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Resolución Directoral N' 7Yq -2014/APCI-DOC

Limu 2 3 MAy Z01t

Visto, los expedientes Nos. 201407988 y 201408498 de fechas 08 y 20 de mayo de

2014 respectivamente, mediante los cuales la asociación denominada Fomento de la Vida, cuya

denominación abreviada es FOVIDA solicita la renovación de vigencia en el Registro de

Orgaruzaciones No Gubemamentales de Desa:rollo (ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación

Técnica Intemacional; Y,

CONSIDERANDO:
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Asencia tiene la iacultad de conducir y acfr;¿liza¡r, entre otros, el Regrstro de Organizaciones No

,:;;¡' :, _ Gíbernamentales de Desa:rollo (ONGD) Nacionales receporas de Cooperación Técnica
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:,- u.'' lnternacional;
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eue, mediante Resolución Directoral N' 302-2012|A3CI-DOC de fecha 18 de
.  r  I  ._ . . . .' -l 

., - mayo de Z0IZ, se renovó la vigencia a\a citadaasociación en el registro de ONGD;

eue, el Reglamento del Decreto Legislativo No 719, Ley de Cooperación Técnica

lntemacional aprobado poiel Decreto Supremo N" 015-92-PCM y la Directiva que establece los

procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX que conduce ia APCI aprobado por la

Resolución Directoral Ejecutiva N" 067-201I/APCI-DE, señala los requisitos para la renovación de

vigenci4 que las asociaóiones y/o fundaciones sin fines de lucro, inscritas en el Registro de ONGD,

deben Presentar Para dicho efecto;

eue, luego de evalua¡ la documentación presentada por la referida instituciór¡ se ha

verificado que ésü 
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con 1o requerido en la normativa mencionada en el prárrafo precedente;
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FEDATAR¡A

Que, en atención a lo expuesto resulta procedente disponer la renovación de

vigencia de la asociación recurrente en el Registro de ONGD;

En uso de las facultades conferidas mediante la Ley N' 27692 y sus modificatorias,

el Decreto Supremo N" 028-2007-RE y la Resolución Directoral Ejecutiva N" 002-2005/APCI-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Renovar la vigencia a partir de la fecha" por un período de dos (02)

años, a la asociación denominada Fomento de la Vida, cuya denominación abreviada es FOVIDA,

en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales

receptoras de Cooperación Técnica lnternacional, que conduce la Agencia Peruana de Cooperación

lnternacional (APCD.

Artículo 2o.- La señalada asociación queda sujeta a los alcances y obligaciones

establecidos en el Reglamento de Infracciones y Sanciones aprobado por el Decreto Supremo No

027-20A7-RE, el Reglamento del Decreto Legislativo No 719, Ley de Cooperación Técnica

lntemacional aprobado por el Decreto Supremo N" 015-92-PCM y la Directiva que establece los

Procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX que conduce la APCI aprobado por la

Resolución Directoral Ejecutiva N' 067-2011/APCI-DE, y demas normatividad vigente sobre
Cooperación Técnica lntemacional.

Regístrese y comuníquese,
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