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VISTO: el Memorándum Intemo No 00938'2012-FONDEPES/SG del 21 de matzo de

2012ylacomunicación *.tr"Ot'por.lt dnt' Áñéttt Bonilla Cako con fecha 12 de mazo de

2o12iy,

CONSIDERANDO:

Que, e| Fondo Naciona| de Desano|Io Pesquero, FONDEPES, es un Organismo Púb|ico

Eiecutor, adscrito at ¡¡¡n¡ste¡o oeii 
-proJu*ión 

*'p.oonnia.iurídica de derecho priblico' Goza

il;ilJij; iáci¡c., átonotitá, totin¡ttttt¡u" v académic4 culla fnalidad es promover'

eiecutar y apoyar técnica, t*tfi;; ; i;ncierámente el desanollo de las actividades y

óiáv.itoi¿t'p.i.a artesanal y de dcuicultura;

Que, mediante Decreto Supremo N" 003'2010-PRODUCE del 04 de mazo de 2010' se

,pr¡o,ii?eiü"riáit. d-.ó|.gá.¡íli'ó; y runiiones uet Fondo Nacionalde Desanollo Pesquero;

Que' por Resolución Jefatural N" 028-2012-FONDEPES/J del 27 de ene¡o del 2012' se

encarqó a la srta. Angela aon1il.t.¡-rr.-funciones de.sub Directora de Prestación de

#¡;j;r;;i. ól;;.ó¡o,i¿. c.pá.ücion y prestac¡on de servicios Pesqueros v Acuícolas;

Que, mediante Carta S/N del 12 de mryo 99 2012 la Srta Angela Bonilla Cairo ha

tonnul.oi árn.iü'óoniiato a¿'r-Ñrtrat¡uo oe Servicios N' 005 suscrito con la Entidad;

Que,enatenciÓnalarenunciaformulada'resulta.necesarioemitirelactoresolutivo
resoectivo que de por concluida ü;;;argáiuá encbmenoa¿a mediante la Resolución Jefatural

N" b28-201 2-FoNDEPES/J;

De conformidad con lo establecido en el Artículo'170 de la.Ley No27444 - Ley del Procedimiento

Administratlvo General y.n t''áti¡tio át las facultades co¡feridas en el articulo 10" del

Decreto Supremo N' 003'2010-ÉáóñÜCE- qut aprueba el Reglamenlo de Organización y

Funciones del F0NDEPES; Y'

Con las visaciones de Secretaria General y Jefa de la Oficina de Asesorfa Jurídica;

SE RESUELVE:

Ad!gg!g1''- Dar por .concluida 
la encarg^atura contenida en la Resolución Jefatural

N' 028-2012-FoNDEPES/J *'iiiüüáro áet iót2' cotputtda a partir del 12 de mazo de

2012,



A¡rcub 2" Remiür copia de ra pnsenb Resorución a ra Dirección de capacítacón yPrestación de SeMcios pesgueros yAcutbui, pár,iár'n*Jprrtinrnt r.

Regfstrese y mmun(uese.

J


