
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N" ?gn -2012- FONDEPES/J

I ¿ cFL ?012
Lima,

Vlsfos: El Memorándum Intemo No 00986-2012-FONDEPES/DIGEoADEPA del

05 de set¡;mbre de 2012 de la Dirccción General de Capacitación y Desarrollo 
-Técñico 

en

É"""a Árt"""nal, la Nota N" g9-2012 FONDEPES/FoP del 23 de agosto de 2012 emit¡da

por el Dr. Freddy Castillo Palacios; y'

CONSIDERANDOi

Oue, el Fondo Naclonal de Desarrollo Pesouero FONDEPES es.un Organismo

eootlco efecuior, aoscrito al Ministeio de la Produccion con personeria Juridica de derecho

p,iofi"o -Co." be autonomía técnica, económica' admiñistrativa y académica' cuya

finalidad es promover, eiecu¡ar y apoyar técnica, económica y fnancieramente el

desanollo de las actividades y proyectos de pesca artesanaly de aculcultura;

Que, mediante Resolución [4inisterial No 346-2012-PRODUCE publicado el 24 de

iulio de 2O'1i se aprobó el Reglamenlo de OrganEación v Fuñciones del FONDEPES el

cual estaUlece en el literal c; 
-del 

artrculo 28o que la capacitación y enkenam¡ento que

ó¡no" 
-la -oii""ci¿n 

General de capacitaclón y Desarollo Técnico en Pesca Artesañal

deben estar debidamente certificados;

Que, mediante Compromiso de Actividad N" 004-20'12 suscrito entre el

FoNDEPES y l; Asociación de Pescadores Artesanales y Propietarios de Pequeñas

groat"""¡oné" del Puerto de Tambo de Mora, debidamente repÍeseñiado por su

F;eli-J;¡", ii. tvlar¡no Jesús N¡eneses canelo, se- acordó desarollar 
^el , 

curso

,,@1 lUá"i*i.""i" O" ¡¡"tóres Marinos fuera de Borda" en Tambo de l\,lora del '16 al 20 de

/"ÉaV\ Jl'; ;; i012, con un trempo de ejecución de 40 horas de ¡nstrucción teórico práctico;

fil.ffitÉ)'
YNfgf,7 Que, medtante Memorándum Intemo N" 00986-2012-FONDEPES/DIGECADEPA
\#9 del 05 de setremDre oe ¿012' la Oirección General de Capacitaclón y Desarrollo fécn¡co
\¡€!E'l 

en Pesca Artesanal remite las Actas de Evaluacioñes del curso debidamente vlsadas en

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

De conformidad con lo

Organización Y Funciones del
2012-PRODUCE Y;

señal de conformidad;

Que, habiendo cúlminado el mencionado curso se hace necesario aprobar la lista

¿e arumiii'qü óeben obtener ta certificación correspondiente at haber aprobado dicho

curso:

establecido en los artículos 8" y 28o del Reglamento de

FONDEPES. aprobado por Resoluc¡ón Minister¡al No 346-



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

Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal y de la Ofic¡na General de AsesorÍa

Juridica,

SE RESUELVE:

Art¡culo Ún¡co.- Aprobar la Lista de los 22 alumnos que han aprobado el curso
"Mantenlmiento de l\¡otores Mar¡nos fuera de Bo¡da", fealizado del 16 al 20 deiulio de

2012, en Tambo de l\.4ora; detallándose en el anexo adjunto, que forma parte de la
presente resolución.

Regfstrese y comuníqúese.
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