
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Er\ÑñEDEC

RESOLUCIÓN JEFATURAL
. N' 16 -2014- FONDEPES/J

L¡ma, 30BE20l¡

VTSTOS: El Memorándum Intemo No Oo07l-2014-FONDEPES/DIGECADEPA
de 24 de enero de 2014 de la D¡rección General de Capac¡tación y Desarollo Técn¡co

en Pesca Artesanal y la Nota No 092-20'14-FONDEPES/Coord.Zonal Paita de 24 de

enero de 2014; Y,

CONSIDERANDO:

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

Organismo Púb¡¡co Ejecutor, adscrito al M¡n¡sterio de la Producc¡ón con personer¡a

;urldica de derecho público. Goza de autonomía técn¡ca, económica, administrativa y

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

f¡nanc¡eramente el desarollo de las activ¡dades y proyectos de pesca anesanal y de

acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerjal No 346-2012-PRODUCE publ¡cado el 24

de julio de 2012 se aprobó el Reglamento de Organización.y Func¡ones del

FOÑDEPES, en cuyo artfculo 40, inciso i), se estableció como función de Ia Entidád la

de 'Programar, promover, d¡rigir, ejecutar y evaluar actividades de cap-acitación,

entrenañiento y transferencia tecnológica, dirigido a Gobiemos Reg¡onales, Gobiernos

Locales, pescadores artesanales y acuicultores' así como a personas Interesádás en

dichas activ¡dades, en el marco de Ia pesca resPonsable y la conservac¡ón del

ambiente':

Que, el inciso c) del artfculo 80 del Reglamento de Organización y Funciones

del FONDEPES, señala que la Jefatura t¡ene como función ejercer la representac¡ón

de FONDEPES ante autoridades públicas y privadas nac¡onales o delexteriori

Que, mediante Acuerdo de Activ¡dad No 194-2013 suscrito entre el

FONDEPES y el Gremio de Pescadores Artesanales de Cabo Blanco, deb¡damente

representado por su Presidente, Sr. carlos chapill¡quén Panta, se-acordó^desanollar

el' curso "Aislimiento Térmico de Bodegas con F¡bra de Vidrio' - Grupo 'C', en cabo

Blanco-D¡strito de El Alto-Piura, del 09 al 13 de diciembre de 2013 con un t¡empo de

ejecución de 40 horas de instrucción teór¡co práctico;

Que, mediante Memorándum Intemo 00071-2014'

FONDEPES/DIGECADEPA de 24 de enero de 2014' la Direcc¡ón General de

Capacitación y Desarro¡lo Técnico en Pesca Artesanal remite las Actas de

Eváluaciones del curso debidamente visadas en señal de conformidad;



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

De conformidad con lo establecido en los artículos 8o y 28o de¡ Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministeria¡ No
345-2012-PRODUCE y;

Con elvisado de la Secretaria General, del Dkector General de Capacitación y
Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal v del Jefe de la Of¡cina General de Asesorla
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Únicq.- Aprobar la lista de los 20 alumnos que han aprobado el
curso 'A¡slamiento Térmico de Bodegas con Fibra de Vidrio'- crupo'C", reatizado en
Cabo Blanco-Distrito de ElAlto-Piura, del 09 al 13 de diciembre de 2013, detajlándose
en el anexo adjunto, que forma parte de la p¡esente resolución.

Regístrese y comuníquese.
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