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ZARATE REYES

ATARIO

Reso/ución Directoral ¡yo30D '201i/APCt/Doc
Lima, ügJUil?018
de fecha21 de mayode 2018,mediante
N" 201807158
Visto,el expediente
es FOVIDA,
el cual. la asociacióndenominadaFomento de la Vida, cuya abreviatura
No Gubernamentales
de vigenciaen el Registrode Organizaciones
solicitala renovación
y,
Internacional;
Técnica
de
Cooperación
receptoras
(ONGD)
Nacionales
Desarrollo
de
CONSIDERANDO:
Que, de conformidadcon el literalm) del artículo4o de la Ley N" 27692,
(APCI),y sus
Ley de Creaciónde la AgenciaPeruanade CooperaciónInternacional
esta Agencia tiene la facultad de conduciry actualizar,entre otros, el
modificatorias,
de Desarrollo(ONGD) Nacionales
Registrode OrganizacionesNo Gubernamentales
Internacional;
Técnica
de
Cooperación
receptoras
de fecha 17
No 305-2016/APCI-DOC
Directoral
Que, medianteResolución
ONGD;
registro
de
en
el
asociación
de juniode 2016,se renovóla vigenciaa la citada
Que, el Reglamentodel DecretoLegislativoN' 719, Ley de CooperaciÓn
Técnica lnternacionalaprobadopor el DecretoSupremoN' 015-92-PCMy la Directiva
en los Registrosde ONGD y ENIEXque conducela
que establecelos Procedimientos
y sus
Ápgl aprobado por la ResoluciónDirectoralEjecutivaN" 067-2011|APCI-DE
que
las
asociaciones
vigencia,
para
de
la
renovación
los
requisitos
señalan
modificatorias,
y/o fundacionessin fines de lucro, inscritasen el Registrode ONGD, deben presentar
paradichoefecto;
eue, el numeral17.1 delartículo170delTextoÚnicoOrdenado(TUO)de la
General,estableceque la autoridad
Administrativo
Ley N' 27444- Ley del Procedimiento
podrá disponeren el mismo acto administrativoque tenga eficaciaanticipadaa su
y siempreque no lesione
emisión,sólo si fuera más favorablea los administrados,
o interesesde buenafe legalmenteprotegidosa tercerosy que
derechosfundamentales
que pretendaretrotraersela eficaciadel acto el supuestode
a
la
la
fecha
existieraen
justificativo
para
adopción;
su
hecho
Que, luego de evaluar la documentaciónpresentadapor la referida
asociación,se ha verificadoque ésta cumple con lo requeridoen la normativavigente
sobre la materia;por lo que resultaprocedentedisponersu renovaciónde vigenciaen el
del expediente
Registrode ONGD,con eficaciaanticipadadesdela fechade presentación
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sus derechose interesesque devienende su inscripción
ante la APCI,a fin de garantizar
y permanencia
en el Registrode ONGD;
En uso de las facultadesconferidasmediantela Ley N' 27692 y sus
el DecretoSupremoN" 028-2007-REy la ResoluciónDirectoralEjecutiva
modificatorias,
N" 002-2005/APCI-DE;
SE RESUELVE:
Artículo 1o.-Renovarla vigencia,por un periodode dos (02) años a la
es FOVIDA,en el Registro
asociacióndenominadaFomentode la Vida, cuyaabreviatura
de Desarrollo(ONGD)Nacionalesreceptorasde
No Gubernamentales
de Organizaciones
que conducela Agencia Peruanade Cooperación
CooperaciónTécnica Internacional,
(APCI),con eficaciaanticipada
al21 de mayode 2018.
lnternacíonal
Artículo 2o.- La señaladaasociaciónqueda sujeta a las obligaciones
en
establecidas el Reglamentode lnfraccionesy Sancionesaprobadopor el Decreto
el Reglamentodel DecretoLegislativoN'719, Ley de
SupremoN" 027-2007-RE,
Ia
aprobadopor el DecretoSupremoNo015-92-PCM,
TécnicaInternacional
Cooperación
y
y
modificatorias,
sus
demás
ResoluciónDirectoralEjecutivaN' 067-2011/APCI-DE
TécnicaInternacional.
vigentesobreCooperación
normatividad
Regístresey comuníquese,
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