
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

N" o0B -2012-FONDEPES/J

Lima.
0 g EfiE, 2012

VISTO: el Memorándum N" 011-2012-FONDEPES/0GA recibido el 04 de enero de

2012:

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Público

Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personeria jurídica de derecho público. Goza

de autonomía técnica, económica, adminislrativa y académica, cuya finalidad es promover,

ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desanollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante Decreto Supremo N'003-201O-PRODUCE del 04 de mazo de 2010, se
aprobo el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesquero;

Que, mediante Resolución Jefatural N' 005-2011-FONDEPES/J del 03 de enero de
201 l, se encargó al señor OSCAR DEL VALLE AYALA las funciones de Director de la Dirección

de Acuicultura, a partk del 01 de enero del 201 1;

Que, mediante el Memorándum del Visto el Jefe de la Oficina General de Adminiskación

solicita la renovación de la encargatura asignada mediante la Resolución Jefatural N'005-2011-
FONDEPES/J, con eficacia al 01 de enero de 2012;

Que, en ese sentido, atendiendo a la conveniencia de la Entidad resulta necesario

encargar las funciones del Director de la Dirección de Acuicultura al señor OSCAR DEL VALLE

AYALA a parth del 0'l de enero de 2012;

De conformidad a lo señalado en el artlculo 17' de la Ley N' 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo

10'del Decreto Supremo N'003-20'1O-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones del F0NDEPES; y,

Con las visaciones de la Secretaria General, del Jefe de la Oficina General de

Administración y de la Jefa de la Oficina de Asesoria Jurldica;
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SE RESUELVE:

Artículo 1'.- Encargar al señor OSCAR DEL VALLE AYALA las funciones de Director
de la Dirección de Acuicultura del FONDEPES, con ef¡cac¡a anticipada al 01 de enero de 2012.

Artículo 2'.. Remitir copia de la presente Resolución a todas las Oficinas y Direcciones
de la Entidad y al interesado para los fnes pertinentes.

Regístrese y comuníquese.
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