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Lima, 01 de diciembre de 2020 
 
NOTA N° 753– 2020-FONDEPES/OGA-ARH 

 
Señor 
LUIS AQUILES FERNANDEZ ARAUJO 
Jefe de la Oficina General de Administración 
 
Presente.- 
 
ASUNTO           : Antecedentes para defensa legal  JESSYCA DÍAZ VALVERDE 
 
REFERENCIA   :  a) Carta de fecha 25.11.2020 
        b) Memorando Interno N° 2054-2020-FONDEPES-GG  30.11.2020 
        c) Cargo N° 12022-2020-FONDEPES/OGA 30.11.2020 
        d) Memorando N° 386-2020-FONDEPES/OGAJ 30.112020 
 
    
Me dirijo a usted a usted en relación al documento de la referencia c) a través del cual su 

despacho solicita remitir la información solicitada por la Oficina General de Asesoría 

Jurídica mediante el documento de la referencia d) relacionada con los puestos y funciones 

desempeñadas por Jessyca Díaz Valverde, a fin de atender la solicitud de defensa legal 

de la administrada. 

Sobre el particular se le informa que la ex servidora Jessyca Díaz Valverde mediante 

Resolución Jefatural N° 324-2011-FONDEPES/J de fecha 28 de octubre de 2011, fue 

designada en el cargo de Secretaria General del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

FONDEPES, designación que concluyó el 20 de agosto de 2014 mediante la Resolución 

Jefatural N° 185-2014-FONDEPES/J de fecha 20 de agosto de 2014, desempeñando las 

funciones contenidas en el Artículo 13 del Decreto Supremo N° 003-2010-PRODUCE que  

aprueba el ROF de FONDEPES y el Manual de Organización y Funciones de FONDEPES, 

aprobado con Resolución de Presidencia N° 044-A-2008-FONDEPES/PCD, que se 

adjunta al presente. 

Asimismo, es importante mencionar que la ex servidora Jessyca Díaz Valverde, mediante 

Resolución Jefatural N° 011-2012-FONDEPES/J de fecha 11 de enero de 2012, 

conformó la comisión Técnica de Reestructuración del FONDEPES en su calidad de 

miembro del referido comité. 

A través del Memorando Múltiple N° 121-2012-FONDEPES/J, de fecha 26 de julio de 

2012, se le encarga a la ex servidora los días 30 y 31 de julio de 2012 la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, desempeñando las funciones contenidas en el Artículo 18 del 

Decreto Supremo N° 003-2010-PRODUCE que  aprueba el ROF de FONDEPES y el 

Manual de Organización y Funciones de FONDEPES, aprobado con Resolución de 

Presidencia N° 044-A-2008-FONDEPES/PCD, la misma que se adjunta al presente. 

Con Resolución Jefatural N° 166-2012-FONDEPES/J de fecha 06 de julio de 2012, 

modificada con Resolución Jefatural N° 261-2012-FONDEPES/J de fecha 04 de octubre 

de 2012 conforma el Comité Negociador del FONDEPES, encargado de asumir y promover 
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la negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores de la Unidad Zonal de Paita en 

calidad de Presidenta. 

- Mediante Memorando N° 182-2012-FONDEPES/J de fecha 11 de diciembre de 

2012 se le encarga la Jefatura de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto por ese día, desempeñando las funciones contenidas en el Decreto 

Supremo N° 003-2010-PRODUCE que aprueba el ROF de FONDEPES y el 

Manual de Organización y Funciones de FONDEPES, aprobado con Resolución 

de Presidencia N° 044-A-2008-FONDEPES/PCD que se adjunta al presente. 

- Con Memorando N° 010-2013-FONDEPES/J de fecha 05 de febrero de 2013 se le 

asigna temporalmente las funciones de la Jefatura de la Oficina General de 

Administración, desempeñando las funciones contenidas en el Decreto Supremo 

N° 003-2010-PRODUCE que aprueba el ROF de FONDEPES y el Manual de 

Organización y Funciones de FONDEPES, aprobado con Resolución de 

Presidencia N° 044-A-2008-FONDEPES/PCD, que se adjunta al presente. 

- A través de los Memorando N° 014-2013-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero de 

2013 se le asigna temporalmente las funciones de la Jefatura de la Oficina General 

de Planeamiento y Presupuesto, Memorando N° 015-2013-FONDEPES/J de fecha 

21 de febrero de 2013 se le encarga las funciones de la Jefatura de la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto por los días 21 y 22 de febrero, con 

Memorando N° 057-2013-FONDEPES/J de fecha 05 de julio de 2013 se le 

encarga las funciones de la Jefatura de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto por ese día y con Memorando N° 119-2013-FONDEPES/J de fecha 

28 de noviembre de 2013, se le encarga el día 29 de noviembre la jefatura de 

Planeamiento y Presupuesto desempeñando las funciones contenidas en el 

Decreto Supremo N° 003-2010-PRODUCE que aprueba el ROF de FONDEPES y 

el Manual de Organización y Funciones de FONDEPES, aprobado con Resolución 

de Presidencia N° 044-A-2008-FONDEPES/PCD, que se adjunta al presente. 

- Asimismo, a través del Memorando N° 06-2014-FONDEPES/J de fecha 16 de 

enero de 2013, se le encarga por los días 16 y 17 de enero la Jefatura de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica desempeñando las funciones contenidas en el 

Decreto Supremo N° 003-2010-PRODUCE que aprueba el ROF de FONDEPES, 

que se adjunta al presente. 

- Es importante resaltar que mediante Resolución Jefatural N° 085-2014-

FONDEPES/J de fecha 28 de marzo de 2014, se autorizó el descanso por 

maternidad a la ex trabajadora Jessyca Díaz Valverde, encargando en su 

reemplazo al señor Rubino Cáceres Blas. 

En ese sentido se adjunta las copias simples de los contratos y resoluciones antes citadas 

y el Informe Escalafonario de la servidora, con la finalidad de continuar con el trámite 

correspondiente. 

Atentamente, 
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