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"Decenio de las Personas con Dlscapacldad en el Peru" 
"Ai'io de la Uni6n Nacional frente a la Crisis Externa" 

DIRECTIVA NoOO~-2009-APCI/DOC 

"DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ANUAL DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS Y DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES A 

EJECUTARSE CON RECURSOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL NO 
REEMBOLSABLE" 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.	 Finalidad.

.~ 

Iff' 
~VO'fji-~

AU'&~ 

Establecer el procedimiento de Declaraci6n Anual de Intervenciones Ejecutadas, en el 
ano fiscal precedente, ante la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional- APCI, 
respecto de cada intervenci6n desarrollada con recursos de la Cooperaci6n 
Internacional No Reembolsable - CINR, asi como del Plan Anual de Actividades a 
ejecutarse por las ONGD y ENIEX, de conformidad con la normatividad vigente. 

2.	 Objetivos.

2.1	 Contar con informaci6n anual actualizada correspondiente a la cooperaci6n recibida y 
ejecutada con recursos de la CINR, por las Entidades Publicas y las privadas que se , 
encuentren inscritas en los Registros de la APCI, sean estas nacionales 0 extranjeras.. 

2.2 Promover la transparencia del uso de los recursos de la CINR, a fin que sea de facil 
acceso a la comunidad cooperante. 

3.	 Base legal.

3.1	 Decreto' Legislativo 1\1 0 719 - Ley de Cooperaci6n Tecnica Internacional, y sus i; 
modificatorias.. 

3.2 Ley N° 27692 - Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional I 
- APCI Y sus modificatorias. ii 

3.3 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.	 ~ 
3.4 Ley N° 28875 - Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperaci6n t
 

t-.'f;.c: I. Internacional No .Reembolsable. ~.
 

\	 3.5 Decreto Supremo N° 015-92-PCM - Reglamento de la Ley de Cooperaci6n Tecnica ~ 
~ Internacional. j' 

3.6 Decreto Supremo	 N° 027-2007-RE - Reglamento de Infracciones y Sanciones de la ! 
Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional- APCI. !: 

3.7 Decreto Supremo	 N° 028-2007-RE - Reglamento de Organizaci6n y Funciones de lalI' 
Agencia Peruana de CoopeEaci6n Internacional - APCI. ' 

~.P.C.I 3.8 Resoluci6n Suprema N° 450-84-RE, que aprueba el Manual de Procedimientos de ,
 
I ~C. \ Cooperaci6n Tecnica Internacional. ~:'
 

3.9 Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema I\lacional de Control y la de la Contraloria ~ 
~.. ;; General de la Republica. ' 

'? V"B0 ~'f
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4.	 Alcance.- .Ii . 
La presente Directiva es de aplicaci6n a las Entidades Publicas, asi como a las ! 

~c, ...". privadas, nacionales 0 extranjeras, inscritas en los Registros de Organizaciones No ~ 
~	 f 
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Gubernamentales de Desarrollo (Ol\IGD) y de Entidades e Instituciones Extranjeras de 
Cooperaci6n Tecnica Internacional (ENIEX), ejecutoras de intervenciones con recursos 
de la CII\IR. 

Definiciones.

Para los fines de la presente Directiva, se entiende por: 

Actividad: Conjunto definido de acciones, que forma parte de un programa 0 proyecto 
global, para alcanzar metas establecidas, intercambio de informaci6n, de expertos 0 
conocimientos tecnicos, durante un perfodo de tiempo y sujetos a revisiones 
peri6dicas. 
Cooperaci6n Internacional No Reembolsable (CINR): Tambien denominada 
"Cooperaci6n Tecnica Internacional" es el medio por el cual el Peru recibe, transfiere 0 

intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnologia de Fuentes 
Cooperantes externas para complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en 
materia de desarrollo. 
Entidades Privadas: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y 
Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperaci6n Internacional (ENIEX). 
Entidades Publicas: Dependencias estatales pertenecientes a los tres niveles de 
gobierno, incluidas los Organismos Constitucionalmente Aut6nomos. 
Declaraci6n Anual: Obligaci6n, con caracter de Declaraci6n Jurada de presentar la 
informaci6n al1ual a traves del sistema en linea, sobre la ejecuci6n de intervenciones 
de cada entid~d publica y privada con fondos de la CINR, bajo cualquier modalidad, 
durante el ana fiscal precedente, as! como la informaci6n correspondiente a su Plan 
Anual de Actividades para el ano iniciado. 
Fuentes Cooperantes: Ente oficial (gubernamental) 0 privado que cede 
voluntariamente recursos de la CINR. 
Intervenci6n: Programa, Proyecto 0 Actividad, que se ejecuta con Recursos de la 
CINR, cuyo alcance puede ser Multinacional, Nacional, Departamental, Provincial 0 

Local. 
Plan Anual de Actividades: Desarrollo de acciones institucionales que se tiene previsto 
ejecutarcon CINR y que forma parte de los compromisos que asumen las ONGD y 
ENIEX al inscribirse como tales. 
Programa: Representa un acuerdo global (referido a un conjunto de proyectos) de 
acci6n especifica 0 ill<;lefinida y que constituye un entendimiento entre las partes para 
el desarrollo mutuo d'e <un conjunto de objetivos generales, con actividades y metas 
especificas. 
Proyecto: Implica un acuerdo de cooperaci6n bien definido de duraci6n determinada y 
dotado de un presupuesto, y requiere de un marco de organizaci6n, contratos 
especfficos y un sistema de ejecuci6n. Es el resultado de un proceso que contiene 
claramente un conjunto de actividades, con una meta definida, objetivos y resultados 
espec!ficamente esperados. 
Unidad 0 Entidad Responsable: Instituci6n que administra los fondos y los asigna para 
su usc, tratandose habitualmente de la instituci6n que firma el convenio de 
cooperaci6n con la fuente cibo'perante. 
Unidad 0 Entfdad Ejecutora: Instituci6n que ejecuta las intervenciones que involucran 
la cooperaci6n tecnica internacional, sea esta 0 publica 0 privada. 

TITULO II 

DECLARACION ANUAL 

Declarantes obligados.-

AGEffC'A PERUANA DE CooPERACION 
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1.1	 Las Entidades Publicas, a travEls de las Unidades Organicas y/o dependencias 
responsables de la cooperaci6n internacional no reembolsable, son responsables de 
presentar la Declaraci6n Anual respecto de cada intervenci6n ejecutada total 0 
parcialmente, 0 no ejecutada durante el ano finalizado, con cargo a recursos de la 
CINR. 

1.2 Las Entidades privadas nacionales 0 extranjeras, inscritas en los Registros de ONGD 
y ENIEX de la APCI, a traVElS de sus representantes legales, son responsables de 
presentar la Declaraci6n Anual respecto a cada intervenci6n ejecutada total 0 
parcialmente, 0 no ejecutada durante el alio finalizado, con cargo a los recursos de la 
CII\IR, aun cuando no hubieran side gestionados con la participaci6n del Estado. 

Adicionalmente,' las ONGD y ENIEX complementaran su declaraci6n con la 
presentaci6n de la informaci6n referida al Plan Anual de Actividades a ejecutarse en el 
ano iniciado y, de ser el caso, informaran respecto a la modificaci6n del consejo 
directivo, cuaildo corresponda a las ONGD y del representante legal cuando se trate 
de las ENIEX'I asi como la actualizaci6n de su domicilio legal de corresponder. 

j 

La informaci6n debera presentarse a travEls del "Formato Unico para la Declaraci6n 
Anual de las Intervenciones ejecutadas y del Plan Anual de Actividades a ejecutarse 
con recursos de la CINR" que se aprobara segun los Formatos 01 y 02 que como 
Anexos 1 y 2 forman parte de la presente Directiva. 

2.	 Del plazo para la Presentaci6n de la Declaracion Anual 

EI plazo maximo para la presentaci6n de la Declaraci6n Anual es el 31 de enero de 
cada ano. 

3.	 De la generaci6n de C6digo de Usuario y Password 

3.1	 La Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n sera la responsable de comunicar por 
correo postal, el c6digo de usuario y password correspondiente, a los declarantes que 
se han inscrito en el ultimo ano. A los obligados registrados en anos anteriores s610 se 
les revalidara su C6digo de Usuario. 
\'	 . 

3.2 Recibida el c6digo de",usuario y password, el declarante obligado, debera acusar recibo 
:~ de la entrega,~ a travElS' de la presentaci6n de una Declaraci6n Jurada, segun 

Formato 03 que como Anexo 03 forma parte de la presente Directiva, la misma que 
8 debera ser remitida a la APCI. 

~i;~'<.~3.3 EI sistema permitira que el declarante obligado pueda generar un nuevo password con 
un minima de seis (06) y un maximo de doce (12) caracteres. 

~~'~1. 3.4 EI declarante obligado acce~d.econ su c6digo de usuario y password al"Formato Unico 
I \ para la Declaraci6n Anual" de las Intervenciones ejecutadas y del Plan Anual de 

r-:: t:: Actividades a ejecutarse con recursos de la CINR" aprobado por la APCI, bajo 
~ ·.."VOBo"..~~ responsabilidad . 

.sUA RE'L \)\,: 
4.	 De la Presentacion de la Informacion 

I ~·tc.1. \ EI declarante obligado debera presentar la informaci6n correspondiente a traVElS del 
sistema en linea, el mismo que se encuentra disponible en el Portal de APCI, 

"0 r . bt». ....._ .........t www.apcl.go.pe.
 
~	 '''''''0 ".::.~ y'g " 
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Los declarantes obligados, podran efectuar los cambios que estimen necesarios, 
ingresando al vinculo Registrar Nueva Intervencion. La Agencia Peruana de 
Cooperaci6n Internacional garantiza la integralidad y custodia de la informaci6n de los 
declarantes obligados 

5.	 De la Constancia de Declaracion 

Finalizado el lIenado del "Formato Onico para la Declaraci6n Anual de las 
Intervenciones ejecutadas y del Plan Anual de Actividades a ejecutarse con recursos 
de la CINR", el Sistema automaticamente habilitara la Constancia de Declaraci6n, 
acreditando el cumplimiento del mismo, debiendo presentarse una copia de esta, 
debidamente 5uscrita por el declarante obligado a la APCI en un plazo no mayor de 
cinco (05) dra~ habiles, sin considerar el terminG de la distancia para el caso de los 
ejecutores ubicados fuera de la ciudad de Lima. 

La Unidad Organica dependiente del Sector Publico debera presentar a la entidad a la 
que esta adscrita copia de la Constancia remitida a la APCI. 

6.	 De la informacion que presentan las entidades que no ejecutaron Intervenciones 
con recursos de la CINR 

Los declarantes obligados que no hayan ejecutado intervenciones con recursos de la 
CINR, durante el ario finalizado, informaran a traves del Formato 04 que como Anexo 
04 forma parte de la presente Directiva. 

Sin perjuicio de ello, las ONGD y ENIEX complementaran su compromiso normativo, 
con la presentaci6n del Plan Anual de Actividades previstas para el ano iniciado. 

TITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION, DE VALIDACION Y 
SUBSANACION DE LA INFORMACION 

1. Del procedimiento 

-\jo'ir.tF	 .;. 
A\l~ 

\l'>.\,.C.!.: 1.1. La Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n, a traves de la Subdirecci6n ~~ 
J ~ \ Registros, sera responsable de la veri'ficaci6n de la informaci6n declarada, asi cOlO 

de la solicitud de subsanaci6n de la informaci6n, de detectarse inconsistencias. I 
\, §1.2. EI declarante obligado debera subsanar las inconsistencias detectadas en un pla~o 
"f;-, VO'B~\.'~ maximo de 05 dias habiles, contados a partir de su notificaci6n. II 

AF\l 1.3. En caso que el declarante O.bIigado, no haya efectuado las subsanaciones respectiJ~... 
P.C en el plazo establecido, la Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n calificara co ? 

~~. c'!. no conforme la informaci6.n proporcionada y comunicara a la Direcci6n e 
I \ Fiscalizaci6n y Supervisi6n', ~'a fin de que se proceda a las acciones de cont til 

'C, tf] necesarias.
"J.f···..VOBo····~~
 

SlIARE"l. ~'"' 2. De la Publicacion 0 Publicidad Virtual
 
I 

cuan.do la informaci6n registrada haya sido validada, se publicara en el vinculo q~. 
PoCO!, Transparencia de la pagina web de la APCI. 

I \ 
AG9~PERDMA.DE~~[ tmERWAClOtW.. • APCt'" t	 1\.. ....... ~	 
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TITULO IV 

SANCIONES 

1.	 En el caso que la Unidad Organica 0 Dependencia del Sector Publico, encargada de 
la CINR, no cumpliera con la obligacion de presentar la Declaracion Anual 
correspondiente al ario finalizado, la APCI comunicara de este hecho a la entidad del 
sector publico de la que dependa administrativamente la mencionada unidad organica 
o dependencia, con la finalidad que cese la conducta infractora y la entidad del sector 
publico disponga las acciones administrativas que correspondan contra los 
funcionarios publicos que resulten responsables, comunicando a la APCI el resultado 
de dichas acciones, 

2.	 La Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n en ejercicio de sus funciones como 
organa instructor en el procedimiento sancionador, una vez concluido el plazo de 
presentaci6n de la Declaracion Anual, procedera a iniciar el procedimiento 
sancionador a aquellas ONGD y ENIEX que hayan incurrido en la omision de 
presentacion de su Declaracion correspondiente 0 que se les haya considerado como 
no confo'fe la presentacion de su Declaracion Anual. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

5.1	 Las ENIEX que durante el ario vencido hayan financiado intervenciones con CINR, 
deberan presentar su Declaracion Anual en el Formato denominado Matriz Integrada 
de Proyectos de la Cooperacion Internacional - MIPCI, que para el efecto, APCI 
implementara y publicara en su Pegina Web. 

5.2 La informacion recabada como producto de la Declaracion Anual, constituye 
informacion institucional, de carecter intangible. 

ANEXOS: 

Anexo 01 - Formato 01 (Declaracion Anual respecto de cada intervencion con CINR) 
Anexo 02" - Formato 02 (Declaraci6n Anual respecto del Plan Anual de Actividades 

.I	 con CINR) 
Anexo 03 - Formato 03 (Declaraci6n Jurada de acuse de recibo de c6digo de usuario ··/~~I y passw~rd) 

~,?t~>.J Anexo 04 - Formato- 04 (Declaracion Anual de las entidades que no ejecutaron 
'"~o J \ intervencion con CINR) 

.P,C.;

1/' \ 
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~ Formato: N" 01(=~.n.~iiai':ZW~ [ 
FORMATO UNICO PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE INTERVENCIONES EJECUTA&..~~~8-~I\:RACI6N INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE 

(Programas, proyectos 0 actividades en ejecuci6n durante el ano I 

~ IDE»TIFIC~¢ION. _.... J 
Institucion(es) Ejecutora(s} : Rue: TlPO: (Seleccionar) 

Institucion Responsable: Rue: TIPO: (Seleccionar) 

Nombre de intervencion : TlPO: (Seleccionar) 

C6digo de la Intervenci6n: Siglas: C6digo SNIP: Situacion de la intervencion : (Seleccionar) 

Inieio: Fin: Programa contenedor : 

Por cadena Institucional: 1(Seleccionar) - I 

~ 

\l"So···· $ 

MARCO LOGICO 

ObJetlvo Superior (u Objetlvo General) Indicadores Fuentes de verlficacion Supuestos importantes 

I 

~ 
~... 

Resultados (0 Metas) Indicadores Fuentes de verificaclon' Supuestos importantes 

.. -

, UJ 
Y4REZ Q\.~~ 

Supuestos importantesFuentes de verificacionObjetivo especifico (0 Proposito) 
, , , , 

I 

=

::::::::::::~~::;;;~===~i~~~~~~~=F'J~~~~~~~= "'IJ 

,, 
~.P.(.~~ 

I J'
•~~..0;.... ~oJ 

~8IaIll81\\e 

t-.~.C.1. 

Actividades Jndicadores Fuentes de verificaci6n Supuestos importantes 

t 
\
 

II ....
 ,.. 
~ ~ 

,~ 

ORIENTACION DE LA INTERVENCION 
r' ~ ...

Tematica (Codigo DAC) 

1 (Seleccionar) 

2 (Seleccionar) 

.. , (Seleccionar) 

Area de Tema % 

1 {Seleecionar) 

2 (Seleccionar) 

.. , (Seleccionar) 

ObjetivQs estrategicos ObjetivQs especificos % 

1 (Seleccionar) (Seleccionar) 

2 (Seleccionar) (Seleccionar) /"\ 

... (Seleccionar) (Seleccionar) I 
..,.r 

~ fi '4-kl_kH- r1f I~' 
~.,,' 

/1b "3.~ "7"" ~/ .. t::;.. ....... ' 



Objetivos de Desarrollo del Milenio Metas % 

1 (Seleccionar) (Seleccionar) 

2 (Seleccionar) (Seleccionar) 

... (Seleccionar) (Seleccionar) 

Ambito de la intervencion y poblacion beneficiaria (Ubigeo y poblacion beneftciaria} Web Ubigeo: http://www.ineLgob.peiDocumentosPublicoslnormatecnicaubigeo.pdf 

~EnfoqueEs Multinacional? Si @ No 0 
de_~enElrQ?'---

Seleccione una opci6n: I(Seleccionar) (Seleccionar; .... 

% Mujeres f% N° PoblacionDISTRITOUBIGEO DEPARTAMENTO' PROVINCIA DominioINVERSION objetivo Total 

(Seleccionar), 
(Seleccionar) 

(Seleccionar) 

Suma=100% fJcF(Suma 
I JCOSTaS Y FINANCIAMIENTO ~::; ~ 

U'(,t"VOBo .....\~ 
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO "'REZ. O\.\~ 

Presupuesto total de la 
Financiamiento 

US$ 
Intervencion 

(a) 

Fuente externa 

Conlrapartida Nacional (en electivo) 

0.0 

0.0 

'Conlrapartida Nacional (en especies) 0.0 

0.0 

• Valorizar especles. 

ORIGEN DE RECURSOS 

Ejecuci6n Acumulada Ejecutado durante el Saldo del presupuesto
hasta el 2007 2008 US$ 

US$ US$ (a) • (b+c)
(bl (el' 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

~.P.c.~ 
/ \ 

\ .....~. ~IitOl~ ~ 
~·"m \: 

PAIS 
FUENTE 

, ,COOPERANTE 
' CARAcTERDE 
lOS RECURSOS , 

ANO'DEClARADO(~008) 
MONI;DADEL 

·CONVENIO 
MONTO PROGRAMADO MONTO EJECUTADO': 

(Seleccionar) 

(Seleccionar) 

(Seleccionar) 
.;,. TOTAL. 

~
 ~
"J"LvoBo ~~ 
'7 AU~ 

En caso de declarar un programa lIenar la siguiente informaci6n por cada proyecto, actividad 0 componente 

Titulo del Convenio: 

,,'Saldo delpresupuesto I' Moneda 
US$ del 

(a) -(b+c) Convenio 

ANODECLARADO (2008) ,.' , , 

MontoMO(lto ' 
Programado " ,Ejecutado 
para el2008 ,durante el2008 

US$ ,US $ (c: 

Ejecuci6n 
Acumulada' 

hasta el 2007 ' 
US$ 
(b) 

Presupuesto total' 
delproyecto 

US$ 

~) 

Caracter de los 
recursos 

FinanciamientoPais 

110 Zona 1:11'0 ........... """".. .. --""""'.... 0"""" 
rano:l~lllZO wza 

Ilnanta'ca 

!~:'f.i'\11 ..... ,~ 

i~ .',' :f'l~. I':.· 

Fuente Cooperanle 0 0 0 0 0 

Conlrapartlda Nacional (en e_o) 0 0 0 0 0 

'Conlrapertlda Necional (en especles 0 0 0 0 0 

• valorizar especies 0 0 0 0 0 
AtiENQA PERUAUA Of COQPERACJOH

INTERNACtoNAL u APet' ,,," 
ES COP'A FrEt ,PEL ORIGINAL 
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1) 

2) 

3) 

4) 

1I111:I"(NAl.ilUNAI. • APel ._--.. 
ES COprA FrEt. ,PilL ORIGINAL 

COSTOS DIRECTOS DE LA INTERVENCION (USS) "''''...- ;;;;-;-:. 

Presupuesto Ejeeueion Ejecutado Saldo del 
dela acumalada durante el 2008 presupuesto

RUBROS UNIDAD intervencion hasta el 2007 
US$ US$ 

US$ US$ (a) 

la\ (b\ 
(e) • (b+c) 

1 Personal (No Consultores) Valor US$ 0 0 0 0 

2 Consultorias (Servicios de Terceros) Valor US$ 0 0 0 0 

3 Equipos, Maquinarias y Herramiehtas Valor US$ 0 0 0 0 

4 Infra'estructura Valor US$ 0 0 0 0 

5 Suminislros e Insumos Valor US$ 0 0 0 0 

6 Materiales de Capacitaci6n, Asistencia Tecnica 0 Asesoria Valor US$ 0 0 0 0 

7 Movilizaci6n (Viajes yViaticos) Valor US$ 0 0 0 0 

8 Publicaciones yDifusi6n ValorUS$ 0 0 0 0 

9 Monitoreo yEvaluaci6n ValorUS$ 0 0 0 ~ 
10 Gtros ValorUS$ 0 0 0 I 0 

Subtotal (a) 0 0 0 
r- 0c;;, 

.C ' 
'FO 

_...~, 
COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTERVENCION IUS$) (gasto que eorresponde ala intervencion y es financiado por fuente externa) ~ VOBo ~~ 

tS'"" EZ 00 
Presupuesto Ejecucion SaldodelEJecutado 

dela acumalada presupuestodurante el 2008 
intervencion hasta el2001 US$ (a)US$ 

US$ US$ • (b+c)(e)
1.,1 Ihl 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

4 Administraci6n del proyeclo (co~unicaciones uUles 
movilizacion, servicios bancarios, s~rvicios alquileres) 

de oficina, 
ValorUS$ 

Subtotal (b) 

TOTAL (a+b) 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

~.P.C 
I ,./.APORTE EXTERNO EN RECURSOSHUMANOS 

~ 'P1./~'\j;;BO"· !<t 
, i£IU~ 

Problemas. 

UNlOADRUBROS 

ValorUS$1 Personal (permanente) 

ValorUS$2 Servicios de Terceros (Contabilidad, Asesoria Juridica) 

ValorUS$3 Implementaci6n de oficina (mobiliario. equipos informaticos) 

Periodode, 
MODALIDAD Nombre ;. Nacionalidad Permanencia Fuente Co()perante, 

. temporalidadx meses,.' • 

Expertos Extranjeros 

Voluntarlos 

"tI c\t 
.~ "'... 
Ol&), ViBO·" ~ 

~'t ~ IIman\e'a 

t-.~.C.I. 

\ 

<I 
C 

-6~ ~ ~ _•••••• tpj 



AGENCrA PERUANA oe COQPERACION
INTERNACIONAL • APel 

ES COP'A F,n ,PEL ORIGINAL 
-

(a) 1vez j 

(b) Mas de 1 vez 
; 

c) Nunca 

L1enar el siguiente cuadro, si la respuesta anterior fue (a) 6 (b); 

TIPO DE EVALUACION NOMBRE DE LA ENTIDAD EVALUADORA FECHA DE EVALUACION PRINCIPALES RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 

SEGUIMIENTO 

MEDIO TERMINO 

FINAL 

AUDITORIA 

Descripcion breve y concisa sobre la contribucion de la intervercion, al mejoramiento del nivel de vida y/o desarrollo de la poblacion objetivo (Maximo 

250 caracleres) ; \l':4~'~" 

~ .. 
~;~~~o~~~~ 

Sefiale los problemas yJo limitaciones encontradas enla ejec\Jci6n delaintervenci6n, asicomosus recomendaciones{Maximo 250 caracleres) 

• INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA IN5T1TUCION EJECUTORA 

NOMBRE YAPELLIDos: 

CARGO: 

DNI: 

E·MAIL: _ 

FAX: 

51 

TELI:FONO: 

ACTUALIZA: I 1NOl'--------J 
En caso de haber sido modificado el Consejo Directivo, informar a la APCI oficialmente adjuntando Copia Literal Certificada en original de inscripcion. I ~-a.P'C.1. \ 

NOMBRE YAPELLIDOS 

CARGO: 

TELI:FONO: 

• INFORMACION REFERIDA AL RE5PON5ABLE DE LA INTERVENCIDN 

DNI: 

E-MAIL: --------
FAX: 

"'Cl ~ 
~ .... "" ~ 

Q'l<2 . ~;s 
It'famat\\9 

• INFORMACION REFERIDA A LA IN5TITUCION EJECUTORA 

DENOMINACI6N: 

DIRECCI6N: 

(automatico) RUC: 

WEB: 

DEPARTAMENTO: TFNO: 

PROVINCIA: :;" - FAX: 

DISTRITO: E-MAIL: --------
La informacion declarada eslS sujeta al principio de presuncion de veracidad aque se refiere la Ley N° 27444  'Ley del Procedimienlo Administrativo General' 

Nota: Consultas adicionales al lelafono .319-3614 0 al corrao declaracion2008@apci.gob.pe 

~ ft?~~ Jl
 



- --

-- -----

MINIS fERIO DE RElAClONES.'''-~''''-'>'''II'jJ! EXTEP.IClRESW ,-~
 
Formato N°02 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 
Desarrollar 10 indicado de acuerdo a su Programaci6n Anual Institucional 

AGENCIA PERUANA DE COOPERACION 
1. Objetivos Institucionales y relacion con los objetivos del Milenio INTERNACIONAL • APCI 

ES COPIA FIEL .PEL ORIGINAL 

~,.i "'~ .~ ~ ....LU~'iA·SU~V~· 
FEDATARIA 

Guardaa 

2. Areas prioritarias de la institucion 

-- - --- ---- - ~ to·P · C., 
o 

I Q~' \ 
r- 0 

............... ~
 ---- ..- ----------- -- ------- ----r--------. ---., ..---.------ ------------ -- -- ---------.-- ----------------------------------------~ \fOB N.~ 
\ GuardarIB J'l/4RE"l 0\5 

3. Principales actividades institucionaIes programadas para el ano 2009 

------------ --- -- -- ---------------------------------- ----------~~----------------------------------. 

-- -- ----- ---- --- --- --- ---- -- -----~~arda.------ --------------------------- ------------------.---

4. Principales Socios Colaboradores 

PII Iwlll lmil' l'il'PUBLICOS PRIVADOS ,C./. \ 

t N 
5. Ambitos territoriales de Intervenciom. ~;.-_. •... _,; 

~ ~ ~v 
. - "fsmal\\6 

.-~------------------------ --._--------------------.--------------------------------------~----------------------. 

II Irtrt .......'V.1.
 
GuardaJl 

6. Acciones programadas para las intervenciones : dvI'-. VOBo ~"'C" 
-,., A\)~a.- Monitoreo Si ® No @ 

Institu~ionque realizol[Que Proyecto ][Frecuencia Programadael momtoreo 

b.- Evaluacion Si €J No @ 

Institucion ~~e realizol[Que Proyecto ][FrecuenCia Programadala IntervenclOn 

\ ,RJ~A1
 



~~:;:.•. Ministerio de Ag~ociageruana ~e 
'.~/ Relaciones Exteriores Cooperaci6n Inter'11acional 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peril" 
"Ano de la Union Nacional Frente a la Crisis Externa" 

AGENCIA PERUANA DE COOPERACION 
INTERNACIONAL • APel 

ES COPIA FIEL ,PEL ORIGINAL 

~ . ~ . ~ ~::~.""... ~ Jt1.-t........?.."
 ....i:iiaA·sG'fRrV% ..... 
FEDATARIA S 

FORMATO N' 03 

DECLARACION JURADA 
Acuse de Recibo de C6digo de Usuario y Password 

~.P.c.".#rooo · I 
EI suscrito, 

~ (h 
Iidentificado con (C.E. I ONI) N° manifiesta haber recibido a ~ .....v;t...~~ 

{f} 

cS'(J4REZ Q\) 

satisfacci6n el c6digo de usuario y Password, entregado por la Agencia Peruana de 

Cooperaci6n Internacional (APCI), con la finalidad de cumplir con el cornpromiso de la 

presentaci6n de la Oeciaraci6n Anual de Intervenciones ejecutadas con recursos de la 

Cooperaci6n Internacional No Reembolsable (CINR) y del Plan Anual de Actividades, de 

acuerdo a la normatividad legal vigente. 

l'....P.c 
I r£./.
t ..- ~ 
CP~ "M ~ 

~""m8 "ef:o~ 
.~. Nombres yApellidos 

Oocumento de Identidad: 

~ 
~ ..··voao': ~ 
~"J.i A\jf'O~ 

:,' .--/ 

/h= . 
I 
~ 

~ 
"0 

v. se F'ardo 261 Miraftores, lima 18 

~..,.r; 
"i-l.i .........·.. ·(l 

T . (511) 319 3600 ~ ~~"4. APC I ~t.plr.\\~\\ax (511) 319 3684 
www ~nr:i nnh np- I 



'. ' ...' . Fonnato ~04 

. DECLARACI6N DE NO EJECUCI6N DE INTERVENCIONES CON CINR .. 

. PRP =La entidad no registra intervenciones con recursos de la Cooperaci6n Internacional 
Suscribo que: 

. La asociaci6n ASOCIACION DEL SUR PERU no ha ejecutado intervenciones con recursos 'de la 
COQPERACION INTERNACIONAL NO REEMBQLSABLE (CINR).. 

. AGENCIA PERUANA DE COOPERACION 
IN'rERNACIONAL -.APel
 

ES COPIA F'EL·,PEi. ORIGINAL
 
- INFORMACI6NREFERIDA A LA ENTIDAD DECLARANTE
 

~.. ..................4l:. ., Q~ .
 
. LUCIASUA I 

~ 

FEDATARIA 

DENOMINACION: .~:6l:
DIRECCION: /r/
DEPARTAMENTO: '.~ $ 

'? vaso ~~ PROVINCIA: . .,J'Y4Rtl ~\. 

DISTRITO: 

-INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

I . Modificar Infonnaci6n del Representante Legall 

lNombrey 
IApellidos EJI 
lCargo 

IIItelefono 
IIBmaiJ IIIFax I 

I 
I<~~·P'C./.

I{' ....- ~ 
. 9'~ .... ;# 

~""'" 1..6'0 

, 
,.: 

.' 

• ~.P.C'I. .. 
• 

• /~\ 

~V~B~~~;-

~' 

hIP -p df\ #2 




