
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

No 245 -2013- FONDEPES/J
RESOLUCIÓN JEFATURAL

Lima,

V|SToS:E|MemorándumlntemoN"ooTT3-2013-FoNDEPES/DIGECADEPAde
11 de octubre de zoiC Je la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en

pesca Artesanal V fa Ñota No 916-201S-FOt{OfpES/Coord.Zonal Paita de 10 de octubre

de 2013; y,

CONSIDERANDO:

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

público Ejecutor, aOic¡to al Ministerio de la Producción con personeria jurídica de derecho

público. Goza de áutonomla técnica, económica, administrativa y académica' cuya

finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el

desarrollo de las actividades y proyéctos de pesca artesanaly de acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial No 346-2O12-PRODUCE publicado el24 de

julio de 2012 se aprobó el Reglamento á" otganización y Funciones del F9NDEPES el

cual establece en ;iñi"á c) áel arflculo 2Bo] que la capacitación y entrenamiento que

brinde la Dirección General de Capacii""¡On'V-O"sarrolio Técnico en Pesca Artesanal

deben estar debidamente certificados;

Que,medianteAcuerdodeActividadNol45-2ol3suscritoentree|FoNDEPESy
los participantes Oe 

-iás 
áÍferentes ComuniJaOes Pesqueras, debidamgnle representado

por su Delegado, Sr. Raúl Alberto A"tfiPl;éá, se acorOó desarioilar el Curso BAS-001:

,Actualización para patrones de pescá oe Érimera, segunda y Tercera", en Fondepes

Zonalpaita, del 30 de setiembre al 07 áe-octuUre de 201-3 con un tiempo de ejecución de

80 horas de instrucción teórico práctico;

Que, mediante Memorándum lnterno No 00773-2013-FONDEPES/DTGECADEPA

de 11 de octubre de 2013, la Dirección General de capacitación y Desarrollo Técnico en

Pesca Artesanal remite las Actas de Evaluaciones del 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 conespondiente al haber aprobado dicho

curso,

De conformidad con lo establecido en los artfculos 8o y 28o del Reglamento de

Organización V frn"iones del fOHOEpeS, aprobado por Resolución Ministerial No 346-

2012-PRODUCE Y;

| 6 0cr.2013



Con las visaciones de ta Secretarla General, de la Dirección General deCapacitación y Desarrotlo TécnÍco en Pesca Artesanal y O'e ta Oficina General de AsesoríaJurídica;

SE RESUELVE:

^^^ ^.ert¡cuto 
un¡co'- Aprobar la lista de los 12 alumnos que han aprobado el cursoBAS-001: ?ctualización para patrones de pesca de prim'era, s.güná" lr'T"r""r",,realizado en Fondepes Zonal Paita, del 30 de setiembre al 07 de-octubre de 2013,detallándose en el anexo adjunto, que forma parte de la presente resolución.

w
ffi

Regfstrese y comunfquese.



g,
t¡¡É
TD-o-
6oa
=Jt¡¡r

5*¡á
5HeH

=3=-aAHEPAPÉ-F# ÉEE 5EÉ, ñ_EH ,p
H 3=
6 

=Cu EgéF,F H :TiE E g

i3 E= n

E!**?c

EiEÉÉEEq-E=-J(l
¡EAPEHÉ53""
lgx¿i* E É

EEgÉHÉE


