
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
NO 254 .2013- FONDEPES/J

Lima,
2 5 0cT. 2013

VTSTOS: Et Memorándum Interno No 00829-2013-FONDEPES/DIGECADEPA
de 22 de octubre de 2013 de la Dirección General de Gapacitación y Desarrollo

Técnico en pesca Artesanal y la Nota No 993-2013-FONDEPES/Coord.Zonal Paita de

21 de octubre de 2013; Y,

CONSIDERANDO:

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

Organismo público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería

¡ur:roica de derecho púoti"o. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa y

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

financieramente el desanollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

eue, mediante Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE publicado el24
de julio de 2012 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del

FONDEPES et cual establece en el literal c) del artículo 28o, que la capacitación y

entrenamiento que brinde la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico

en Pesca Artesanal deben estar debidamente certificados;

eue, mediante Acuerdo de Actividad No 141-2013 suscrito entre el

F9NDEpEé y ta Asociación de pescadores Artesanales del Puerto Menor de Quilca y

Anexos-Distrúo de euilca-provincia de Camaná-Región Arequipa, debidamente

representado por su Presidente, Sr. Florencio Coila Calatayud, se acordó. desarrollar

el .Curso MAM-O1O-B: para Marinero de Pesca Artesanal', en Arequipa, del 26 al28
de setiembre de 2013 óon un tiempo de ejecución de 14 horas de instrucción teórico

práctico;

Que, mediante Memorándum Interno No 00829-2013-

FONDEPES/D¡GECADEpA de 22 de octubre de 2013, la Dirección General de

capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal remite las Actas de

Eváluaciones del curso debidamente visadas en señal de conformidad;

eue, habiendo culminado el mencionado curso se hace necesario aprobar la

lista de alumnos que deben obtener la certificación correspondiente al haber aprobado

dicho curso;



@
P MEDINA

@
G. CHAVEZ

De conformidad con lo establecido en los artículos 8o y 28o del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial No
U6-2012-PRODUCE y;

Con las visaciones de la Secretarla General, de la Dirección General de
Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Artesanal y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la lista de los 24 alumnos que han aprobado el
"Curso MAM-010-B: para Marinero de Pesca Artesanal", realizado en Arequipa, del 2G
al 28 de setiembre de 2013, detallándose en el anexo adjunto, que forma parte de la
presente resolución.

Regístrese y comuníquese.
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