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DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE
 
LA DECLARACION ANUAL DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES 0
 

EDUCACIONALES, ANTE LA APCI
 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.	 Finalidad.-

Establecer el procedimiento para la presentaci6n de la Declaraci6n Anual de 
actividades asistenciales 0 educacionales realizadas en el Ario Fiscal precedente, 
ante la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional- APCI, por las instituciones 
privadas sin fines de lucro, inscritas en el Registro de Instituciones Privadassin 
fines de lucro Receptoras de Donaciones de Caracter Asistencial 0 Educacional 
provenientes del Exterior (IPREDA), de conformidad con la normatividad vigente.. 

2.	 Objetivos.

2.1	 Contar con informaci6n anual actualizada correspondiente a las actividades de 
caracter asistencial 0 educacional realizadas, asi como el monto yprocedencia 
de las donaciones en bienes recibidos por las instituciones privadas sin fines de 
lucro y de la poblaci6n beneficiada, que se encuentren inscritas en el Registro de 
IPREDA a cargo dela APCI, sean estas nacionales 0 extranjeras. 

2.2 Promover	 la transparencia del uso de los recursos de la Cooperaci6n 
Internacional, a fin que sea de faci! acceso a la comunidad cooperante. 

3.	 Base legal.
.;' 

3.1	 Ley N° 27692 ....: :Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de Cooperaci6n 
Internacional - APCI Ysus modificatorias. 

3.2 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.3 Decreto Supremo	 N° 015-92-PCM - Reglamento de la Ley de Cooperaci6n 

Tecnica Internacional. 
3.4 Decreto Supremo	 N° 027-2007-RE - Reglamento de Infracciones y Sanciones 

de la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI. 
3.5 Decreto Supremo N° 028-2007-RE - Reglamento de Organizaci6n y Funciones 

dela Agencia Peruana;~~. Cooperaci6n Internacional - APCI.~.P.C'I
rOOC' 3.6 Resoluci6n Suprema N°508-93-PCM. 
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<S'1I4RE1 ~\,; La presente Directiva es de aplicaci6n a las instituciones privadas sin fines de 
lucro, receptoras de donaciones de caracter asistencial 0 educacional 
provenientes del exterior inscritas en el Registro de IPREDA. 
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TITULO II 

DECLARACION ANUAL ....~~ .. 
FEDATARIA 

1.	 Declarante obligado.

Las instituciones privadas sin fines de lucro, nacionales 0 extranjeras, inscritas 
. en el Registro de IPREDA de la APCI, a traves de su representante legal, es 
respdnsable de presentar la Declaraci6n Anual respecto a cada actividad 
asistencial 0 educacional realizada duranteel ana precedente, asl como el 
monto y procedencia de las donaciones en bienes recibidos por las instituciones 
privadas sin fines de lucro y de la poblaci6n beneficiada, aCJn cuando no 
hubieran sido receptora de donaciones de bienes del exterior. 

Adicionalmente, las instituciones privadas sin fines de lucro, inscritas en el 
Registro delPREDA complementaran su declaraci6n con la presentaci6n de la 
informaci6n actualizada respecto a la modificaci6n del consejo directivo 0 del 
representante legal, de corresponder, asl como la actualizaci6n de su domicilio 
legal de ser el caso. 

La informaci6n debera presentarse a traves del "Formato Unico para la 
presentaci6n de (nforme Anual de Actividades asistenciales 0 educacionales del 
Reglstro de IPREDA" que como Anexo 01 forma parte de la presente Directiva. 

2.	 Del plazo para la Presentaci6n de la Declaraci6n Anual 
EI plazo maximo para la presentaci6n de la Declaraci6n Anual vence el 31 de 
enero de cada ano. 

3.	 De la generaci6n de C6digo de Usuario y Password 

3.1	 L~ Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n sera la responsable de 
>... comunicar .por correo postal, el c6digo de usuario y password 

cqrrespondiente, a los declarantes que se han inscrito en el ultimo alio. A 
los obligados registrados en alios anteriores 5610 se les revalidara su 
C6digo de, Usuario. 

..... •. 

\ 
3.2 Recibida er c6digo de usuario y password, el declarante obligado, debera 

acusar recibo de la entrega, a traves de la presentaci6n de una Declaraci6n 
Jurada, segun Formato 04 que como Anexo 02 forma parte de la presente 
Directiva, la misma que debera ser remitida a la APCI. 

.....P.C.I 3.3 EI sistema permitira que el declarante obligado pueda generar un nuevo"-OA,J • 

J	 
password con un minimo de seis (06) y un maximo de doce (12) caracteres. 
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t; 3.4 EI declarante 06iigado accede con su c6digo de usuario y password al
 
!ltl LA F'U't.~'x- "Formato Unico para la presentaci6n de Informe Anual de Actividades
 

asistenciales 0 educacionales del Registro de IPREDA" aprobado por la
 
APCI, bajo responsabilidad.
 

h.,PO,C.1
""0 C' 4. De la Presentaci6n de la Informaci6n 

I \ 

EI declarante obligado debera presentar la informaci6n correspondiente a traves 
del	 sis~ema en linea, el mismo que se encuentra disponible en el Portal de\···t···l 

U'1I4REL. '\)\; APCI, www.apcLgob.pe 
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EI declarante obligado, podra efectuar los cambios que estime necesatios, 
ingresando al vinculo Ingresar al Formato. La APCI garantiza la integralidad y 
custodi~ de la informaci6n de los declarantes obligados. 

5..	 De la Constancia de Declaracion 

Finalizado el lIenado del "Formato Dnico para la presentaci6n de Informe Anua' 
de Actividades asistenciales a educacionales del Registro de IPREDA" el 
Sistema permite habilltar la Constancia de Declaraci6n, acreditando el 
cumplirryiento del mismo, debiendo presentarse una copia de esta, debidamente 
suscrita por el representante legal del declarante obligado a la APCI, en un 
plazo no mayor de cinco (05) dias Mbiles, sin considerar el termino de la 
distancia para el caso de los declarante domiciliados dentro de la ciudad de 
Lima. 

6.	 De la informacion que presentan las entidades que no realizaron 
actividades asistenciales 0 educacionales y no recibieron donaciones de 
bienes del exterior. 

Los declarantes obligados que no hayan realizado actividades asistenciales 0 

educacionales, durante el ana finalizado, informaran sobre el particular en la 
opci6n "Problemas 0 Limitaciones". 

TrrULO 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, 

'0.	 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 ~aximo de 05 dras Mbiles, 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 
proceda a las acciones de verificaci6n necesarios. 

TITULO IV 

SANCIONES
;:' ./ 

La Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n en ejercicio de sus funciones como 
6rgano instructor en el procedimiento sancionador, una vez concluido el plazo para 
la presentaci6n de la Declaraci6n Anual, procedera a iniciar el procedimiento 
sancionador a aquellas instituciones privadas sin fines de lucro, inscritas en el 

~.PO·C.I Registro de IPREDA que hayan incurrido en la omisi6n de presentaci6n de su""0 c· 
/ \ 

Declaraci6n correspondiente 0 que se les haya considerado como no conforme la 
presentaci6n de su Declaraci6n Anua/. \·...~,···i 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La informaci6n recabada como producto de la Declaraci6n Anual a que se refiere la 
presente Directiva, constituye informaci6n institucional de caracter intangible. 

ANEXOS 

Anexo 01 "Formato Onico para la presentaci6n del Informe Anual de Actividades 
asistenciales a educacionales del Registro de IPREDA" (04 folios) 

Anexo 02 Declaraci6n Jurada, segun Formato 04 
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FORMATO UNICO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME~· ANUAL 'DE ACTIVIOADES ASISTENCIALES 0 EDUCACIONALES - REGISTR(\) DE INSTITUCIONES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO RECEPTORAS DE DONACIONES DE CARACTER ASISTENCIAL 0 EDUCACIONAL PROVENIENTES DEL fXTERIOR-IPREPA 

(Par. actiYldados ejecutadM dur""te elaMo 2008) .. 
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FORMATO UNICO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME~" ANUAL! DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES OEDUCACIONALES - REGISTR9 DE INSTIruCIONES
 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO RECEPTORAS DE DONACIONES DE CARAClER ASISTENCIAL 0 EDUCACIONAL PROVENIENTES DELItXTERIOR-IPREDA
 

(para actMdados ejeculada. durant••1AAlio 2008)
 .. 
..~ 

-- ------ -. -------- ----. -. .. -"-""""1 
I ~ I.-,,' 

[~::::Lu::l=~~:~~~~~-~i:~~:)u:.~--==~:_~~~::~~~~~~~]~~::=::~L
 
-5eIecdonar-- --Selecdonar-

LA CANTlDADDATOS DE MERCANCIA Sullo.~"-~""""""""""""-"""'''''''''''''':Elll!''''''''!!l!lI/I!_-----==ill 1. ~~~~o JI 60~~ jf=HA=,ENTRE~!::iG=~-=A=.CT=·"~-II·-"'EXPED~'~'--"'i_
I •.... JI :=1_ 

h.~.tJ0'21.
 

~~ANA OECOOPERACION

~~~~CIONAL .. APel~.-~L~ ES COPIA flU ,Pel ORIGINAL 

AREI JIC/.. ~ 

'''fflariiA' '[Z'Ot 'VA'R'V'i;'FEOA'l';(Rmfftl"-__ 

~ 

I 



--

.. 
..•.. i) F~·AJ),: _,j~,
" . 

t>:,Ttn['),~E:· iHrt~'! '.XJ :, ~ ''-':_ ,_~ I AHO,200S
 

:. '-~' '''.', """ ..".,. -, ...,., 

· «': .. r,/.:1",;1:iT[:,l:<iD DE !:::::...J~:]OHE~ 

. """ 

I 

FORMATO UNICO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME~ . ANUAL : DE ACnVIDADES ASISTENCIALES 0 EDUCACIONALES - REGISTRO!DE INSTITUCIONES 
PRIVADAS SIN FINES DE WCRO RECEPTORAS DE DONACIONES DE CARACTER ASISTENCIAl 0 EDUCACIONAL PROVENIENTES DEL EKTERIOR-IPREDA 

(P•••ctIltidade> ejec:utadas duranl@ ... aAl'lo zooe) .. 
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ANUAL DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES 0 EDUCACIONAL£S - REGISTRO iDE INSTITUCIONES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO RECEPTORAS DE DONACIONES DE CARACTER ASISTENCIAL 0 EDUCACIONAL PROVENIENTES DEL EXTERIOR-IPREDA 

~';"a adMdad.. ojocutacla. duranl••1aAIlo z008) lit . 

FORMATO UNICO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME 
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l! DESCRIPCION DETALLAOA DE ACTlVIDADES ASISTENCIALES 0 EDUCACIONALES REAUZADAS 

I 
\''\ ~.-~-I·· -~;:ACTIIIIDAD 

. I I .~-----

=============================='--_---.J 
" AMBITO DE EJECUCION DE ACTIYIDADES V POBLACION BENEFICIA RIA 
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FORMATO N' 04 

~~ 
DECLARACION JURADA ....'_~II#ERNA_~e~ 

Acuse de Recibo de C6digo de Usuario y Password IS CO".. FIn .PEL~ ORtGINAl. 

.....~~::.~ .rO c~~ 
LUCIA suri7::ft...........u
 

FEDATARIA
EI (Ia) suscrito (a), _ 

Representante Legal de la IPREDA 

identificado (a) con. (C.E. / DNI) N° , manifiesta haber recibido a 

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 Declaraci6n Anual sobre las Actividades Asistenciales 0 

Educacionales realizadas por mi representada en el alio precedente, de acuerdo a la 

normatividad legal vigente. 
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Nombres yApellidos 

Documento de Identidad: 
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Av. Jose Pardo 261 Miraflores, Lima 18 
TelL (511)3193600 
Fax (511) 319 3684 
www.apcLgob.pe I~~~ ..~~S.I 




