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Lima. 13 ABR ?0ll
vlsros: Er Memorándum Intemo No 405-2012-FONDEpES/DCpSpA der 02de abril de 2012 de ra Dirección-de !1qa9r!c1ón y prestación ae servicior eesquerásy Acurcoras, ra Nota No 200-2012-FoNDepes-20trtRr_-pArrA der so o" .náÉo i"2012 em¡tida por el Jefe Zonal de paita del FONDEPES; v,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacíonal de Desarrollo pesquero, FONDEpES, es unorganismo Púbrico Ejecutor, adscrito ar Ministerio de ri producción .on pér.*"ri.juridica de derecho público. Goza de autonomía técnica, económica, aoministáva y
académica, cuya finalídad es promover, 

. 
ejecutar y apoya, te*ió", 

".onO,nü" if¡nanc¡eramente er desarroflo de ras actividaú". y próy"óto, de pesca artesanat y aá
acu¡cultura;

Que, mediante Decreto supremo No 003-201 O-pRoDUcE pubricado er 04 de
!:.T9_99^2010 se aprobó el Regtamento de Organización y funcionei aetFONDEPES er cuar estabrece en er riterar c) der artíóuro 6ro quá ro..rr.os o"capacitación for-mación y entrenamiento desarrolados por el FoNDEpES
oeoroamente cert¡t¡cados serán aprobados por Resolución de Jefatura;

Que, mediante Acuerdo de Actividad No 016 suscrito entre er FoNDEpES y ra
Municipalidad Distritaf de El Alto-Talara, debidamente representado por su Alcalde,
Arqu¡tecto s¡g¡fredo Juan Zárate Vite, se acordó desarrollai el curso ,,Artesania ¡¡ármllf" en cabo Blanco, der 28 de febrero ar 03 de mazo de 2012, con r. t¡"rpá' J"ejecuc¡ón de 40 horas de instrucción teórico práct¡co;

Que, med¡ante Memorándum Interno No 405-2012-FoNDEpES/DCpspA del
02_ de abril de 2Q12,la Direccón de capacitación y prestación de servicios eesqueios
y Acuícolas remite las Actas de Evaluaciones del curso deb¡damente visadas en'señLl
de conformidad;

Que' habiendo cu¡minado er mencionado curso se hace necesario aprobar ra
I¡sta de alumnos que deben obtener la certificación correspondiente ar rra¡er ápiooaio
dicho curso;

De conform¡dad con ro estabrecido en ros artículos .l0o y 61o del Reglamento de
organización y Funciones der FONDEpES, aprobado por Décreto supre-mo úó03-
201O-PRODUCE y;
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