
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
...'N'108 -2014-FONDEPES/J

Lima, 
0 2 ilAt0 ?011

VISTOS:ElMemorándumlntemoNoOO349-2014-FONDEPES/DIGECADEPA
de 25 de abril de 2014 de la Dirección General de capacitación y Desanollo Té-c¡ico

en Pesca Artesanal y la Nota No 416-2014-FONDEPES/Coord.Zonal Paita de 25 de

de 2O14; y,

CONSIDERANDO:

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

organismo Público Ejecutor, adscrito al M¡n¡sterio de la Producción con personería

¡uriOica Oe derecho público. Goza de autonomía técnica, económica, admin¡strativa y

L""Jer¡"", cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica.y

financieramenté el desarrollo de las act¡v¡dades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que, mediante Reso|ución Ministeria| No 346-2012.PRoDUCE pub|icado e| 24

oe julio ol zol,z se aprobó el Reglamento de organización y Funciones del

fOñOgpeS, en cuyo artículo 4o, inciso i¡, se estableció como función de la Entidad la

de "Programar, promover, dirigir, ejecutar y. evaluar. actividades de capacitación'

entrena,i¡ento y t'ransferencia teinológica, dirigido a_ Gobiernos Regionales, Gobiemos

Locales, pescaiores 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)delartícu|oSodelReg|amentodeorganizaciónyFunciones
del F9NDEFES, señala que la Jefatura tiene Lomo función ejercer.la repfesentación

deFoNDEPEsanteautoridadespúb|icasyprivadasnaciona|esode|exterior;

Que,medianteAcuerdodeActividadNo025-2014suscritoentree|
FONDEPEé y los participantes de las diferentes comunidades Pesqueras de Paita,

debidamente iepreientado por su Delegada, Srta. Nelly Jelicsa Peña Girón, se acordó

desarrollar el "Curso MAM-ó09 para Ñtarinero de Pelca Calificado' en FONDEPES

Zonaf paita, det 1 7 cte marzo algé de abril de 2Q14 con un t¡empo de ejecución de 180

horas de instrucción teórico práctico;

Que, mediante Memorándum Interno No 00349-2014-

FONDEPES/DIGECADEPA de 25 de abril de 2014, la Dirección General de

cápac[acOn y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal remite las Actas de

euáluá"ion"" dll curso debidamente visadas en señal de conformidad;
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Que, habiendo culminado el mencionado curso se hace necesario aprobar la
lista de alumnos que deben obtener la certificación correspondiente al haber aprobado
dicho curso;

De conformidad con lo establecido en los artfculos 8o y 28o del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Minister¡al No
346-2012-PRODUCE y;

Con el visado del Secretario General, del D¡rector General de Capacitación y
Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal y del Jefe de la Oficina General de Asesoría
Jurídica:

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar la lista de los 11 alumnos que han aprobado el
'Curso MAM-009 para Marinero de Pesca Calificado", realizado en FONDEPES Zonal
Paita, del 17 de marzo al 09 de abril de 2014, detallándose en el anexo adjunto, que
forma parte de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.
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