
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RES oLUc I Ó t{ ¡ E rATu RAl
NO O3ñ-20I5. FONDEPES/J

Lima, 29E}{E?C15

,/ VISTOS: El Memorándum lntemo No o0o4+2015_FONDEPES/DIGECADEPA

de 22 deenero de 20r5 de ta Dirección o"!"3199-q?P:*""1?iI-DjTI..."]lt-,I?Tin
en pesca Artesanal y ta ttota-N; 036-20í5-FONDEPES/Coord.Zonal Paita de 22 de

enero de 201 5; Y,

CONSIDERANDO:

Que,elFondoNacionaldeDesarrolloPesqu-ero'FONDEPES'esun
oroanismo público E¡ecutor, áJi"¡to al Ministerio de la P¡oducción con personería

j;ffiñ; i";il; ;üñ; 
'Goza 

de autonomía técnica, económica, administrativa v
'"""JÁt¡"", cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica' ?:?!?Ti::-,1
nná""i"ár"ntá el desanollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicuttura;

Que, mediante Resolución Minisierial No 346-2012-PRODUGE publicada el 24

de jutio*-Je';01:i ;" aprouá-er áegtamento de organización y Funciones del

FONDEPES, en cuyo artrcuto ¿, inciso'í), se estableció como función de la Entidad la

de "Programar, promover, dingir ejeiutar .y . ?valTr actividades de capacitación'

""t-""tíi""t" V tán"ierencia t."cnotóiica, dirigido a. Gobiernos Regionales' Gobiemos

Locales, pescadores anesanales y aJuicultores, así como a personas ¡nteresadas en

dichas actividades, en el marco de la pesca responsable y la conservación del

ambiente';

Que, el inciso c) del art¡culo I del Reglamento de. Organaaciór f f:l::T.t^d"?
ronorpes, éitablecé que la Jefatura tiene como función ejercer la representacron oe

fóÑOgpgs ante autoridades públicas y privadas nacionales o del exterioI

Que, mediante Acuerdo de Actividad No 231-2014 suscrito entre el

FONDEPES y el Gobiemo 
'ñ"gión"r 

de Tumbes-Gerencia Regional de Desarrollo

Económico, debidamente t"piJ""ni"Oo por su .Gerente Regional dg.P?":f-o[o

Económico, lng. Victor A. oiJl. üü"t' si acordó desanollar el "Curso lr/lAM-o10-B:

ñ; ü;;;¿" pásca nnesan'¡ , en cáleta Grau-Tumbes' del 19 al 21 de diciembre

de 2014.con un tiempo oe e¡Lcución de 14 horas de instrucción teórico práctica;

Que, mediante Memorándum lnterno No 00049-2015-

FONDEPES/D|GECADEPA ¿.'li ¿e enero de 2015' la Dirección General de

c;;;"¡ta;;;;ó;rá"olro re"ni"oLn pesca Artesanat remite a la secretaría General,

las Actas de Evaluac¡ones oui"'oo debidamente visadas en señal de conformidad;



Que, habiendo culminado el mencionado curso se hace necesario aprobar la
Iista de alumnos que deben obtener ¡a certifrcación conespond¡ente al haber aprobado
dicho curso:

De conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 28 del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministedal No

346-2012-PRODUCE y;

Con el visado del Secretario General, del Diredor General de Capacitación y
Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal v de la Jefa de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la fista de los 35 alumnos que han aprobado el
"Curso MAM-01G8: para Marinero de Pesca Artesanal', realizado en Caleta Grau-
Tumbes, del 19 al 21 de diciembre de 2014, detatlándose en el anexo adjunto, que
forma oarte de la oresente resolución.

Regístrese y comuniquese.
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