
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL

. N" ¿sr .2012- FONDEPES/J

Ltma, 05 tl0v.2012

VISTOS: El ¡¡emorándum Intemo N" 01186-2012-FONDEPES/DIGECADEPA del
26 de octubre de 2012 de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en

Pesca Artesanal y la Nota No 706-2012-FONDEPES IFCP del 24 de octubre de 2012
emit¡da por el Dr. Freddy Castillo Pa¡acios; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesqoero, FoNDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho
públ¡co. Goza de autonomía técn¡ca, económica, administrativa y académica, cuya
finalidad es promover, eiecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el

desarrol¡o de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuiculturai

Qúe, med¡ante Resoluc¡ón l\4in¡stenal N" 346-2012-PRODUCE publicado el 24 de
julio de 20'12 se aprobó el Reglamento de Orgañizac¡ón y Funciones del FONDEPES el

cual establece en el literal c) del artículo 280, que la capacitación y entrenamiento que

brinde la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técn¡co en Pesca Artesanal
deben estar debidamente certif cados:

Que, med¡ante Compromiso de Actividad N" 014-2012 suscrito entre el

FONDEPES y la Asociac¡ón de Pescadores Adesanales y Prop¡etanos de Pequeñas
Embarcaciones del Puedo de Tambo de Mora, debidamente represeñtado por su
Presidente. Sr Marino Jesús Meñeses Canelo se acordó desar¡ollar el curso 'Manejo del
Sistema de Posic¡onamiento Global-GPS' en Tambo de Mora, del 09 al 13 de octubre de
20 i2, con un tiempo de ejecución de 40 horas de ¡nstrucción teórico práctico;

Que, mediante Memorándum lnterno N" 01186-2012-FONDEPES/DIGECADEPA
del 26 de octubre de 2012, la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en
Pescá Artesanal remite las Actas de Evaluaciones del curso debidamente visadas en señal
de conform¡dad:

Que, habiendo culminado el menc¡onado curso se hace necesaio aprobar la lista

de alumnos que deben obtener la certificación correspondiente al haber aprobado dicho
cursoi

De conform¡dad con lo
Ofganización y Funciones del

establecido en los artículos 8'y 28" del Reglamento de
FONDEPES, aprobado por Resolución M¡nister¡al No 346-



Con las visaciones de la Secretaria General, de la Dirección General de

Capacitación y Desarollo Técnico en Pesca Artesanal y de la Oficina General de Asesoría

Jur¡dicai

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Lista de los 16 alumnos que han aprobado el curso

"uane¡o-áEi5il-ema ae Posicionam¡ento GlobalGPS' en Tambo de Mora, del 09 al 13 de

octubr; de 2012; detallándose en el anexo adjunto, que forma parte de la presente

resoluc¡ón.

Regístrese y comuniqúese
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