
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATUML
, No ti5 -2012- FONDEPES/J

VISTOS: El Memorándum Intemo No 01378-2012-FONDEPES/D|GECADEPA del
27 de d¡c¡embre de 2012 de la Direcc¡ón cEnerat de Capaciteción y Desanolo Técn¡co en
Pesca Artesanal y la Nota No 653-2012-FONDFpES/Coord.Zonal paita del 26 de
dic¡embre de 2012; y,

CONSIDERANOO: I

Que, el Fondo Nacional de Desarollo pesquero, FONDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor, adscrito al Min¡sterio de la producción con personerfa jurfdica de derecho
público. Goza de autonomfa técnica, económ¡ca, admlnlstrativa y académica, cuya
final¡dad es promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, económ¡ca y financ¡eramente el
desanol¡o de la6 activ¡dades y proyectos de pesca artesanal y de acu¡cultura;

Que, med¡ante Resoluc¡ón M¡n¡sterial No 346-2012-PRODUCE publ¡cado el 24 de
julio de 2012 se aprobó el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones det FONDEPES el
cual_estrablece en el l¡teral c) de¡ arlículo 2Eo, que la capacitación y entrenam¡ento que
brinde la Dirección General de Capac¡tación y Desanollo Técnico en pesca Artesanal
deben estar debidamenle cert¡fi c€dos:

Que, med¡ante Acuerdo de Activ¡dad N. Ol29-2012 suscrito entre et FONDEPES v
la Asoc¡ación de Pescadores Artesanales y Buzos San pedro de Vila V¡la-Región Tacna,
deb¡damente represeniado por su presidenta, Sra. Reg¡na Jacjnta Mamanisonco, sé
acordó desanollar en Vila V¡la-Tgcna, el cu.so .Formac¡ón para Ma.inero de pesca
Artesanal', de¡ 14 al 25 dg noviembre de 2012, con un tigmpo de ejecución de 90 ho.as de
¡nstruc¡ión tgór¡co práctico:

Que, med¡ante Memorándum Interno No 0137&2012-FONDEPES/DtGECADEPA
del 27 de dic¡embre de 2012, la Dirección cene¡atde Capacitac¡ón y Desarrollo Técnico en
Pesca Artesanal remite las Actas de Evaluac¡ones del curso debidamente v¡sadas en señal
de conformidad:

Que, habiendo culminado el menc¡onado curso se hace necesario aDrobar la lista
de alumnos que deben obtener la cert¡Ícactón coÍespondlente al haber aprobado d¡cho
curso;

De conformidad con lo establec¡do
Organ¡zac¡ón y Funciones del FONDEPES.
20 t2-PRODUCE y;

Ltma, ? I DrC. 2012

en los artfculos 80 y 28o del Reglamento de
aprobado por Resoluc¡ón M¡nisterial No 34o,'



)\gt¡l
Con las visaciones de la Secretrar¡a General, de la D¡rección General de

Capac¡tac¡ón y Desanollo Técn¡co en Pesca Artesanal y de Ia Oficina General de Asesoría

Juríd¡ca;

SE RESUELVE;

Artlculo Únlco,- Aprobar 19 l¡sta de los 26 alumnos que han aprobado el curso
"Formac¡ón para Márinero de Pesca Art$anal', realizado en V¡la V¡la-Tacna, del 14 al 25

de nov¡embre de 2012, detallándose en el anexo adjunto, que forma parte de la presente

resolución.

Reglstrese y comuníquese.
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