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Resoluci6n Directoral Ejecutiva N° 012 -2009/APCI-DE 

Miraflores, 30 EriE. 2009 

VISTQS: los Memorandum DOC N° 156 Y 179-2009 del 27 y 29.ENE.2009, 
&Coo , . respectivamente, emitido por la Direcci6n ?~ Operacione.s y Capa~itaci6n, el Inform,e. N° 007
,f/.~ t,. \~ 009-APCIIOGA/USI del 28.ENE.2009, emltldo por la Unldad de Sistemas e Informatica de la 
/~ <. ficina General de Administraci6n, el Informe (DOC) N° 130-2009-REG del 29.ENE.2009 de la 
~) . ,,' bdirecci6n de Registros de la Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n de la Agencia Peruana i ~",...!i: e Cooperaci6n Internacional - APCI, sus antecedentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI, es el ente rector 
de la cooperaci6n tecnica internacional responsable de conducir, programar, organizar, priorizar 

.P.C./ y supervisar la cooperaci6n internacional no reembolsable, que se gestiona a traves del Estado y .f?C' que proviene de fuentes del exterior de caracter publico y/o privado, en funci6n de la politica 
I nacional de desarrollo, de conformidad con 10 establecido en la Ley N° 27692, Ley de Creaci6n
% $e la APCI, y sus modificatorias; 

"'i'S(f. yoao 0'::'~ 

:4RElI) Que, de conformidad con 10 establecido en el literal m) del articulo 4° de la 
\>,-.P. J • mencionada Ley, la APCI tiehe, entre otras, la facultad de conducir y actualizar el Registro de 

\ Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de 
: t?0operaci6n Tecnica Internacional, el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras 
~ ~de Cooperaci6n Tecnica Internacional (ENIEX) y el Registro de Instituciones Privadas sin fines 
r VtLL u~'\<...."	 de Lucro Receptoras de Donaciones de Caracter Asistencial 0 Educacional provenientes del 

Exterior (IPREDA): la inscripci6n en dichos registros es obligatoria para ejecutar cooperaci6n 
tecnica internacional. independientemente de la naturaleza juridica de la fuente cooperante; 

Que, de conformidad con 10 establecido en el articulo 14° del Decreto Legislativo 
N° 719, incorporado por la Ley N° 28386, los organismos perceptores de Cooperaci6n Tecnica 
Internacional proporcionaran anualmente a la APCI informaci6n referida al monto y a la 
procedencia de la cooperaci6n recibida para cada plan, programa, proyecto 0 actividad 
especffica de desarrollo; 

Que, el Reglamento de la Ley de Cooperaci6n Tecnica Internacional aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 015-92-PCM, establece que las instituciones que 5e inscriben en 
el Registro de ONGD, adquieren como compromiso luego de su inscripci6n, remitir a la APCI 
durante el mes de enero de cada ario la informaci6n pertinente sobre la ejecuci6n y/o finalizaci6n 
de los proyectos y/o programas, por fuentes de financiaci6n, en los que cooper6 el ario anterior, 
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~r" 'T~R ARES 
el Plan Anual de Actividades. para el ano iniciado y cualquier modificacion de la nomina del 
consejo directivo y/o domicilio legal; 

Que, asimismo en el mismo dispositivo legal. senala que las instituciones que se 
inscriban en el "Registro ENIEX", adquieren como compromiso al momenta de inscribirse, el 
comunicar anualmente a la APCI en el mes de enero de cada ario, la informacion pertinente, 
sobre la ejecucion y/o finalizacion de los proyectos y/o programas en los que coopero el ario 
anterior, el Plan Anual de Actividades, para el ario iniciado, asi como cualquier modificacion del 
representante y/o domicilio legal; 

Que, conforme al numeral 5.5. del articulo 5° de la Directiva de Procedimientos 
de Aceptacion y Aprobacion, Internamiento de Donaciones de caracter asistencial 0 educacional 
provenientes del Exterior, aprobada por Resolucion Suprema N° 508-93-PCM, concordado con 
el literal m) del articulo 4° de la Ley N° 27692, las instituciones que se inscriban en el "Registro 
de IPREDA" deberan presentar en enero de cada ano un informe sobre las actividades 
realizadas en el ario precedente con la indicacion expresa de la poblacion final beneficiaria de 
las mismas; 

Que. en dicho contexto, mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 011-2009
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:>OtcooP"~t'/;" APCIIDE del 29 de enero del 2009. la APCI aprobo las Directivas denominadas "Directiva que 
'\ egula el procedimiento de Declaracion Anual de las Intervenciones ej'ecutadas y del Plan Anual 

.. .. 

' *e Actividades a ejecutarse con recursos de la Cooperacion Internacional No Reembolsable",
l 'Directiva que regula los procedimientos de la Declaracion Anual de Intervenciones Financiadas 

·:~>,ci6n<~,i.,,",· y el Plan Anual de Actividades a financiarse por las ENIEX con recursos de la Cooperacion 
. "	 lnternacional No Reembolsable" y "Directiva que regula el procedimiento para la presentacion de 

la Declaracion Anual de Actividades Asistenciales 0 Educacionales. ante la APCI". las mismas 
que establecen que el plazo maximo para la presentacion de las mencionadas Declaraciones 
Anuales vence el 31 de enero de cada ario; . 

~.P.C.I Que, de conformidad con el articulo 1° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
/ r'We' Administrativo General. son actos administrativos las declaraciones de las entidades que, en el 

.,J/-) \ marco de normas de derecho publico, estan destinadas a producir efectos jurldicos sobre los 
~~..... ~ntereses, obligaciones 0 derechos de los administrados dentro de una situaci6n concreta;
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~E Que, conforme al articulo 75° de la referida norma. es deber de las autoridades 

respecto del procedimiento administrativo y de sus participes, entre otros, el velar por la eficacia 
\ de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificaci6n en sus tramites, sin mas

i 6formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados 0 
1'<;.;' .....,~,~ para propiciar certeza en las actuaciones y realizar las actuaciones a su cargo en tiempo habil, 

7ll ut.\'/ para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo; 

Que, conforme a 10 informado por la Unidad de Sistemas e Informatica de la 
Oficina General de Administraci6n y la Direcci6n de Operaciones y Capacitaci6n de la APCI, en 
el proceso de Declaraci6n Anual correspondiente al Ano Fiscal 2008. se ha evidenciado la 
ocurrencia de hechos que afectan las condiciones para que los declarantes obligados cumplan, 
en el plazo establecido, con presentar en linea la informacion correspondiente; por 10 que 
conforme a 10 sustentado en los Informes de las mencionadas unidades organicas es necesario 
ampliar el plazo de presentacion de las mencionadas Declaraciones Anuales hasta las 24:00 
horas del dia 28 de febrero de 2009; 

Con la visaci6n de la Direccion de Operaciones y Capacitacion y de las Oficinas 
de Asesoria Juridica y General de Administracion; 

\ 

De conformidad con 10 establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y sus modificatorias, el Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperacion 
Tecnica Internacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 015-92-PCM, la Ley 
N° 27692 - Ley de Creacion de la Agencia Peruana de Cooperacion Internacional - APCI Y sus 
~ormas	 modificatorias; la Ley N° 28875, Ley que Crea el Sistema Nacional Descentralizado de 
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Cooperaci6n Internacional No Reembolsable y el Reglamento deOrganizaci6n y Funciones de la 
APCI, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE; 

D.C I SE RESUELVE: 
"".'" c" 

I ~ \ Articulo 1°,_ AMPLlAR, hasta las 24:00 horas del dia 28 de febrero de 2009, el 
~h.;,. ....,,,~zo de presentaci6n de las declaraciones referidas en la parte considerativa de la presente 

"'!So VOBO 
t'\0..:fesoluci6n. 
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~t) • C./. Articulo 2°._ DISPONER que la Oficina General de Administraci6n proceda a la 
I v liublicaci6n del correspondiente aviso en el Diario Oficial EI Peruano, en un plazo maximo de un 
~ ~1) dia calendario de aprobada la presente Resoluci6n. 
~ G 

. ~,'t.",Vi Articulo 3°._ NOTIFICAR la presente Resoluci6n a las Direcciones de 
Operaciones y Capacitaci6n, de Gesti6n y Negociaci6n Internacional y de Politicas y Programas 
de la APCI y a las Oficinas de Asesoria Juridica y General de Administraci6n. 

~ ~I, \ Registrese, publiquese y comuniquese. 

AGENCIA PI:RUANA DE COc/PEnllelON
INTERNACIONAL APel 

ES COPIA FIR .PEL ORiG!NAl 
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