
,d8t\ eue. mediante Resotución Ministeriat N" 346-2012-PRODUCE pubt¡cado el 24

Hfe#)El de iulio de 2012 se aprobó el Reglamento de organización .y Func¡ones del

W^il fOÑOepeS, en cuyo artítuto 4o, inciso i), se estableció como función de la Entidad la

ffi de "programar, prómouer, dirigir, ejecutar. y evaluar actividades de capacitación'

entrenamiento y tiansferencia teinológica, dirigido a Gobiernos Regionales, Gobiernos

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓU .IETRTUNRI

- 
N'163 -2014- FoNDEPES/J

Lrma, 22 JUL.?ml

VTSTOS:ElMemorándumlnternoNoOO5S4-2014-FONDEPES/DIGECADEPA
de 1o de julio de 2014 de la Dirección General de capacitación y Desanollo Técrico

áÁ pesca'Rrtesanal y la Nota No 060-2014-FONDEPES/Coord.Zonal Paita de 10 de

julio de 2014; y,

CONSIDERANDO:

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

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

¡urioica oe derecho público. Goza de autonomía técnica, económica, adm¡n¡strativa y

académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica .y
financieramenté el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acu¡cultura;

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

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

ambiente";

Que,e|incisoc)de|artícu|o8ode|Reg|amentodeorganizaciónyFunciones
del FONDEpES, señala que la Jefatura tiene óomo función ejercer la representac¡ón

de FONDEPES ante autoridades públicas y privadas nacionales o del exteriofi

Que,medianteAcuerdodeAciividadN"062-2014suscritoentree|
FONDEpEé y la Federación de Pescadores Artesanales-Reg¡ón Grau, d€b¡damente

represántaOo'por su presidente, Sr. José M. Ponas Yamunaqué, se acordó desanollar

"i' 
.Curto [¡Á¡rl-Ot O-4, para Marinero de Pesca Artesanal', en Caleta Chulliyachi-

iechura-piura, del 07 al b9 de¡unio de 2014, con un tiempo de ejecución de l4 horas

de instrucción teór¡co práctico;

Que, mediante Memorándum Intemo No 0055¿'2014-

FoNDEPES/D|GECADEPAdel0deju|iode2Q14,|aDirecciónGenera|de
CápaiitaciOn y Desanollo Técnico ei Pesca Artesanal remite las Actas de

Eváluaciones d!l curso debidamente visadas en señal de conformidad;



J. DIAI

Que, habiendo culminado el mencionado curso se hace necesario aprobar la
lista de alumnos que deben obtener la certificación conespondiente al haber aprobado
dicho curso;

De conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 28o del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial No

36-2012-PRODUCE y;

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

SE RESUELVE:

Artlculo Único.- Aprobar la lista de los 35 alumnos que han aprobado el
'Curso MAM{1O-B: para Marinero de Pesca Artesanal', realizado en Caleta
Chulliyachi-Sechura-Piura, del 07 al 09 de junio de 2014, detallándose en el anexo
adjunto, que forma parte de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.
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