
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 
FONDEPES
 

RESOLUCION JEFATURAL 
N° 183 -2010-FONDEPES/J 

Lima, 2 1 JU L. ZOtl 

VISTO: EI Informe N° 01220-2010-FONDEPES/OAJ del 19 de julio de 2010, 
Informe N° 1029-2010-FONDEPESIDCPSPA del 16 de Julio de 2010, el rnernorandurn 
interne N° 2173-2010-FONDEPES/SG del 15 de julio de 2010, y memorandum N" 1578
2010-FONDEPES/DAFIN del 01 de julio de 2010; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organismo 
Publico Ejecutor, con autonomia tecnrca. econ6mica y administrativa, cuya finalidad es 
promover y apoyar tecnica, econ6mica y financieramente el desarrollo prioritario de la 
pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura en general: 

Que, mediante Memorancum N° 1578-2010-FONDEPES/DAFIN del 01 de julio de 
2010, el Sr. Jhonny Roberto Cabellos Mendo, Director de Apoyo Financiero solicila a la 
Jefatura de FONDEPES la autorizaci6n respect iva a fin de seguir el Curso "Coastal 
Fisheries Management" a realizarse en Jap6n del 17 de agosto al 09 de octubre de 2010, 
el mismo que sera financiado integramente por el gobierno Japones, para 10 cual adjunta 
a Carta N°JP-201 010267 del 18 de junio de 2010 de la Representaci6n Residente de la 
gencia de Cooperaci6n Internacional del Jap6n (JICA) dirigida a la Agencia Peruana de 
ooperacion Internacional (APCI), mediante la cual comunica su aceptaci6n como 
ecario al referido Curso Colectivo en el Programa de Capacitaci6n correspondiente al 

Ano Fiscal 2010; 

Que, mediante Informe N° 1029-2010-FONDEPES/DCPSPA del 16 de julio de 
2010, la Direcci6n de Capacitaci6n y Prestaci6n de Servicios Pesqueros y Acuicolas, 

""~~ senala que el curso "Coastal Fisberies Management" consiste en dar a conocer el 
_'\~ adecuado manejo de los recursos pesqueros de manera que se haga una administraci6n 

... ~ ~ ostenible, senalando adem as que este curso es importante para FONDEPES dado que 
$ mejora la capacidad del becario para contribuir en la realizaci6n de politicas para el 

""",>="....' manejo sostenido del recurso pesquero, dandols un manejo eficiente; 
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Con la opinion emitida mediante Informe N° 01220-2010-FONDEPES/OAJ del 19 
de julio de 2010, Y las visaciones del Secretario General y de la Jefa de la Oficina de 
Asesoria Juridica; 

0v
o SE RESUELVE: 
i 

'IP'J-'/~ Articulo 1°._Autorizar el viaje del Sr. Jhonny Roberto Cabellos Mendo, Director de 
~~~~~'I? Apoyo Financiero, por el periodo comprendido del 17 de agosto al 09 de octubre de 2010, 

GHERSla fin que en su calidad de becario participe en el Curso "Coastal Fisheries Management" a 
• realizarse en Japan. 

Articulo 2°._ La presente autortzacion no irroga gastos al Estado, toda vez que la 
beca sera integramente financiada por el Gobierno Japonas. 

Articulo 3°._ Remitir copia de la presente Resolucion al Sr. Jhonny Roberto 
Cabellos Mendo y a la Oficina de Recursos Humanos. 

Registrese y Comuniquese. 
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