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RESOLUCIÓN JEFATURAL
No zs¡ -2013- FONDEPES/J

Lima, 2 5 ocl. zol¡

VTSTOS: El Memorándum Interno No 00829-2013-FONDEPES/DIGECADEPA

de 22 de octubre de 2013 de la Dirección General de capacitación y Desarrollo

Técnico en pesca Artesanal y la Nota No 996-2013-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

¡uri'Oica de derecho püUti"o. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa y

académica, cuya finalidad es Promover, ejecutar y aPoyar técnica, económica y

financieramente el desanollo de las actividaáes 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 liilral c) del artículo 28o, que la capacitación y

entrenamiento que brinde la Dirección Geneial de Capacitación y Desanollo Técnico

en Pesca Artesanal deben estar debidamente certificados;

eue, mediante Acuerdo de Actividad No 119-2013 suscrito entre el

FONDEpEé y la Asociación de Pescadores Artesanales San Pedro de Umayo-Distrito

Atuncolla-Provincia de Puno-Región Puno, debidamente representadg - . 
por su

presidente, Sr. David Apaza Gastilo, se acordó desarrollar el 'Curso MAM-010-A: para

Marinero de pesca Artésanal', en Atuncolla-Puno, del 12 al 23 de setiembre de 2013

con un tiempo de ejecución de 90 horas de instrucción teórico práctico;

Que, mediante Memorándum Interno No 00829-2013-

FONDEPES/DIGECADEPA de 22 de octubre de 2013, la Dirección General de

Capacitación y Desanollo Técnico en Pesca Artesanal remite las Actas de

Eváluaciones O-et curso debidamente visadas en señal de conformidad;

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 artÍculos 8o y 28o del Reglamento de
Qrganización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución M]nisterial No
Y6-2012-PRODUCE y;

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

SE RESUELVE:

Ar![c,u!o,Ún¡co.- Aprobar la lista de los 25 alumnos que han aprobado el
"Curso MAM-010-A: para Marinero de Pesca Artesanal", realizado en Atuncolla-puno,
del 12 al 23 de setiembre de 2013, detallándose en el anexo adjunto, que forma parte
de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.
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