
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N" U OO .2014. FONDEPES/J
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VISTOS: El Memorándum Interno No 00683-2014-FONDEPES/DIGECADEPA
de 03 de setiembre de 2014 de la Dirección General de capacitac¡ón y Desarrollo

Técnico en Pesca Artesanal y la Nota No 818-20'14-FONDEPES/Coord.Zonal Paita de

03 de setiembre de 2O14; Y,

CONSIDERANDO:

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

organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería

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

ácadémica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica.y

financieramenté el desarrollo de las actividaáes y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que'medianteReso|uciónMinisteria|No346-2012.PRoDUoEpub|icadae|24
de julio de 2012 se aprobó el Reglamento de organización y Funciones del

FOñDEpES, en cuyo artículo 40, inciso i), se estableció como función de la Entidad la

de "Programar, prómover, dirigir, eiecutar y evalu,ar actividades de capacitación'

entrenariiento y transferencia teinológica, d¡rigido a Gobiernos Regionales, Gobiemos

Locales, pesca-dores artesanales y acuicultores, así como a personas interesadas en

dichasactividades,ene|marcode|apescaresponsab|ey|aconservaciónde|
ambiente";

Que,elincisoc)delartículosodelReglamentodeorganizaciónyFunciones
del FoNDEPES, establece que la Jefatura t¡ene como función ejercer .la
Lpresentación Oé fOUOgpgS ánte autoridades públicas y privadas nacionales o del

ener¡or:

Que,med¡anteAcuerdodeActividadNol09-2014suscritoentree|
FONDEPEé y el servicio de Extensión pesquera Artesanat-sEPA de la DIREPRO de

Ancash,debidamenterepresentadoporSuExtensionista.PesqueroArtesana|Bió|oga
Nidia colchado colona, se acordó desarrollar el 'curso MAM-010-B: para Marinefo de

p"i"" Árt"."n"1,'-Grupo "B", en Los Chimus-Samanco-Ancash, del 23 al 25 de agosto

Ae Zgq, con un tiempo de e.iecución de 14 horas de instrucción teórico práctica;

Que, mediante Memorándum Interno No 00687 -2014'

FoNDEPES/DIGECADEPA de 04 de set¡embre de 2014, |a Dirección Genera| de

cap"iit""¡on y Desarrollo Técnico en pesca Artesanal remiie a la secretaría General,

lasActasdeEvaluacionesdelcursodebidamentev¡sadasenseñaldeconformidad;



/@.\w
U ¡IOD'JGUEZ

Que, habiendo culm¡nado el mencionado curso se hace necesario aprobar la

l¡sta de alumnos que deben ootener ta certificación conespondiente al haber aprobado

d¡cho curso;

De conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 28o del Reglamento de

organ¡;ién y rrn"¡on". o"iróÑoepes, aprobado por Resolución Ministerial No

346-2012-PRODUCE Y;

cone|visadode|SecretarioGenera|,de|DirectorGenera|deCapacitación-y
Desarrollo Técnico en pesca ÁrtÁsanal y dei Jefe de la Oficina General de Asesoría

Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.' Aprobar la lista de los 35 alumnos que han- aprobado el
.CursoffiM-¡tOg, para Márinero de Pesca Artesanal'-Grupo '8", realizado en Los

Chimus-Samanco-Ancash,del23a|25deagostode2014,deta||ándoseene|anexo
adjunto, que forma parte de la presente resolución'

Regístrese y comuníquese.
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