
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATUML
N' 201 .2012- FONDEPES/J

L¡ma, 0 7 A$0. ?012

VISTOS: ei memorándum ¡nlemo N'02495-2012-F0NDEPES/SG del 03 de agosto

de 2012 y el memoÉndum intemo N' 260-2012-FONDEPESiJ del 02 de agosto de 2012;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, es un organrsmo

público ejecutor, adscrito al lv¡nisterio de la Producción con personeria jur¡dica de derecho

púotico. óoza oe autonomia técnica, emnómica, adm¡nistrativa y académica, cuya.finalidad

e, promouer, eiecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desanollo de las

actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuiculturai

Que, med¡ante Decreto Supremo No OO6-75-P|\4/|NAP, publicado el 24 de octubre de

1975, se ap;obaron las nomas generales a las que deben suietarse los oqanismos públicos'

para la apiicación del 'Fondo de Asistenc¡a y Eslimulo",- la- misma que jue 
,posteriormente

iatificada in su vigencia mediante Decreto de Urgencia N0 088-2001' publicada el 21 de iulio

de 2001;

Que, el articulo 60 del citado dispositivo legal señala que por Resolución del Titular

del ol|eao presupuestal, en cada organismo del sector pübl¡m debe constituirse un Comité de

l¿minlstracion áel Fondo de Asislencia y Est¡mulo - CAFAE, el mismo que está compuesto

pár un representante del Titular del Pliego, quien lo presidirá' el Direclor de, Personal o quien

inag" rrs vec"r, que obrará como secreiario, el contador general o quien haga.sus.veces y

ooi tres representantes titulares y sus respect¡vos suplentes, elegidos por votación directa de

ios trabaiadores de la Ent¡dad para un periodo de mandato de dos años;

Que, mediante Resolución Jefatural N" 03S201ZFONDEPES/J, del 02 de febrero de

2012, se designó al Sr. Oscar Oel Valle Ayala' como reprcsentanle de la Jefatura del

FóligpfS, r'nt tl Comité de Adminisrac¡ón del Fodo de Asrslencia y Estimulo'CAFAE

a fn que asuma la presidencia a parl¡r de la fecha de emisión de la citada ResoluciÓn y

durante el ejercicio 20'13;

Que, medianle Nota N'583-2012'FONDEPES/DA e Informe N" 0016-2012-

FONDEPESiDA de fechas 2'1 y 28 de mayo de 2012, respectivamente, el Sr' oscar Del Valle

Ayala, pone a disposición del Titular de la Entidad el cargo mediante el cual fue nombrado



como reoresenlante de la Jefatura, formulando su renuncia de manera ifievocable al cargo

encomen0a00i

Que, a lravés del memorándum intemo N'260-2012-FONDEPES/J del02 de agosto

de 2012, la Jefatura del FONDEPES designa al Sr. Bill Gary Romerc Loayza como

represenlante de la Jefatura del FoNDEPES ante el Comité de Administración del Fondo de

Asistencia y Estimulo - CAFAE;

Que, mediante el memorándum ¡niemo N'02495-2012-FONDEPES/SG la Secreta¡ía

General solicita la proyección del acto resolutivo rcspectivo;

De conformidad mn lo establecido en el Decreto Supremo N" 006-7tP[,]/NAPi y en

el eiercic¡o de las facultades conferidas por el Art¡culo '100 del Reglamento de organización y

Funciones del FoNDEPES, aprobado Decreto Supremo N' 003-201o-PRODUCE;

Con las visaciones de la Secretaria General v la Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo 1'.. DaI por mncluida la designación del Sr. oscar Del Valle Ayala como

representante de la Jefatura del FoNDEPES ante el Comité de Administración del Fondo de

Asistenc¡a y Eslimulo - CAFAE, a que se refiere la Resolución Jefatural N' 0312012-
FONDEPES/J de fecha 02 de febrero de 2012.

Art¡culo 2".. Disponer que el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y

Estimulo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero quedará constituido, a paÍil de la fecha

de emisión de la presente Resolución y durante el ejercicio 2013, de la forma s¡guienle:

1 . Sr. B¡ll Gary Romem Loayza, en calidad de presidente.

2. Jefe de la Oficina Financ¡era, miembro.
3. Jefe de la Oficina de RecuBos Humanos, secretario.

4. Tres representantes elegidos por votación d¡recta:
- Sra. Katia Cordano Allende.
- Sr. Joaquin Gamb¡niCoello.
- Sr, William Dioses Alvarado

Articulo 3'.- Rem¡tir copia de la presente Resolución a los miembms designados
prccedentemente y a todos los órganos de la Entidad, para los fines pertinentes.

Regístrese y comun¡quese.


