
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
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RESoLUcTótrr ¡ erRtu nRl
No 106'2012- FONDEPES/J

Lima, t3 A8R,2012

VISTOS: El Memorándum Interno No 405-2012-FONDEPES/DCPSPA det 02
de abril de 2012 de la Dirección de Capacitación y Prestación de Servicios pesqueros
y Acuícolas, la Nota No 200-2012-FONDEPES-ZONAL-PAITA det 30 de mazo de
2012 em¡tida por el Jefe Zonal de Paita del FONDEPES; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEpES, es un
Organismo Público Ejecutor, adscr¡to al Ministerio de la Producción con personería
jurídica de derecho público. Goza de autonomía técnica, económ¡ca, administrativa y
académica, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y
financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal y de
acu¡cultura;

Que, mediante Decreto Supremo No 003-201O-PRODUCE publ¡cado el 04 de
mazo de 2010 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
FONDEPES el cual establece en el l¡teral c) del artículo 610 que los cursos de
capac¡tación., formación y entrenamiento desarrollados por el FONDEpES
debidamente certificados serán aprobados por Resolución de Jefatura;

Que, med¡ante Acuerdo de Actividad No 012-2012 suscr¡to entre el FONDEPES
y el Gobierno Regional de Lima, debidamente representado por su D¡rector Reg¡onal
de Produccíón; Lic. Manuel Díaz Carr¡llo, se acordó desarrollar el curso "Formación
para Marinero de Pesca Artesanal" en Huacho, del 27 de febrero al Og de mazo de
2Q12, con un t¡empo de ejecución de g0 horas de instrucc¡ón teórico práctico;

Que, mediante Memorándum Interno No 405-2012-FONDEPES/DCPSPA del
02 de abril de 2012,la Dirección de Capacitac¡ón 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 aorobar la
ljsta de alumnos que deben obtener la certificación correspondiente al haber aprobado
dicho curso;

De conformidad con lo establecido en los artículos 10o y 61o del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Decreto Supremo No 003-
201O-PRODUCE v:
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