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LU A SUAREZ OLIVARES DIRECTIVA N° 002.·2009·APCI/DOC	 FEDATARIA 

DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENrOS DE LA DECLARACION
 
ANUAL DE INTERVENCIONES FINANCIADAS Y EL PLAN ANUAL DE'
 

ACTIVIDADES A FINANCIARSE POR LAS ENIEX CON RECURSOS DE LA
 
COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE"
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1 Finalidad.-

Establecer el procedimiento de Declaracion Anual de las intervenciones financiadas 
en el ano fiscal precedente y previstas para el ano iniciado, por las Entidades e 
Instituciones Extranjeras de Cooperaci6n Tecnica Internacional (ENIEX) ante la 
Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional- APCI. 

2 Objetivos.

2.1	 Contar con informacion anual actualizada de las ENIEX que realizan 
financiamiento de intervenciones, con recursos de la Cooperaci6n Internacional 
No Reembolsable - CINR. 

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

3 BasQ!egat

3.1	 Decreto Legislativo N° 719 - Ley de Cooperacion Tecnica Internacional, y sus 
modificatorias. 

3.2 Ley N° 27692'. -	 Ley de Creacion de la Agencia Peruana de Cooperacion 
Internacional- APCI y sus modificatorias. 

3.3 Ley	 N° 28875 - Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de 
Cooperacion Internacional No Reembolsable - SINDCINR. 

3.4 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.5 Decreto Supremo N° 015-92-PCM - Reglamento de la Ley de Cooperacion 

\ Tecnica Internacional. 
3.6 Decreto Supremo N° 027-2007-RE - Reglamento de Infracciones y Sanciones ~~\'y-	 ' e:z 

de la Agencia Peruana de Cooperacion Internacional- APCI.~)-~~~voa~~~~~ 
3.7 Decreto Supremo N~028-2007-RE - Reglamento de Organizacion y Funciones 

de la Agencia Peruana de Cooperacion Internacional - APCI. 
3.8 Resoluci6n Suprema N° 450-84-RE, que aprueba el Manual de Procedimientos
 

, ~P'CI de Cooperacion Tecnica Internacional.
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<S'uAREl c' La presente Directiva es de aplicacion a las Entidades e Instituciones Extranjeras
 
de Cooperacion Tecnica Internacional (EI\IIEX), que ejecutan acciones de
 

.c!~anciamiento de intervenciones, con recursos de la CINR.
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Definiciones.

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

Actividad: i 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 periodo 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 tecnologfa 
de Fuentes Cooperantes externas para complementar y contribuir a los esfuerzos 
nacionales en materia de desarrollo. 
Entidades Privadas: Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperaci6n 
Internacional (EN lEX). 
Declaraci6n Anual: Obligaci6n, con caracter de Declaraci6n Jurada de presentar la 
informaci6n anual a traves del sistema en linea, sobre la financiaci6n de 
intervenciones con fondos de la CINR, bajo cualquier modalidad, durante el ano 
fiscal precedente, asf como la informaci6n correspondiente a su Plan Anual de 
Actividades del 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 
CII'JR, cuyo alcance puede ser Multinacional, Nacional, Departamental, Provincial 0 

Local. i 
Plan Anual de Actividades: Desarrollo de acciones institucionales que se tiene 
previsto financiar con CINR y que forma parte de los compromisos que asumen las 
ENIEX al inscribirse como tales. 
Programa: Representa un acuerdo global (referido a un conjunto de proyectos) de 
acci6n especffica 0 indefinida y que constituye un entendimiento entre las partes 
para el desarrollo mutuo de un conjunto de objetivos generales, con actividades y 
metas especificas. 
Provecto: 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 claramel;\te un conjunto de actividades, con una meta definida, objetivos y 
resultados especfficamente esperados. 
Unidad Administradora/Operadora: 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 cooperante. 
Unidad 0 Entidad Ejecutora: Instituci6n que ejecuta las intervenciones que 

, involucran la cooperaci6n tecnica internacional, sea esta 0 pUblica 0 privada. 

;;" /' TITULO II 
DECLARACION ANUAL 

Declarantes obligados.
~ 

Las Entidades privadas extranjeras, inscritas en el Registro de ENIEX de la APCI, a 
traves de sus representantes legales, son responsables de presentar la Declaraci6n 
Anual respecto a cada intervenci6n que han financiado total 0 parcialmente, 
durante el ano finalizado, con cargo a los recursos de la CINR. 
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Adicionalmente, las ENIEX complementaran su declaraci6n con la presentaci6n de 
la informaci6n referida al Plan Anual de Actividades a financiarse en el ano iniciado 
y, de ser el caso, informaran respecto a la modificaci6n del representante legal, asl 
como la actualizaci6n de su domicilio legal de corresponder. 

La informaci6n debera presentarse a travEls del Formato "Matriz Integrada de 
Proyectos de Cooperaci6n Internacional MIPCI" y del Formato para el"Plan Anual 
de Actividades del ano correspondiente" que se aprobara segun los Formatos 05 y 
06 que como Anexos 1 y 2 forman parte de la presente Directiva. 

2.	 Del plazo para la Presentacion 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 generacion de Codigo 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 
cotrespondiente, a los declarantes que sehan 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 04 que como Anexo 03 forma parte de la presente 
Directiva, la misma que debera ser remitida a la APCI. 

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. 

3.4	 EI declarante obligado accede con su c6digo de usuario y password al 
c.' Formato "Matriz Integrada de Proyectos de Cooperaci6n Internacional 

MIPCI" Y al Formato para el "Plan Anual de Actividades del ano 
correspondiente" aprobado por la APCI, bajo responsabilidad. 

;!< 

De la Presentacion-de la Informacion 

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, 
www.apcLgob.pe.f('>' i
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Los declarantes obligados, podran efectuar los cambios que estimen necesarios, ~ 
J':" C..: ingresando .al vinculo Registrar Nueva Intervencion. La APCI garantiza la~ ~ l
~J-~~~~OBO~~'<~ integralidad y custodia d§l La informaci6n de los declarantes obligados 

5.	 De la Constancia de Declaracion 

~~.P.%.~ 
I r \	 Finalizado el lIenado del Formato "Matriz Integrada de Proyectos de Cooperaci6n 

Internacional - MIPCl" Y del Formato para el "Plan Anual de Actividades del ano 
~ {[j 
~ ~	 correspondiente", el Sistema automaticamente habilitara la Constancia' de 

. .., V"B0 ~"f' 
Declaraci6n acreditando el cumplimiento del mismo, debiendo presentarse unaJ'lIARE'Z. 'V~ 

""QlG~·/.coPia de Elsta, debidamente suscrita por el declarante obligado a la APCI en un 
I '! - \ 
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plazo no mayor de cinco (05) dias habiles, sin considerar el termino de la distancia 
para el caso de estes ubicados fuera de la ciudad de Lima. 

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

Los declarantes obligados que no hayan financiado intervenciones con recursos de 
la CII\lR durante el ano finalizado, solo presentaran el Plan Anual de Actividades 
previstas para el ario iniciado, confirmando ademas su no financiaci6n por el ario 
finalizado en la Constancia de Declaraci6n Anual que se emite por el Sistema 
Online. 

TITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION, DE VALIDACION Y 

SUBSANACION DE LA INFORMACION 

1.	 Del procedimiento 

1.1.	 La Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n, a traves de la Subdirecci6n de 
Registros, sera responsable de la verificaci6n de la informaci6n declarada, 
asi como de la solicitud de subsanaci6n de la informaci6n, de' detectarse 
inconsistencias. 

1.2.	 EI declarante obligado debera subsanar las inconsistencias detectadas en 
un plazo maximo de 05 dias habiles, contados a partir de su notificaci6n. 

1.3.	 En caso que el declarante obligado, no haya efectuado las subsanaciones 
respectivas en el plazo establecido, la Direcci6n de Operaciones y 
Capacitaci6n calificara como no conforme la informaci6n proporcionada y 
comunicara a la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Supervisi6n, a fin de que se 
pr;oceda a las acciones de control necesarias. 

\ 
2.	 De la Publicaeion 0 Publicidad Virtual 

La informaCi6n registrada y validada sera publicada en el vinculo de Transparencia 
de la pagina web de la APel. 

.;; TITULO IV 

SANCIONES 

E:"':il.	 La Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n en ejercicio de sus funciones como organa 
", " \ instructor en el procedimiento sancionador, una vez concluido el plazo de presentacion de 
~, ~ Declaraci.6n A~ual, procede:~.a iniciar el proc~.dimiento sanciona?or a aquellas .ENIEX ~ 
~, ~ ~ue hayan Incurndo en la omlSlon de presentaclon de su Declaraclon correspondlente 0 

("LL~t~"\~« que se les haya considerado como no conforme la presentaci6n de su Declaraci6n Anua!. 

~	 ~/ 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
~.P.C.I

/ "-oq-r' \ La informaci6n recabada como producto de la Declaracion Anual, constituye informaci6n 
institucional, de oaracter intangible. S "( {{J 

~ ~ 

Of \lOBO ~";'; 
oS'l/4RE'l. ~\:	 ANEXOS: 

Formato 05 (Declaracion Anual respecto de cada intervenci6n financiada 
conCINR) 

'\	 
AGfNCfA PERIJANA DE COQPE~CIQN 

~	 INTERNACIONAL • APe, 
I '6	 ES COP'A. F'EL .PEL ORIGINAL 

~n\i'peruana de Cooperacl6n Internaclonal 
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Formato 06 (Declaraci6n Anual respecto del Plan Anualde Actividades con
 
CINR)
 
Formato 04 (Declaraci6n Jurada de acuse de recibo de C6digo de Usuario y
 
Password)
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FORMATO N' 04 

DECLARACION JURADA
 
Acuse de Recibo de C6digo de Usuario yPassword
 

EI suscrito, 

identificado con (C.E. I ONI) N° manifiesta haber recibido aI 

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

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

presentaci6n de la Oeclaraci6n Anual de Intervenciones ejecutadas con recursos de la 

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

acuerdo a la normatividad legal vigente. 
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