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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 064-2020/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 25 de agosto de 2020    

  

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, Ley N° 27692 y sus 

normas modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de ejecutar, programar y organizar 

la cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional 

no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes 

del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de 

desarrollo; y, goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y 

administrativa; 

 

 Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 0503/RE de fecha 

21 de agosto de 2020 la Secretaría General del Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MRE) dispuso la creación del Grupo de Trabajo, de naturaleza 

temporal, denominado “Grupo de Trabajo para la gestión de la cooperación 

internacional a favor de los refugiados y migrantes venezolanos y de las 

comunidades de acogida en el Perú”, con el objeto de gestionar la cooperación 

internacional dirigida a favor de los refugiados y migrantes venezolanos, así 

como de las comunidades de acogida en el Perú; 

 

 Que, el artículo 3 de la citada Resolución establece que el Grupo de 

Trabajo se encuentra conformado, entre otros, por un(a) representante de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, designado(a) por el(la) 

Director(a) Ejecutivo(a), quien actuará como Secretario(a) Técnico(a);  

 

 Que, por lo señalado, corresponde designar al representante de la APCI 

que actuará como Secretario(a) Técnico(a) ante el citado Grupo de Trabajo; 

 

 Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; y,   
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

 De conformidad con lo establecido en la Resolución de Secretaría 

General N° 0503/RE; y, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27692, 

Ley de Creación de la APCI y sus modificatorias, así como el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la APCI, aprobado por Decreto Supremo N° 

028-2007-RE y sus modificatorias; 

 

 SE RESUELVE: 

 

 Artículo 1°.- Designar al señor Eduardo Nicolás Sal y Rosas Freyre, 

Asesor de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI, como representante de la APCI que actuará como 

Secretario Técnico del “Grupo de Trabajo para la gestión de la cooperación 

internacional a favor de los refugiados y migrantes venezolanos y las 

comunidades de acogida en el Perú”, en adición a sus funciones. 

 

 Artículo 2°.- Remitir la presente Resolución Directoral Ejecutiva al señor 

Sal y Rosas Freyre y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para las acciones 

correspondientes. 

 

 Artìculo 3°.- Disponer la publicación de la Resolución Directoral Ejecutiva 

en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(www.gob.pe/apci). 

  

 Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/apci

		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-08-25T16:11:50-0500
	svillanueva:AIO-070:192.168.1.181:9C8E99F37068:ReFirmaPDF1.5.4
	VILLANUEVA GUTIERREZ Sergio Danilo FAU 20504915523 soft 662b2b6e3bfa02a5ad1b3dde200afb5f585e8425
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-08-25T19:07:38-0500
	agonzalezn:AIO-077:192.168.1.239:C8CBB825E130:ReFirmaPDF1.5.4
	GONZALEZ NORRIS Jose Antonio FAU 20504915523 soft 454f3b6ae11d314214e3c10a67425300229fca46
	Soy el autor del documento




