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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

*"eüBLlcA 
DEt e€o,

RESOLUCIÓru ¡rrRrUnnl-
NO 095 .2O12.FONDEPES/J

' Lima' 0" ABR' 2012

VISTOS: El Memorándum Intemo No 363-20'Í2-FONDEPES/DCPSPA del 21

de marzo de 2012 de la Dirección de Capacitación y Prestación de Servicios
Pesqueros y Acuícolas, la Nota No 180-2012-FONDEPES:ZONAL-PAITA del 19 de

mazo de 2012 emitida por el Jefe Zonal de Pa¡ta del FONDEPES; y,

CONSIDERANDO:

Que, ef Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un

Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería
juridica de derecho público. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa y

académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y

fínancieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que, mediante Decreto Supremo No 003-2010-PRODUCE publicado el 04 de

marzo de 2010 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del

FONDEPES el cual establece en el literal c) del artfculo 610 que los cursos de

capacitación, formación y entrenamiento desarrollados por el FONDEPES

debidamente certificados serán aprobados por Resolución de Jefatura;

Que, mediante Acuerdo de Actividad No 157-2011suscr¡to entre el FONDEPES
y la Asociación de Pequeños Pescadores Artesanales "San Pedrito de Chimbote"'
áebidamente representado por su Presidente; Sr. Almensor Gómez Lucio, se acordó

desarrollar el curso "Formación para Marinero de Pesca Artesanal" en Chimbote' del

09 af 20 de díciembre de 2011, con un tiempo de ejecución de 90 horas de instrucción

teórico práctico;

Que, med¡ante Memorándum lnterno No 363-2012-FONDEPES/DCPSPA del

21 de marzo de 2012, la Dirección de Capacitación y Prestación de Servicios

Pesqueros y Acuícolas remite las Actas de Evaluaciones del curso debidamente

visadas en señal de conformidad;

Que, habiendo culminado el mencionado curso se hace necesario aprobar Ia
lista de alumnos que deben obtener la certificación correspondiente al haber aprobado

dicho curso;

De conformidad con lo establecido en los artículos 10o y 6lo del Reglamento de

Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Decreto Supremo No 003-

201o-PRODUCE Y;

@



con las visaciones de ra secretaria Generar, der Director de ra Dirección de
capacítac¡ón y Prestación de servicíos peequeros y Acufcolas y la Jefa de la odicina
de Asesorfa Jurfdica;

SE RESUELVE:

4rtfcuto-ÉLter.- - 
Aprobar la Lista de los 2g alumnos que han aprobado el

a¡rso 'Fomac¡ón para Marinero de pesca Artesanal', realizaüo del 0g al 20 de
diciembre de 2011, en chimbote; de.tailándose en ei anexo ao¡unto, qua tormJpartá
de la presente resolución.

Regfst¡e¡Be y comuníqueee.
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