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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
.N" 105 -2014- FONDEPES/J

L¡ma, 
021,1AI0201{

VISTOS:ElMemorándumlnternoNoOO349-2014-FONDEPES/DIGECADEPA
de 25 de abril de 2014 de ta Dirección General de capacitación y Des-arrollo.Técnico

án p""." Artesanal y la Nota Ñi 415-2014-FONDEpES/Coord.Zonal Paita de 25 de

abril de 2014; Y,

@"

CONSIDERANDO:

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

organismo público Ejecutor, áJrcr¡to al Ministerio de la Producción con personería

Jr;üü¿; oeiéctro püot¡co. coz" de autonomía técnica, económica, admin¡strativa y

L""Jétrc", cuya finalidad 
"" Itotou"', ejecutar y apoyar técnica' económica ,y

t¡"á."i"rár""té el desarrollo áe'las actividaáes y próyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE publicado el 24

oe jutio l1 
-iui 

". 
.prooé-ér Áeglamento de organización y Funciones del

fóñóepeé, 
-n.ryo 

articutJi",-¡nciso-i), se estableció óomo función de la Entidad.la

de 'Programar, promover, áli¡g¡r, ;ju.úi"t. y.?ualg', actividades de capacitación'

""tr""",i¡""t" V tiansterenc¡a ie"cnotOiica, Oirigido a. Gobiernos Regionales' Gobiemos

ioá"r"", p""cador"s artesanales y aduicultores, así como a personas interesadas en

dichas actividades, en el t","o d" la pesca responsable y la conservac¡ón del

ambiente';

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

del FoNDEPES, sgñala q,"-ü l"iáut" tiene 
-como 

función ejercer.la representación

i" roÑoepes áni" autoiio"¿és públicas y privadas nacionales o del exterior;

Que, mediante Acuerdo de Actividad No 
-026-2014 

suscrito entre el

FONDEPES y ta reoerajJn-'i-e iñtegracion y unificación de los Pescadores

Artesanates det perú - FtupÁ;: oáu¡¿"r;nié représentado por su secretario,Nacional

;;-ó;p;ñ""ión, sr. Manuál'Milla Hernández' se .acordó desarrollar el curso

'Técnicas de Supervivenc¡" F""on'f" en el Callao - Lima' del 26 al 30 de mazo de

2014 conun tiempo Oe e¡ecucién de 40 horas de ¡nstrucción teórico práctico;

Que, med¡ante Memorándum Interno No 00349-2014-

FONDEPES/DIGECADEPA a" is á" "¡til 
de 2014' la Dirección Ge.n:ral q:

Capacitación y Desarrollo rl"nto en Pesca Artesanal remite las Actas de

É;5lr;;";" dLl curso debidaménte visadas en señal de conformidad;



Que, habiendo culminado el mencionado curso se hace necesario aorobar la
l¡sta de alumnos que deben obtener la certificación conespondiente al haber aorobado
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
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 Asesoríá

SE RESUELVE:

Affgub 9nlco.- Aprobar la l¡sta de los 20 alumnos que han aprobado el
curso "Técnicas de supervivencia personal', realizado en el callab - Lima, del zo ái ¡ó
de mazo de 2014, detallándose en el anexo adjunto, que forma parte de la presente
resolución.

Regfstrese y comuníquese.
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