
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
No ¿t0 -2013- FONDEPES/J

uma, l1 0tC. ?013

ffi'

uSTOS: El Memorándum Intemo No 00981'2o1}FONDEPES/DIGECADEPA

¿e zz ie oouiemu," de 2013 de la Dirección General de capacjtación y_Desanollo

'ié""¡"0 
"n 

p""á ¡desanal y Ia Nota No 1156-2013-FoNDEPES/coord zonal Paita

de 25 de noviembre de 201,3i Y'

CONSIDERANDO;

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

orqanis-.-;'ptjb¡¡co Eiecutor, adscrito al M¡nisterio de la Producc¡ón con.personeña

;;idü;; ¿";;"h. püLi¡ó. co.a de autonomra técnica, económ¡ca' administrativa v
'académica. cuya fi;alidad es promover, ejecúar y apoyar téc¡ica' 

-económica 
y

¡n"""¡"rá"i"nté 
"l 

desanollo de las actividaáes y proyectos de pesca artesanal y de

acu¡cultura;

Que, mediante Resoluc¡ón Ministerial No 34G2012-PRODUCE p,ublicado el 24

¿e ¡rr¡o- ¿f iói z se 
"pioo¿ 

a Reglamento de organización.y Funciones del

eóÑóEpÉé, 
"" ""v" 

artiiuio ¿', ¡nc¡sii)' se estableció como función.de la Entidad la

;e- ;F;;;;;; pÉ.áu"r' oi,¡git, e¡ecüar v evaluar actividades de capacitación'

entrenariiento y tiansferencia tecnológica, diri'gido a-Gobiernos Regionales' G-ob¡emos

io""t.i, p""o'¿or"" artesanalés y acuicultores' asi como a personas Interesaoas en

d¡chasact¡vidades.enelmarcooelapescaresponsab|eylaconsefvac¡ónde|
ambiente';

Que, el inc¡so c) del artfculo 8o del Reglamento d€ Organización y- F^unc¡ones

o"l roüóe'pÉs, i"¡aÉ que la Jefatura tiene 
-como 

función ejercer ta representación

iá'ioÑb#es !"ü 
",noridades 

públicas y privadas nacionales o del exter¡or;

Que, mediante Acuerdo de Actividad No 152-2013 susórito .eñtre el

FoNDEieS v r" Fá"t""i¿n de Pescadores y Armad,ores AJtTan?les del,sur del

bJJ, ¿"¡¡J"i"nt" representado por su seóretario General' sr' lvlanuel cáceres

it¡"i"ü- "" """t¿o 
'desarrollar é¡ curso 'Formación para 

-Marinero 
de Pesca

ó;Lfü;"', ;";i óürit; de Mollendo, Provincia de lslav-Región Arcquipa' del 09 al 31

J. i]"t"Oi.j ¿" 2013 
"on 

un t¡empo de ejecución de l8o hofas de instrucción teóric¡

prác{ico;

Que, mediante Memorándum Intemo No .. 00981-2013-

ro¡roeieÉ¡olceóÁóeP\. de 27 de noviembre de 2013' la Dirección General de

b;;;;ii;"tó"- ;oe#o[o Técnico en Pesca Artesanal remite las Actas de

É"I1"á"i"n." ¿Lr 
"u-o 

debidamente visadas en señal de conformidad:



Que, habiendo culminado el mencionado curso se hace necesar¡o aprobar la
l¡sia de alumnos que deben obtener la ceÍtificación c¡nespond¡ente al haber aprobado
dicho curso;

De conformidad con lo esteblecido en los artlculos 8o y 28o del Reglamento de
Organización y Func¡ones del FONDEPES, aprobado por Reso¡ución M¡n¡sterial No
346-2012-PRODUCE y;

Con el visado de la Secretaria General, del D¡rector General de Capacitac¡ón y
Desarro¡lo fécnico en Pesca Artesanal v del Jefe de la Oflcina General de Asesoría
Jurfdica;

SE RESUELVE:

Artículo tlnico.- Aprobar la l¡sta de los 21 alumnos que han aprobado el
curso'Fomadón para Marinefo de Pesca Cal¡f¡c¿do', realizado en el Distrito de
Mollendo, Prov¡ncia de lslay-Región Arequipa, del 09 al 31 de octubre de 2013,
detallándose en el anexo adjunto, que forma parte de la presente reso¡uc¡ón.

Regístrese y comuníquese.

'@
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