 

 

Que, a través del Informe N° 0019-2023-APCI/OAJ de fecha 20 de enero 

de 2023, la Oficina de Asesoría Jurídica propone designar a la analista legal, 

Guiselle Yuliana Villalta Vergara, como Oficial de Mejora de Calidad Regulatoria 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional;  

 

Que, en el marco de la Mejora de la Calidad Regulatoria y el Análisis de 

Impacto Regulatorio Ex Ante, corresponde designar al/el Oficial de Mejora de 

Calidad Regulatoria de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, 

para garantizar el adecuado funcionamiento de la APCI; 

 

 Con el visto de la la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; y,  

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que desarrolla el marco 

institucional que rige el proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece 

los lineamientos generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio 

Ex Ante, aprobado por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM; el Manual para la 

aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado por Resolución 

Ministerial N° 151-2021-PCM; el Plan de Implementación del Análisis de Impacto 

Regulatorio Ex Ante para las entidades públicas del Poder Ejecutivo, aprobado por 

Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 008-2021-PCM-SGP; 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 
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Internacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus 

normas modificatorias;  

 

 SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°.- Designar a la señora Guiselle Yuliana Villalta Vergara, 

profesional de la Oficina de Asesoría Jurídica, como Oficial de Mejora de Calidad 

Regulatoria de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, en 

adición a sus funciones. 

 

Artículo 2°.- La Oficial de Mejora de Calidad Regulatoria de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI, tiene las siguientes funciones: 

 

 Coordinar, articular y asegurar la adecuada implementación del 

Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante en la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI. 

 Actuar como punto de contacto de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI ante la Comisión Multisectorial de Calidad 

Regulatoria. 

 Coordinar con los Líderes de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios 

que se constituyan en la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI, para el desarrollo del Análisis de Impacto 

Regulatorio Ex Ante. 

 Otras funciones vinculadas a la implementación del Análisis de 

Impacto Regulatorio Ex Ante, de conformidad con el Reglamento que 

desarrolla el marco institucional que rige el proceso de Mejora de la 

Calidad Regulatoria y establece los lineamientos generales para la 

aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado por 

Decreto Supremo N° 063-2021-PCM. 

 

Artículo 3°.- Remitir la presente Resolución Directoral Ejecutiva a los 

órganos y las unidades orgánicas y demás dependencias de la APCI, para los 

fines correspondientes. 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

Artículo 4°.- 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). 

  

 Regístrese y comuníquese 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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