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Lima, 04 de febrero de 2021         
 
OFICIO N° 051-2021-FONDEPES/J 
 

Ingeniero 
ROBERTO SALAZAR GONZÁLES     
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua 
Presente.- 
 

 Asunto:      Reunión para definir entrega de cargo de la GWP PERÚ    
      

Ref.:          Acta de sesión del Consejo Directivo del Foro Peruano para el agua-GWP PERÚ-17 
de Diciembre 2020     

 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, habiendo recibido días atrás, copia del Acta de 
Sesión del Consejo Directivo del Foro Peruano para el Agua – GWP PERU de fecha 17 diciembre 
2020, acepta con mucha responsabilidad el nombramiento de formar parte del Consejo Directivo 
de la GWP PERÚ período 2021-2022. 
   
En tal sentido, a fin de viabilizar y proseguir con la continuidad de los trabajos en proceso y 
proyectos a la brevedad posible, se requiere nos indique una pronta fecha para realizar una 
reunión virtual para efectuar las coordinaciones preliminares para la correspondiente y adecuada 
entrega de cargo para la correcta asunción de cargo como Presidente de Foro Peruano para el 
agua - GWP Perú, y posteriormente concluirlo en una reunión presencial una vez que la 
coyuntura actual lo permita. Es muy importante tomar pleno conocimiento y ejecutar, como 
mínimo, lo siguiente: 
 
1. Definiciones sobre las funciones de la Directiva GWP PERU período 2021-2022. 
2. Entrega formal de cargo con la información de avances y pendientes respecto al Plan de 

Trabajo de la Directiva GWP PERÚ período 2019-2020. 
3. Sobre los presupuestos de la GWP PERÚ. 
4. Canales de Coordinación con la GWP South América, otras regiones del mundo y a nivel 

nacional. Alcances de la participación de cada uno. 
5. Información del Plan de la Directiva Período 2021-2022. 
6. Otros de interés institucional. 
 
Es propicio comunicar que se ha designado a un equipo de trabajo interno, liderados por el 
profesional Sr. Juvenal Ponce de León Novoa, Perito Hidrográfico, Máster en Gestión Ambiental 
y Modelador Numérico Oceánico y Ambiental, cuyo correo institucional es 
usuario_ufei89@fondepes.gob.pe, para que, en mi representación, asuma el cargo de la 
Presidencia del Consejo Directivo período 2021-2022 - Foro Peruano para el Agua - GWP Perú.   
    
Para respuestas o consultas referidas al contenido del presente, agradeceremos realizarlas a 
través de la Mesa de Partes Virtual del FONDEPES (https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV/).  
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima.  
 
Atentamente, 
 
 
…………………………….. 
Álvaro Reinoso Rosas 
Jefe  
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