
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN ¡CTRTURRI-
No 2gü2014- FONDEPES/J

Lima,0gDtC.l01{

VISTOS: El Memorándum Intemo No 00840-2014-FONDEPES/DIGECADEPA
de 25 de noviembre de 2014 de la Dirección General de capacitación y Desarrollo

Técnico en Pesca Artesanal y la Nota No I 109-2014-FONDEPES/Coord.Zonal Paita

de 25 de noviembre de 2014; Y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero, FONDEPES' es un

Público Ejecutor, adscrito al M¡nisterio de la Producción con personería

de derecho público. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa y

ácadémica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica.y
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financieramenté el desarrollo de las act¡vidades y proyec{os de pesca artesanal y de

acu¡cultura:

Que.medianteReso|uciónM¡nister¡a|No34G2012-PRoDUCEpub|icadae|24
de julio aá ZO1Z se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del

FOñDEpES, en cuyo artículo 4, inciso i), se estableció como función de la Entidad la

de "programar, prómover, dirigir, elecutar y evalr tar. actividades de capac¡tación,

entrenariiento y transferencia tecnológica, dirigido a Gobiemos Reglonales, Gobiemos

Locales, pescaáores artesanales y acuicultores, así como a personas interesadas en

d¡chas actividades, en el marco de la pesca responsable y la conservación del

amb¡ente";

Que, el inciso c) del artículo 8 del Reglamento de organización y Funciones del

FONDEpEé, establecé que la Jefatura t¡ene como función ejercer la representac¡ón de

FONDEPES ante autoridades públicas y privadas nacionales o del exterior;

Que,medianteAcuerdodeActividadNol69-2014suscritoentreel
FONDEpEé y la Federación de Integración y Unificaclón de los Pescadores

Rrtesanates ¿á peru - FIUPAP, debidaménte representado por su Secreta_rio Nacional

Oe-óapáiitaciOn, Sr. Manuel ft/i¡lla Hemández, se acordó desanollar el 'Curso MAM-

óiO-gi p"r" Marinero de Pesca Artesanal", en San Juan de Marcona-lca, del 27 al29

de octübre de 2014, con un tiempo de ejecución de 14 horas de instrucción teórico

práctica;

Que, mediante Memorándum lntemo No O0e47'2014-

FONDEPES/DIGECADEPA de 26 de noviembre de 2014, la Dirección General de

b;;;.tt""ió¡t úJnollo Técn¡co en Pesca Artesanal remite a la Secretaría General,

l.i'Á"t"r de Évaluaciones del curso debidamente visadas en señal de conformidad;



Que, habiendo culminado el mencionado curso se hace necesario aorobar la
lista de alumnos que deben obtener la certificación correspond¡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 Ministerial No
346-2012-PRODUCE y;

Con el visado del Secretar¡o General, del Director General de Capacitación y
Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la lista de los 33 alumnos que han aprobado el
"Curso MAM-010-B: para Marinero de Pesca Artesanal', realizado en San Juan de
Marcona-lca, del27 al29 de octubre de 2014, detallándose en el anexo adjunto, que
forma parte de la presente resolución.

Regístrese y comunlquese.
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