
 
 

 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

 

LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS POR 

DECRETO SUPREMO Nº 130-2018-PCM 

 

Entidad:  
Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - 
APCI 

Sector: Relaciones Exteriores 

 

Denominación del Procedimiento: 

Inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD) Receptoras de Cooperación Técnica Internacional 

Código ACR 1615 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 
Requisito 1 

Solicitud dirigida a APCI 

Requisito 2 

 
 
Copia simple de la escritura de constitución, donde figuran sus 
Estatutos, fines y objetivos y su vinculación a las prioridades 
nacionales. 
 
 

Requisito 3 
Copia simple de inscripción en los Registros Públicos del Perú 
expedida con antigüedad no mayor de tres meses. 

Requisito 4 

Indicación de los recursos previsibles provenientes de cooperación 
técnica internacional, para un período de dos años, señalando la 
fuente cooperante, país de procedencia, proyecto o actividad 
financiada por cada una de ellas y el monto actual y total estimado en 
US$. 
 

Requisito 5 
Información completa sobre los programas, proyectos y/o actividades 
a desarrollar.  

Requisito 6 
Presentar la opinión favorable, recabada del sector si su ámbito de 
operación es nacional o de la Secretaría Regional correspondiente, si 
su ámbito de operación es una región. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

 

 

 

 

Entidad:  
Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - 
APCI 

Sector: Relaciones Exteriores 

 

Denominación del Procedimiento: 

Inscripción en el Registro de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional (ENIEX) 

Código ACR 1610 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

Requisito 1 Solicitud dirigida a la APCI 

Requisito 2 

Copia simple de: los Estatutos en los que consten sus fines objetivos, 
visado por la representación diplomática peruana, de ser el caso, con 
traducción oficial al castellano. 
 

Requisito 3 
Copia simple de inscripción en los Registros Públicos del Perú 
expedida con antigüedad no mayor de tres meses. 
 

Requisito 4 

Nombre completo del representante y personal con residencia en el 
país, señalando profesión, cargo, domicilio legal, documento de 
identidad, y postal de la entidad o institución. 
 

Requisito 5 
Información completa sobre los programas, proyectos y/o actividades 
a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

 

 

 

 

Entidad:  
Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional 

Sector: Relaciones Exteriores 

 

Denominación del Procedimiento: 

Conformidad para la Adscripción de Expertos y/o Voluntarios. 

Código ACR 1618 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

Requisito 1 

Solicitud debe estar incluida en un proyecto o programa de 
cooperación técnica.  
La solicitud debe contener información detallada que indique: 

- Funciones a desempeñar, 
- Tiempo por el que se solicita, 
- Personal de contraparte, 
- Facilidades materiales y financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

 

 

 

 

 

Entidad:  
Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - 
APCI 

Sector: Relaciones Exteriores 

 

Denominación del Procedimiento: 

Certificado de conformidad del ingreso al país de ropa y calzado usados donados provenientes 
del exterior a favor de las ENIEX, ONGD E IPREDA y las destinas a entidades públicas con 
excepción de las empresas públicas. 

Código ACR 1609 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

Requisito 1 Solicitud dirigida a APCI. 

Requisito 2 
Copia simple de la carta o copia simple del certificado de donación 
en original expedida por el donante, con carácter de Declaración 
Jurada. 

Requisito 3 
Copia simple del documento de transporte empleado (Conocimiento 
de embarque, Guía Aérea o carta porte) 

Requisito 4 

Copia simple del Certificado de Fumigación y Desinfección expedido 
por entidad pública o privada debidamente acreditada en el país de 
procedencia de los bienes. Este certificado debe señalar que no 
utiliza insumos cancerígenos o sustancias dañinas a la salud, 
además de la fecha de fumigación y/o desinfección así como la fecha 
de vencimiento de Certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

 

 

 

 

 

Entidad:  
Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional 

Sector: Relaciones Exteriores 

 

Denominación del Procedimiento: 

Emisión de constancias para la solicitud ante la SUNAT del beneficio tributario de devolución 
del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 

Código ACR 1617 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

Requisito 1 Solicitud dirigida a APCI. 

Requisito 2 

Documento(s) que permitan demostrar que se financia o se ejecuta al 
menos un programa, proyecto o actividad que involucra CINR, o 
donaciones provenientes del exterior, aprobados o registrados por el 
Gobierno Peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


