
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESQLUCIÓN
-1.rf ' Z1u -Z0l+-

JEFATURAL
FONDEPES/J

1 2 sET, 20.t{

V|SToS:E|MemorándumlntemoNooo697.2o14-FoNDEPES/D|GEoADEPA
de 09 de setiembre de ZO1/ ále Ia Dirección General de Capacitación V Pe-s1Íollo
TécnicoenPescaArtesana|y|aNotaNo858-2014-FoNDEPES/Coord.zona|Paitade
Og de setiembre de 2014; Y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero' FONDEPES' es un

Organ¡smo Público Ejecutor, a¿scr¡to al Ministerio de la Pioducción con personería

¡riiOi", O" derecho pú¡t¡co. Cáza de autonomía técnica, económica, administrativa y

il;¿;;;;;; H;li¿;¡ ". 
ptotou"t, ejecutar v apovar. técnica' económica-,v

nnán"i"r"renté el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que,medianteResoluciónMinisterialNo346-2012-PRODUCEpublicadael24
de julio de 2012 ," 

"proUó 
el Reglamento de Organización y Funciones del

fóÑóepeé, 
-n 

cuyo artiluto a", incisii¡, se estableció óomo función de la Entidad la

de "Programar, promover, d¡rig¡r, ejecutar y 
. gvahf r. actividades de capacitación'

"ntren",ii"nto 
y tiansferencia ie-cnotó'g¡ca, dirüido a. Gob¡ernos Regionales' Gobiernos

Locales, pescadores att"a"*t"t y aúicuttorá, así como a personas interesadas en

dichas actividades, en el ,nar"o de la pesca responsable y la conservación del

amb¡ente";

Que, el inciso c) del artículo 80 del Reglamento de Organiza:lól1l-a:':t:::
delFoNDEPES,señalaquelaJefaturatienecomofuncióneiercerlarepresentacron
Já foÑogpgs ante autoridades públicas y privadas nacionales o del exterior;

Que, mediante Acuerdo de Actividad No 1 '12-2014 suscrito entre el

FONDEPES y el crem¡o o"-E*táor". Hldrobiológicos de Buceo Zonal l-chimbote,

debidamente representado p*-tt-pt*¡a""te, Sr' Ulises Moya Chiclay-o' se acordó

desarrollar el 'Curso rú¡M-dló-g: para Marinero de Pesca Artesanal" - Grupo "A"' en

Chimbote-Ancash, del 29 
"i 

bl O"'ágo"to de 2014, con un tiempo de ejecución de 14

horas de instrucción teórico práctica;

Que, mediante Memorándum Interno No 00699-2014-

FONDEPES/D|GECADEPA o" ió-á" sétiemure de ?014, la Dirección General de

ü;tú"ó"1ó;ünolro recnco en pesca Artesanat.remite a la secretaría General,

las Actas de Evaluac¡ones AéicuÁo áeU¡¿amente visadas en señal de conformidad;



Que, habiendo culminado el menc¡onado curso se hace necesario aprobar la
lista de alumnos que deben obtener la certif¡cación conespondiente al haber aprobado
dicho curso;

De conformidad con lo establecido en los artículos 8o y 28o del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resoluc¡ón Ministerial No
346-2012-PRODUCE y;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la lista de los 35 alumnos que han aprobado el
"Curso MAM-010-B: para Marinero de Pesca Artesanal'- Grupo 'A", realizado en
Chimbote-Ancash, del 29 al 31 de agosto de 2014, detallándose en el anexo adjunto,
que forma parte de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.
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