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Mediante la presente y de conformidad con el Acuerdo de Directorio, comunicado
mediante el documento de la referencia, y a fin de implementar debidamente el
mencionado acuerdo, comunico a usted que el Directorio en su sesion ordinaria N.
624 de fecha 25 de mazo de 2017, acordo encargarle la Direccion del Programa de
lnvestigaciones de AQUAREC, a partir del primero de abril del presente ario, debiendo
recepcionar el cargo a traves de la oficina General de Administracion.

Atentamente,

1丁AL0 0RLANDO CARDAMA VAsQuEZ
Gerente General
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MEMORANDUM N。 168‐ 2017‐i:AP‐GE Ex

V°81

CARMEN ROSA CARCIA DAViLA
Jefa del Laboratorio de B:otecnologia y(3enё tica

Encargatura de funciones de la Direcci6n del
lnveslgaciones de AQUAREC

Memorandum N° 057-2017-|IAP― OA」

lquitOs,12 de abril de 2017
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懇猛競ORAN10尊隷 N・ 057‐2017‐ l:AP‐ OA」

CAR競鷺N ttOSA CARCIA DAVILA

SALVADOtt ltttLO MARTIN

Encargatttra tte funcloneS para dar rnayof operatlvidad al
PrOgFarTltt de inves19aciones de AQUAREC

Iquitos.31 de Fttar2o de 201 7

Por el presente comuttico a usted que el[)irectorlo del!IAP.en su SesiOn Ordinaria N°

624 de fecha 25 de marた o de 2017( llevada a cabo en ia ciudad de Lima` itlego de

escuchar ei sustento del pedido de la Dra′ Albitta Rui2 Rlo3)SObre la necesidal de

darle mayor operatividad al Programa cle lttvestigaciones de AQUAREC、 acord6 que,a

partir del pFimerO de abril de 201 7:

1‐ Encargar ia DirecciOn dd Progratta de investigaci6n para ei tlso y CO‐ n`ervact6n

del Agua y stts Rectlrsos(AQtJARttCi,ala Dra Carmen Rosa Carcia Davila.」 奪fa del

Laboratorio de Bi●tec羹olog:ay(3erttttica l磁 olettlar

2‐ 撤ncar9構r鵬 ling Salvador T鬱 精o静臨attin`brlndar母 l seFViCIO de asesoritt a la護)irecc16o

del PrograFna de investi9aciる 駒pttra彗 :tJ3o y Co織 serva奪 :On del A9utt y Sus‐ Recurso3

(AQUARttC)` realizanclo las s19懸 letttes funcionesi ‐participaci6n e会 la elabo「機奪:Orl y

revisiOrl de propuestas tecnicas y 摯oon6綺nica para so presentaciOFヽ  a FondoS

concursables, participaciOn en la e:aborac16n de manuales y docurY10ntOs ttonicos
referidos a temas de clRH,pesca y actliculture`y otros que le encargue la Direcci6静

del Programa de AQUAREC y la Aita lDlrecciOぃ

Atentamente.

Secretario del EDireCtori● y

COnS● O Supeno子

Go   P.
G犠
OCA,t'P
op PyR
A,chiV0

A AViLA
de Asesoria 'luridic*

/

」efe


