FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍR CEruTNRI
NO 1{6 -2013- FONDEPES/SG

Lima,

28 ilf]V 2013

VISTO: El Informe N' O5G2Ol}FONDEPES/DIGECADETA, presentado por la Dirección
General de Capacitación y Desa¡rollo Técn¡co en Acuicuftura, con fecha 04 112013, el
Memorándum Ñ' ¿S+zol s-fONoePES/OGA, prese.¡tado por la oficina General de
Adm¡n¡skación, con fecha 29.10.2013, el Memorando N" 124-201$FONDEPES/OGPP
y
Dresentado por la Ofic¡ne General de Planeamiento y PÍesupuesto, con fecha 17 10 13
de
Asésoría
lnforme t'ti 589-zol3-FoNDEPES/oGAJ presentado por la ofic¡na General
Jurfdica, con fecha 20.'11.13, todos ¡eferidos a la solicitud de aprobación de la Direcliva
sobre la Ejecución óe Pasantías Técnlcas en Acuicultura a cargo del Fondo Nacional de
Desarollo PesQuero - FONDEPES, Y.

!

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES es un organismo
con personerfa jurídica de derecho
oúblico eiecutor
-Goza adscrito al l\,Iinister¡o de la Producción,
y académ¡ca' cuya
adminisfativa
público.
de al¡tonomia técn¡ca, económ¡ca'
y
financieramente el
finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económicá
y
desarrollo de las actividades y proyectos de pesca artesanal de acuicultura;
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Que, mediante Ley N" 27460, se aprobó la Ley de Promoción y Desan-ollo de ia
Acu¡cultura, la cual en él artículo 8o establece que el Fondo Nac¡onal de Desano¡lo
Pesquero (FONDEPES), t¡ene por final¡dad, en lo que la actiüdad acufcola se refiere, y
de acuerdo a sus planes, pos¡bil¡dades y no.mat¡va prop¡a, promover elecúar y apoyar
técnica económ¡ca y finaniieramente programas orientados al desanol¡o. de la actividad
y
acuícola, principalm'ente en el campo de la infraestructura básica para el desano¡lo la
distribución de los recursos hidrobio¡óg¡cos;

y

de
del Fondo.
-N-acional
No
346-2012-PRoDUCE'
Ministerial
Desanollo Pesquerol aprobado mediánte Resolución
establece en sü artículo 40 las func¡ones de la entidad, entre las cuales se encuentran la
de lomentar el desanollo sosten¡ble de la pesca artesanal y la acuicL¡ltura, a través.del

Que, el Reglamento de Organización

Funciones

apoyo técnico, económico y f¡nanciero, asl como brindar servlctos oe lormaclon
ápácitación y asistenc¡a técnica para la producción y comerc¡a¡izac¡ón acuícolai

Que, la Ley 27658 Ley l4arco de la ModernÉación de la Gesi¡ón del Estado'
establece como su ñnalidad fundamental, la obtención de mayores y meJores nrvelés oe
eflciencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atenc¡ón a la
ciudadanfa, priorizando y optimÉando el uso de los recursos púb¡icos;

-

la

-

Ley No 27444, establece
materia¡es
iniemas necesarjas para ei efrciente cumpl¡m¡ento de su misión y objetivos;
Que,

Ley de Procedimiento Administrativo General

en ef numeral 62.3 que cada ent¡dad es competente para .ealizar tareas

Que, Ia Direct¡va N' 03-2011-FONDEPES/SG, aprobada mediante Resolución de
Secretarla General N" 009-2011-FONDEPES/SG, establece las normas y procedirn¡entos
para la formulación, aprobación y actualización de las Directivas a implementarse en el
FONDEPES, en concordancia con los
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
y
principios de simplic¡dad, celeridad efrc¡encia del procedimiento adm¡n¡strativo;

-

Que, a través de el Informe No 05G201IFONDEPES/DIGECADETA, presentado
con fecha 04.11.13, la Dirección General de Capacitac¡ón y Desarfollo Técnico en
Acu¡cultura, ha señalado que resu¡ta necesaria la reglamentación del programa
denominado pasantías técnicas en acuicultura, las cuales se encuentran dirig¡das a
perconas dedicadas a ¡a acuicultura, pa.a lo cual, la ejecución de dichas actividades
deben encontrarse sistematizadas a través de una Directival
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Que, a través de el Memorando N" 124-2013-FONDEPES/OGPP, preseñtado con
fecha 17.10.'13, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, alcanza el Informe
Técnico mediante el cual señala que considera viable la propuesta de reglamento para la
Ejecución de las Pasantías Técnicas en Acuicultura a cargo del FONDEPES;

Que, med¡ante el Memorándum N' 469-201$FONDEPES/OGA, presentado con
fecha 29.10.2013, la Oficina General de Admin¡stración, otorga su visto bueno a la
D¡rectiva para la Eiecución de las Pasantlas Técnicas en Acu¡cultura a cargo del
FONDEPES:
Oue, a través del Informe N' 589-2013-FONDEPES/oGAJ, presentado con fecha
20.11.2013la ofqna ceneral de Asesorta Jurld¡ca, estimó conven¡ente continuar con la
aprobación de¡ proyecto de Directiva pa.a la Ejecución de las Pasantías fécnicas en
Acuicuhura a caSo oel FONDEPES:
Que, en cuanto a la Directjva materia de ap.obac¡ón, es preciso señalar que se
tiene la necesidad de elaborar un instrumento de gestión interna en forma integrada, la
misma que permita la ejecución de actividades relac¡onadas al fomento de la actividad
acuJcola a nivel nacional, en los centros acuícolas con que cuenta la entidad u otros de
propiedad de diversos goo¡emos reg¡ona¡es y locates;

oue. en ese sentido, encontrándose la Directiva propuesta en el marco de la
normativa que regula la materia, coÍesponde emitir e¡ acto de admin¡stración ¡ntema que
disponga lé aprobac¡ón de ¡a Directúa para la Ejecución de las Pasantías Técnicas en
A"'i"uliüra a cargo del FoNDEPES:
En el elercicio de las facultades confer¡das en el literal h) del artículo i0" del Reglamento
de organ¡zación y Funciones del FONDEPES aprobado por la Resoluc¡ón lv¡nisterial N'
346-2012-PRoDUcE;

con el visado de la oficina GeneEl de Asesoría Jurídica, la Dirección General de
Capacitac¡ón y Desartollo Técn¡co en Acu¡cultura, la Oficina General de Administrac¡ón y
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conesponde

a

sus

competenc¡asl
SE RESUELVE:

que establece
artfculo 1o-- Aorobar la Directiva N' OO2-2013-FONDEPES/SG - "Directiva
''
' l-Pasantfas Técn¡c¿s en Acu¡cultura a cargo del
el procedirniento para la Eiecuclon oe
ó.;",t-Jü e*q,"to", la misma que forma parte integrante de Ia
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Resolución.

de la Entidad
Remitir c¡pia de ta presente Resolución a todos los órganos
' '¡caÉs oara su cumplimiento y fines respectvos
presente Resolución en e¡ portal insiiiucional' a
!!9g!9rl.- Disponer la publicaoón de la
lo establecido en la
vés de la Ofidna General de AomlnlsÍación' de conformidad^con
Púb¡ica
lr¡formación
i"iÑ; iiaoe - r-"y a" Transparencja y Accéso a la

W

on¡"uro

r.-

Regístfese y comuniquese.

JESSYcA DIAZ.VALVER
sácrelale uensr¡r

DIRECTIVA OUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE
PASANTIAS fECNICAS EI{ ACUICULÍURA

t.

OBJETO

La presente Direcllva establece normas y proced¡m¡entos admin¡strativos para la
ejecución de las acliv¡dades de pasantla técnica en acuicultura que brinda el Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero, en adelante el FONDEPES a los productores
acu¡colas como mecan¡smo de transferenc¡a tecnológ¡ca.

Los operadores acufcolas que accedan a las pasantfas refo¡zarán sus capacidades
técnic¿s, recibiendo enseñanzas de aprendizaje en campo, a part¡r de experiencias
que se vienen desarrollando en los Centros de Acu¡cultura del FONDEPES y/o otros
centros pertenecientes a los gobiemos locales y r€¡onales dedicados a la activ¡dad
acuícola, brindándoles conocim¡entos de nuevas tecnologí¿s de cultivo, técn¡cas en el
manejo productivo, y el soporte adm¡nistrat¡vo, los m¡smos que contribu¡rán a ¡ograr un
manejo eficiente de la act¡v¡dad acuícola que desarollan
BASE LEGAL

1.
2.

Decreto Supremo N" 01c92-PE, Creac¡ón del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero - FONDEPES;
Decreto Ley No 25977, Ley General de Pesca; Artículo 57', Dése fuerza de Ley
a¡ Decreto Supremo No 01G92-PE que crea el Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero (FONDEPES), así como a sus normas modificatorias;
Ley N' 27460 - Ley de Promoción y Desanollo de la Acuicultura:
Decreto Supremo'No O3G2OO1-PE - Aprueban Reglamento de la Ley de
Promoción y Desarollo de la Acu¡cultura;
Aprueba el Plan Nacional de
Decreto Súpremo N' o01-2OIGPRODUCE
Desarrollo Acuícola - PNDAI
Ley N" 27444 - Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡sttaüvo General;
Lei N'29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013;
Ley N' 28716 - Control Interno de las Ent¡dades del Estadol
Lei N' 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contralorla Genera¡ de la República,
10. Decreto Supremo No o3+2oo&PCM se aprueba la calificación de organismoa
públ¡co del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, de acuerdo
io dispuesto por la Ley N" 29'158, Ley Orgán¡ca del Poder Eiecutivo;
1'1. Resoiución i¡¡n¡ste¡ál t¡' 34$2012-PRODUCE Aprueban el Reglamento de
Organización y Func¡ones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero'

3.
¿.
5.
6.
7.
8.
9.

-

-

POBLACION OBJETIVO
La poblac¡ón objetivo a las que se dirjge la capacitac¡ón' a kavés de pasantias esta
acu¡cu¡tores que participan como beneflc¡arios de. programas
compuesta
por
cred¡t¡cios en acu¡cultura o de programas de as¡stencia técn¡ca, dirig¡dos
todas
sus
FONDEPES; que desarollan actividades de acuicultuta en menor escala, en
fases, con ü Ínal¡dad de mejorar sus capac¡dades técnico product¡vas' a.fin de
insertarse o mejorar su posiciónam¡ento en el mercado local' regional, nacional e
internac¡onal.

poi
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IV. REQUISIÍOS

PARA ACCEDER A LA

PASA TIA:

Para paf¡cipar en las pasantías técnicas que ofrece el FONDEPES se deberá
acreditar lo s¡gu¡ente:

L
23.
4.
5.
6.
V.

de

programas cred¡ticios en
Encontrarse part¡cipando como beneficiario
programas
acuicultura o de
de as¡stencia técn¡ca, dirigidos por FONDEPES.
No encontrarse en estado de moros¡dad respecto de créd¡tos obten¡dos por el
FONDEPES.
Cop¡a de DNl.

Manifestar la voluntad de participar en Ia pasantía, lo cual se acreditará con la
suscripción de la Ficha de Registro de Datos y la Carta de Compromiso de
cumplimaento de la PasantfaTener la condición de acu¡cultor, la misma se acreditará con resolución
autoritativa vigente, o ser trabajador de una un¡dad de producc¡ón acuícola. Esta
últ¡ma cond¡ción se acred¡tará con declaración jurada de acred¡tac¡ón de
operarios, según formato, que suscrib¡rá el titular de la un¡dad.
Gozar de buena sa¡ud fisica, hecho que será declarado en la CaÍa Compromiso.

PORTAFOLIO DE PASANTIAS.
EI FONDEPES a través de la Dirección General de Capacitacjón y Desano o Técnico
en Acuicultura - DIGECADETA, impart¡rá las siguientes pasantías bajo la modatidad
presencrat:

a)

Pasantía técnica en el Centro de Acuicultura La Arena-Casma, sobre tecnologia
de cu¡t¡vo de moluscos bivalvos (Cultivo de concha de abanico y ostra del pacifico)

Sección / Temas

ffi

Reproducción de
concha de aban¡co y
ostra del pacifico.
Cultivo de m¡cro algas
con f¡nes acufcolas.
Producc¡ón de semillas
de bivalvos (ostra del
pac¡fico y concha de
abanico).
Parámetros de cr¡anza
de la concha de
abanico y ostra del
pacifico.
Cult¡vo suspendido de
concha de abanjco y
ostra del pacifico.

Conten¡dos Mínimos

Conceptos técnicos del
proceso reprod uctivo
de la concha de
abanico y ostra del
pacifico.
Conoc¡m¡entos
práct¡cos sobre
producción de semillas
de concha de abanico y
ostra de¡ pacifico.
Conoc¡miento del
cultivo suspendido de
concha de aban¡co y
ostra del pac¡fico.
Espec¡es:
Concha de Aban¡co

Logros de Aprendizaje
de los Pasantes
ldentifi ca los conceptos
sobre la producción de
semillas de bivalvos
(osfa del pac¡fico y
concha de abanico).
Conoce las técnicas del
manejo de la producción
de semillas de concha
de aban¡co y ostra del
pacit¡co.
Tiene conocimiento
técn¡co sobre el cultivo
de m¡croa¡gas.
Adquiere conocimientos
respecto a cómo
adm¡nistrar un centro de
producción de semillas
de moluscos b¡valvos.
Adquiere conocimientos
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putpuratus)
Ostra del Pacif¡co
(Crassosfr6a g¡gas)
M¡cro algas marinas

Experiencia de traslado
de laNas de concha de
aban¡co a grandes
distanc¡as con
resultados ex¡tosos
(Füación remota)

b)

Loglstica nec€saria
para el traslado de
larvas de concha de
aban¡co a g.andes
distancias

respecto al manejo del
cuttivo suspend¡do de
concha de aban¡co Y
ostra del Pac¡frco
(instalac¡ón de líneas de
cultivo, tipos de
sistemas, desdobles,
templado de I¡neas,
entre otros)
Coniribuye a ampliar las
zonas de cultivo de
concha de abanico en el
ámbito nacional.

Pasantía técn¡ca en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonteloreto, sobre
de
tecnología de cult¡vo de peces amazónicos, específicamente sobre e¡ cultivo
gamrtana y paco.

Secc¡ón / Temas

Conten¡dos Mínimos

Logros de Aprend¡zaie
de los Pasantes

Proceso reproductivo
de peces amazontcos
(Reproducc¡ón inducida
de gamitana, paco,
sábalo y otros.)
l\4anejo de la.vas Y Post
larvas de peces
amaz ón¡cos (Gamitana,
paco, sábalo y otros.)
Control biométrico de
peces amazonlcos.
S¡lema de
alimentación de Peces
amazonrcos.
lllanejo técn¡co
productivo de Peces
amazonlcos.

Conc€ptos técn¡cos
sobre la reproducción
de peces amazonEos
(Gamitana, paco,
sábalo, y otros).
Conocim¡entos sobre el
manejo técn¡co de
larvas y post larvas de
Peces amazónicos.
Conocimiento sobre la
al¡mentación de peces
amazón¡cos.
Conocimientos del
manejo técn¡co
produc;tivo de las
dlerentes etapas de
cfianza de peces
amazónicos (Alev¡naje,
juven¡les, pre

ldent¡fi ca los concePtos
técn¡cos sobre la
reproducción inducida de
peces amazónicos.
Conoce las técn¡cas de
manejo de larvas y post
lafvas de peces
amazón¡cos.
Conoce el manejo
técnico product¡vo de las
diferentes etapas de
crianza de peces
amazónicos.
Conoce el sistema de
alimentac¡ón de Peces
amazón¡cos en sus
d¡ferentes etapas de

comerqales,
comercrales y
reproductofes)

üianza.
Adquiere conoc¡m¡entos
respecto a cómo
adm¡nistrar un cenÍo cle
producc¡ón de Peces
amazonrcos

Espec¡es:

Gamitana (Colossoma
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Paco (Piaractus
brachypomus)

c)

Pasantía técn¡c¿ en el Centro de Acuicultura La Cachuela-Madre de D¡os, sobre
tecnologfa de cultivo de peces amazónicos, especificamente sobre el cult¡vo de
gamrtana y paco.

Sección / femas

Contenidos ¡rín¡mos

Logros

de

Aprendizaje

de los Pasantes

Proceso reproductivo
de peces amazón¡cos
(Reproducc¡ón induc¡da
de gam¡tana, paco,
sábalo y otros.)
Manejo de larvas y post
larvas oe peces
amazón¡cos (Gamitana,
paco, sábalo y otros.).
Control b¡ométrico de
peces amazonrcos.
Sistema de
alimentación de peces
amazontcos,
Manejo técnico
productivo de peces
amazónicos.

Conceptos técn¡cos
sobre la reproducción
de peces amazónicos
(Gamitana, paco,
sábalo, y otros).
Conoclmientos sobre el
manejo técn¡co de
larvas y post larvas de
peces amazonrcos.
Conocimiento sobre la
alimentación de peces
amazónicosConocim¡entos del
manejo técn¡co
productivo de las
d¡ferentes etapas de
cnanza de peces
amazónicos (Alevinaje,
juveniles, pre
comerctales y
reprod uctores)

J. Otaz

ldent¡fica los conceptos
técn¡cos sobre la
reproducc¡ón ¡nducida de
peces amazonrcos.
Conoce las técn¡cas de
manejo de larvas y post

N'

de
días
maxtmo
20

¡aruas oe peces

amazón¡cos.
Conoce el manejo
técnico product¡vo de las
diferentes etapas de

cnanza cle peces
amazónicos.
Conoce el sistema de
alimentación de pec€s
amazÓnrcos en sus
diferentes etapas de
ctianzaAdquiere conocim¡entos
respeclo a como
adm¡n¡strar un centro de
producc¡ón de p€ces
amazonrcos.

Gamitana (Colossoma
mac¡opomum)
Paco (P¡aractus
brachvpomus)

d) Pasantía

técnica en

el

Centro de Acuicultura Morro Sama-Tacna, sobre

tecnología de cultivo de lenguado nativo
Secc¡ón / Temas

Proceso reproductivo
gel lenguado nat¡vo.
It¡vo de micro

staceos y
croalqas con fines

Contenidos l\¡ín¡mos

Logros de Aprendizaje
de los Pasantes

Conceptos técnicos de
la reproducc¡ón del
lenguado nativo en
cautiverio.
Sistema utilizado en el

ldentifica los conceptos
técn¡cos sobre la
reproducc¡ón de
Conoce las técn¡cas de

acurcolas.
Parámetros de crianza
del lenguado nativo.
Cont¡ol biométrico de
lenguado nat¡vo.
Sistema de
al¡mentac¡ón del
lenguado nativo.
Producción de alevinos
de lenguado nativo

cultivo de microalgas y
micro crustáceos.
Manejo técn¡co
producÍivo de alevinos
de lenguado nativo.
Metodología en la
al¡mentac¡ón artifi cial
del lenguado nativo.

Lenguado (Paralichtys
aospersus)

manejo de la Producción
de alevinos de lenguado
natvo.
Conoce la técn¡ca de
control b¡ométrico de
lenguado nativo.
Adquiere conoc¡m¡entos
resPec'to a cómo
admin¡strar un centro de
producción de alevinos
de lenguado nativo.

Cultivos menores
(m¡croalgas, rotíferos,
artem¡a)

e) Pasantía técn¡ca en centros acufcolas de truchas pertenec¡entes a gob¡emos
locales y/o regionales
Sección / Temas

Contenidos Min¡mos

Log.os de Aprend¡zaje
de los Pasantes

Sistema reproductivo
de la trucha.
Proceso de incubación
de ovas nacionales e

ldentifi ca los conceptos
técn¡cos sobre el
proceso reproductivo de
la trucha.
Conoce la selecc¡ón de
truchas en sus d¡ferentes
etapas de crianza.
Conoce como se real¡za
los controles b¡ométricos
en la crianza de trucha.
Conoc€ como se fealaza
el s¡stema de
al¡mentación en la
crianza de truchas.
Conoce el maneio
técn¡co product¡vo en la
cr¡anza de truchas.

inportadas.

Conceptos técnicos de
la reproducción de
truchas.
Conocim¡erúo de ¡a
¡ncubac¡ón de ovas de

Sistema de

uucnas.

alimentación de
truchas.
Control biométrico de
t¡uchas en producción.
Parámetros de cdanza
de truchas.
l\4anejo técnico
productivo de la crianza
de truchas.
Profilaxis en el cutt¡vo
de truchas.

l\4anejo en la crianza
de truchas en sus

VI.

diferentes etapas
(lncubac¡ón de ovas,
alev¡naje, jweniles,

precomerctaEs y
comerc¡ales)
Esoec¡es:

Trucha (Oncorhynchus
mykiss)

DE LA ÉINANCIACIóN DE LA PASANTIA

El Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero asume los gastos de reiacionados al curso,
los beneficiar¡os li.
lR>;,transporte,quealimentación. y hospedaje^de
?"t,]i9:q::
de Acu¡cultura" y/o otros pertenec¡entes a los
en
los
centros
desaÍollafan
se
a'-.-f- J'iecnicas
ii .1'.1,1"
r^^-rac yw reqionales
r..i^ñ2ra dedicados
.ié.ii.ártñ. ,a la
lá actividad
á.Jivirlád aculcola,
ácúlcole para
Dará tal
ta¡ efeclo requerirá
reouerirá
lébo¡ernos locales
-li!]"- \ixx¡-.^^"

$,!=ltl::

\ffflon,",
\q.:9

"on

el presupueéto necesario para atender los rEuerimientos de los m¡smos'
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6.'l Presupuesto.
El presupuesto requerido para la ejecución de cada pasantfa técnica, será determ¡nado en
b¿se a un est¡mado de costos (estructura de costos) proporcionada por Ia Okecdón General
de Capacitación y Desanollo Técn¡co en Acu¡cultura a la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón,
el mismo que será ejecutado cumpl¡endo estrictamente con las normas adm¡n¡stra¡vas y
legales correspond¡entes.

6.2 Seguros
La Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técn¡co en Acu¡cultura, prev¡o al ¡n¡c¡o de

pasantia, gestionará ante la Oficina General de Administración el seguro contra
accidentes personales, presentando la relac¡ón de los produciores acuícolas que

la

participaran en la pasantía.

6.3 Centro Acuícola donde se desarrolla la pasantfa técnlca.

La D¡.ección General de Capacitac¡ón y Desanollo Técnico en Acuicultura, luego de
seleccionar a los benefciarios de las pasantfas técnicas a ejecutar por el FoNDEPES,
determinará, atendiendo a¡ tipo de actividad acuíco¡a que desarro¡la de acuerdo a lo
planificado (Cuttivo de: trucha, pec€s amazón¡cos, concha de aban¡co, lenguado, otros), el
centro aculcola donde ejecutará la pasantía técn¡ca, para to cual d¡spondrá todo lo necesano
oara su atenc¡ón ooortunamente.
e.a Metodologá de lntervenclón
El Programa de Pasantía se enmarca en las s¡guientes premisas bás¡cas:

ffi

v

.

1.

[4etodología Activa, la pasantía opta por el cambio radical de la metodologÍa pasiva,
donde el pasante sólo ve, oye, escribe y transcribe lo que d¡ce el capacilador y/o
Tutor, por una metodología activa donde el alumno explore, invest¡gue, ejecute y el
mismo construya su conoc¡miento, conespondiéndole al Capacitador y/o Tutor la
tunción de fac¡¡itador.

2.

Adecuación a la realidad del pasante, en el marco de la prop¡a d¡versif¡cac¡ón de la
realidad geogÉfca y de las neces¡dades prop¡as de mercado.

3.

Educación científica tecnológ¡ca, que contribuya a la formac¡ón cjudadana, al
desanollo social y económ¡co de las sociedades y por lo tanto a la ¡nclus¡ón y a la
equidad social

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El mon¡toreo y seguim¡ento de las actividades de pasant¡a técn¡ca a ser ejecutados por el
FONDEPES, estará a cargo de la Difección General de Capac¡tación y Desarrollo Técn¡co
en Acuicu¡tura.

Los aspectos fundamentales a considerar en el monjtoreo y seguimiento de las pasantías
Itécn¡cas son los siou¡entes:
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en el
1. Desenvolvim¡ento de los benef¡ciarios durante el proceso de Pasantía técn¡ca
cenÍo acurcola.
de los
2. Cumpl¡miento de funciones y responsab¡l¡dades durante la PasantÍa técn¡c¿
beneticiados.

3. Evaluación del pasante al inicio y f¡nal de las pasantias técnicas
técn¡ca
a. elecuciOn de l;s actividades operat¡vas a desarrollarse durante la pasantía
por los beneficiarios.

pasantia
5. Elaboración del Informe Final donde se plasme los resultados de la
Técn¡cas durante el
En el caso que se cuente con un Programa de Pasantías

año éste será

de
y ejecutado durante ei ejercicio fiscal' efectuando un seglJimiento estr¡cto

i.pi"."nt"áo
ill: áJ¡"iiá¿"í d!

pasantía técnica, grado de ¡mplementación' grado de desviación v

alusles.

VIII. RESULTADOS ESPEMDOS
y/o transformac¡ón en los
Se espefa alcanzar los sigu¡entes n¡veles de aprendizaje
pasantes:

pasantia'
'1. Lograr que el pasante tenga ded¡cación y respons€b¡lidad- -dufante la
y asimismo que no sea
cumoliendo correctameme el proceso de aprendizaje'

z.

relegado a repetir el trabajo de otro'
técn¡cos necesarios que les perm¡ta mejorar sus nNeles
ÁJq'uio"n loi
familias'
y elevar sus ¡ngresos económicos en beneficio de sus
de producción "onocimien'tos

de tomar decis¡ones
de ia pasantía, lo! pasantes estarán en condición
¡.
normal v efic¡ente
" ÁiErm¡no
un
que les perm a lograr
i¿;;; A;il" I i¿ácu"¿as
proquc(vo dej centro acuicola as¡mismo podrán determ¡nar

desarrollo del proceso
el proceso_ productivo de su
loi a¿tooo, y tá:nicas acufcolas a ser utilizados en zona
de infl5ncl?'unidad groductNa, y aslmlsmo PL¡edan replicarlos en su
como una entidad rormadora de cap¡tal social
técnico en las áreas de ¡nfluencia de los centros acuícolas

-

. ' ilññ;;i;-¡áiróÑóeies

actividades se comb¡nan para
La presentac¡ón de esta cadena señala que múltiples
ar rosro de ono o
número de produao-s'

;"Uil;;i;;"d"
de uno o más impactos
i:ji;il;.;;. ; tr;z' conribuven al losro :::.fl"1"j;':,:":*:ir

Aci¡vidades

Productos
€9acitados

niveles de pobrcza en le
de influencia, Por efecto

de Cenfos
FONDEPES

los ingÉsos económicos del
idos táclicaments Por

L. V.^.1"0E;

lmpacto

Efecto

nfó

de Pfoduccrón Ad.ilcoE

tx.

CERTIFICACION Y CONSTANCIAS

E¡ Fondo Nacional de DesaÍollo pesquero, previo informe favorable de la Direcc¡ón
General de Capacitación y Desarollo Técnico en Acuicultura, certificará a los pasantes que
hayan cumplido con acreditar el cumpl¡m¡ento de los s¡guientes compromisos:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Cumpl¡do con la asistencia comprobada del cien (1OO) por ciento de las clases
teónco práct¡ca, conflrmado po¡ et TL¡tor encargado de la supervis¡ón y mon¡toreo
de la pasantia técnica.
Haber realizado ¡a prueba de entrad¿ a la pasantia.
Contar con Informe favorable del tutor y/o profes¡onal encargado de la supervisión
y mon¡toreo de la pasantía técn¡ca, respecto a¡ desenvolvim¡ento del pasante.
Haber cumplido con las funciones y responsab¡lidades encomendadas.
Haber rend¡do satjsfactoriamente la p.ueba de sal¡da.
No estar ¡nmersos dentro de la cartera de morosidad del FONDEPES

Los Pasantes que hayan asist¡do a menos del cien (100) por ciento de las clases teonco
prácticas, sólo tendrán derecho a una Constancia de Asistencia.

X,

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PASANTIA
TECNICA

IO,1 CORRESPONOE A OIGECADETA
Para tram¡tar una pasantía técnica, la DIcECADETA debe cump¡¡r con realizar las
s¡guientes
acciones:

a) Determ¡nar la zona de intervención y seleccionar a los beneficiarios de ¡as pasanlas
técnicas en acu¡cultura que desarrollaiá el FONDEPES en el ámb¡to n""¡on"i
contempladas en el plan Operativo Instituc¡onal, para tal efecto deberá ""t¡u¡0.0""
observar los
s¡gu¡entes parámetros:

1. Las pasantías están dirigidas a los operadores acu¡colas descritos conforme a la
presente d¡recl¡va;
2. ldentificar las zonas del ámbito nacional en donde se viene ¡mpulsando e¡
desarrollo de la actividad acuícola como
productiva;
3. Considerar el nivel de pobreza en ¡a quealtemáiva
se encuentra la zona a jntervenir en la
pasantía técnica:
4 Comprobar que los acu¡cultores y/o cuentan con los conocim¡entos básicos sobre

¿r'F\2.
1i/

w;\ii

ra acrrvrdad acu¡cota que desarrollará el benefic¡arjo a la pasantía
técn¡ca, que le
perm¡ta lograr un adecuado aprend¡zaje durante su estadla
en el centro acu¡cota
oonde se desafiollaré la pasantfa técnica.

T."ilp'.¡7
\.ol!.F<

!

¡, V^LCF\
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5.
6.
7.

Los beneficiarios de las pasantfas técnicas del FONDEPES' deben informar las
principales necesidades técnicas que considera requ¡ere su centro acu¡cola para
mejorar su n¡vel de producc¡ón.
Los benefic¡arios de las pasantías técn¡cas del FONDEPES deben contar con
mayoría de edad.
Los beneficiarios de las pasantlas técnicas del FONDEPES, por la naturaleza de
Ia act¡vidad aculcola que desarrollan, serán ubicados en un centro acuícola afin a
su activ¡dad.

b) Concordar el contenido de la pasantía técnica a las neces¡dades de mejora de los centros
de producción acuícola-

Toda pasantía técnica considera los siguientes aspectos técnicos a desarrollar en el
centro acuícola del FONDEPES y/o otros perteneqientes a los gob¡ernos locales y
reoionales dedicados a la actividad acuícola:
Control y registro de los parámetros de crjanza de la espec¡e acuicola'
Carasterfst¡cas técnicas que debe contar un centro aculcola.
Conocim¡ento de una sala de reproducción de especie acuícola.
Tipos de ambientes de crianza en un centro acuicola
Sistema de alimentac¡ón en el cultivo de espec¡es acuicolas.
Manejo técnico-productivo en el proceso de crianza de especies acu¡co¡as
Controles b¡ométricos de especies aculcolas
Profilaxis y l¡mpieza en un cent¡o de producción acufcola.

beneficiarios a las pasantías técnicas, tendrán una mayor
en las actividades de capacitación y asistenc¡a técn¡ca en las
para
DrinciDales neces¡dades técn¡cas que considera requ¡efe su centro acuicola
pasant¡a
meioár su nivel de produc{ión (lnformación presentada al ¡n¡c¡o de la
téc;¡ca por ¡os benefic¡ar¡os)

As¡m¡smo;
incidencia

lo;

requendos para
c)
-' Determinar los gastos (alimentos, movilidad, Pasajes, materiales' etcj
ca¿á bene¡c¡arió ¿e las pasantlas técnicas que ejecutará el FONDEPES

(DIGECADETA) deteminará
La D¡recc¡ón GenAral de Capacitac¡ón y Desarrollo Técnico
o"o á" ü0" p"sante, previa evaluáción, la nec€sldad de considerar elfnanciamiento
"n "¡ o parcial del costo de la pasantia.
total
eleborará el
La Drrección General de Capacitación y Desarrollo Tecn¡co (DIGECADETA)
t"q""rit¡."t" ¿é g""tos para el desanolló de las p-asantfas técn¡c¿it
?i ?l-": "!
i'lüráiit¡""ü Jió"0"i¡co necesario para cumplir con la pasantía técnica' el mismo que

9lAT'.1

n los s¡guientes comPonentes:
Datos de oasante.
Datos del lugar de ¡a pasant¡a técn¡ca:
Cenúo de Acuicultura del FoNDEPES;

la
óeniros pertenecientes a los gobiernos locales y regionales dedicados a

actividad acu¡cola.

D,

c.

iioo de oasantia t¿cnica: Act¡vidad acuicola que desarolla el beneficiano
por el
cionooráma de activldades a desanollar en el cenko aculcola
bene¡c¡aflo.
Página 9

ffi

3.

Periodo de la pasantía técnica:
Fecha de ¡n¡cioi
Fecha de término:
Determinac¡ón de los costos:

4.

Se ha considerado coberturar el gasto diario por cada pasante, para lo cual

ros

responsables de los Centros de Producción Acuícola formularán un estimado de los
costos, el mismo que será de conoc¡m¡ento del Director de la DIGECADETA y
servifán de ¡eferencia a la Of¡cina General de Administración para ver¡f¡car los costos
un¡tarios por concelto de:

.
.
.
.
5.

Alojamiento.
Movilidad tocal
Al¡mentación.
Materiales de capac¡tación.

Gastos en eltraslado del pasante:

.
.

Pasaje tenestre, y/o;
Pasaje aéreo.

Se determ¡nará de acuerdo al dest¡no de la pasantfa y a los prec¡os de los pasajes
teÍest.es y/o aéreos en la fecha que se ejecL¡te la pasant¡a técnica.
o)

formalmente el requerimiento de gastos (a¡ojamiento, pasajes aéreos y/o
_Solicitar
tenestres moviltdad,.aÍmenlacrón) para todos los benef¡ciar¡os a las pas;ntías técnicás,
a ra Ulrcrna General de Adm¡nistración

La Dirección General de Capacitac¡ón y Desanollo Técnico en Acuicultura, presenrara
rormahente et requerimiento de encargo ¡ntemo a la Oficina General de Admin¡stración.
procediendo ésta. a efectuar el trámite y aprobaoón conforme
a lo djspuesto por ra
D¡rectiva N' 001-2002-EFn7js, mod¡ficáda en su artrcuto ¿0. por lá nisoLt¡¿n
'i,su,"nt"
C01 ?00lEl.l11l?,_ deb¡endo sesuirse, previamóie,
?ll.-ig:l
proced¡miento doi párte de DtcECADETA, quien es ér ,"sioÁaUré
"r no para
gestionar los requerimientos de¡ Encargo !nterno:

l"

.
.

oei;a;r;t';;

Determinar el destino de la pasantía técnica.
Determ¡nar el número de pasantes para sol¡citar el requerimjento.

-- 1"".- utilización
]\--La cofiecta

de rs:
los erE¿rgos
encargos Inremos
¡nlemos otorgaoos
par¿ la ejecuc¡ón de las
otorgados para
ilpasantias serán de exclusiva responsab¡tidad del sup;rvisor que des¡gne la Dirección
de capac¡tacion ,y urséIe
o"Jairorro
U tecn¡c( á"' ¡iiir]irltii" qu¡en elaborara la
/flcenerat
l¡quidación y rend¡ción del encargo otorgado a ser remitido
a la Oflcina Gene.al de
Admin¡strac¡ón para su flscalización, dentro del plazo establecido en
la D¡rectiva que

n*¡""

no¡ma la mater¡a.

q: !"*rqos Intemos que ejecutará et responsabte des¡gnado para tat rrn, el
:y!:li::l
mtsmo que oebe
contar con vinculo tabora¡ v¡gente (Decreto Leg.128 _ Decreto Leg.
1057 cAS) y prestar servicios en ra Direccró1 Generar de
cáiaciücionlóesanorro
Técnico en Acu¡cultura o en su defecto de la o¡cina ceneraioe námi"i"i*¿i, -
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La verificación v evaluación de las rendiciones de los gastos de las pasantias técnicas
estará a cargo del Área F¡nanciera de la Oficina General de Admin¡sfac¡ón Dicha
rend¡ción se efecfuará sigu¡endo el s¡guiente proced¡m¡ento:

a.

La rendición de los gastos real¡zados con fondos habilitados por encargos intemos
será real¡za por cada habil¡tac¡ón o encargo ¡ntemo, Ia cual debe esiar debidamente
documentada. El olazo de presentac¡ón de la rend¡ción de cuenta no debe exceder
los d¡ez (10) dlas hábiles, contados desde la fecha de culminación de Ia pasantía'

b.

EI profesional a qu¡en se le otorgó el encargo ¡nterno' deberá real¡zar la réndición
util¡zando los anexos y/o formatos de rendición establecidos en la presente d¡rectiva'
y
verificando que cada comprobante de pago haya sido generado en forma @rrecta
cumpliendo con la normatividad legal y contable establecida par¿ estos casos

c.

presentarse en
Todos los documentos que sustenten la ejecución del gasto deberán
orig¡nal y deberán estar correctamente visados, segÚn coresponda'

d.

En las rendiciones de cuentas se aceptaran únjcamente los documentos emitidos
el
conforme al reg¡amento de comprobantes de pago y las Direcl¡vas aprobaoas Por
lllinisterio de Economla y Finanzas

e.

generados por las
Se elaborara ad¡cionalmente un resumen económ'co de los gastos
Dasantlas técnicas.

IO.2 OEL PRESUPUESfO DE LA PASANT¡A
las neces¡dádes en
E¡ presupuesto consiste en una est¡mación hecha con fundamento sobre

tgriiinoi tonut"¡o" pata rcalizar las activ¡dades necesarias para Ia consecución de los
objetivos.

Pafae|oresentecasoe|financiam¡entode|asactividadesnecesariasparae|desarro|Iode
son los
ser¿ por la modalidad de Encargos lntemos Los pasos a s€u¡r
;;J;t¡;
siguientes:

a)' Adouirir los bienes y servicios

ffi

)

(mater¡ales de capacitación' etc solicitados
mediante requerim¡ento sustentado por la DIGECADETA
la certiflcación presupuestal a la
b)
-' Solictar a la Oficina General de Administración
la
ofoiná O"nerar oe Planeam¡eñto y Presupuesto conforme al requerim¡ento de
en
Acuicultura
Dirección General de Capac¡tac¡ón y Desafiollo Técnico
p,o-".* loi én""rqo" internos cónforme a la Directiva N' 001-2007-EF/77 15
-'"pió0"J,
por Resáución Directoral N' oo2-2007-EF n7 '15 modificada en su
4ó'- ooi la Reso¡uc¡ón Directoral N" oo4-2o09EF/77 15 de fecha

.t

;ffi;

08i 04/2009.

IO.3 CERTIFICACION PRESUPUESTAL
es garantizar que se
La certiflcación presupuestal es un acto adm¡n¡strativo cuya linalidad
el crédito presupuestal disponible y libre de afectacjón- para comprometer un
"u"ni" "on;;d;i;dupuesto institucional autorizado para el-añ-o-ri::tL5:.f*:^.tj":::
UiJ;-áiJp""i"io""i legales vigentes que regulan el objeto materia del

;;;;
:ñ;ift"to
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@

compromiso. La certificac¡ón presupuestal ¡mp¡¡ca la reserva del crálito presupuestario para
el compromiso.
La certificación se inicia con el requerimiento del gasto por el área usuaria (D|GECADETA)
d¡rigida a la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón de acuerdo con las actividades reoueridas
para el cumpl¡miento de sus metas programadas.

La Of¡c¡na General de Planeam¡ento y Presupuesto otorgará la cert¡ficación presupuestal
para la ejecución de la Pasantía a sol¡citud de la Oflcina General de Adm¡nistración.

XI.

RENDICIóN DE CUENTAS OE LA PASANTIA.

La D¡recc¡ón General de Capac¡tación y Desanollo Técnico en Acuicultura. sera
responsable de presentar las rendic¡ones de cuentas debidamente documentadas a

ta
la
Oflcina General de Adm¡nistrac¡ón en el plazo de 3 dlas háb¡les después de conclu¡da la
actividad materia del enc€rgo, conforme a la d¡rectiva v¡gente en maieria de tesorería. El

lnforme Final de los resultados de la pasantía, que deberá contar con la aprobación de la
Jefatura del FONDEPES, será entregado conjuntamenle con ¡a redición de cuentas.

Los pasajes aéreos serán adqu¡ridos por la OGA a sol¡citud de la D¡rección ceneral de
Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura; los pasajes terrestres se encuentran
incluidos en el requerim¡ento correspondiente al encargo.

XII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

La presente directiva es de aplicación obligatoria en los centros de producción aculcola de la
Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técn¡co en Acuic;ftura, Ia Ofic¡na General
de Administración, la Oficina General de planeamiento y presupuesto y de la D¡rección

Gener¿l de Capacitación y Desanollo Técnico en Acu¡cúltura, cuya RnátidaO es ejecutar
conectamente los Encargos lnternos destinados al llnanciamiento de las pasanlas que
desanoliará el Fondo Nacional de Desano¡¡o pesquero FONDEPES en el á;b¡to nacional.
Su incumplimiento geneiará acciones administraiivas de responsabilidad, t"" a,a-"" qr.
serán aplicadas según la normatividad vigente.

-

ANEXOS
Glosa¡io de Términos
Ficha de Reg¡stro de Datos
Carta de Compromiso de Cumpl¡m¡ento de pasantía

¿,.ffix

{ffi
L v^.:OF'
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acu¡cultura: Conjunto de act¡vidades tecnológ¡cas orientadas al cultivo o crianza de
especies acuát¡caa, que abarca su c¡clo biológ¡co completo o parcjal y..se- real¡za en un
m¿dio seleccionado y controlado, en amb¡entes hídricos naturales o artificiales, tanto en
aguas mar¡nas, dulces o salobres.

Acuicultura de menor escala: Considera producclones mayores de 2 toñeladas y hasta 50
toneladas bnrtas por año. lncluye los centros produc{ores de sem¡lla y el cultrvo de espeoes
¡o
cón f¡nes ornamentales, indep¿nd¡entemente de los volúmenes de producción, conforme
establece la Ley de Promoción y Desanollo de la Acu¡cultura'
control de
B¡ometría: Determinación de la talla y peso de los organismos acuáücos paia el
su cfecimiento.

tncubación: Proceso clurante el cual el huevo u óvulo fecundado sufre el proceso de
embr¡ogénesis

técnico
Pasantfa técnica en acu¡cultura: Conjunto de activ¡dades instructivas de alcance
ooelatlvo.desarro|ladasenunperiododedeterm¡nadodetiemPo,dirig¡dasa|pasantecone|
en acuicultura, a f¡n de que sean aplic¿dos en el desanollo
á[i.ü áá utino"t
"onocim¡ento;
o"¡o tos critefios de efic¡encia, razonab¡tidad y preserveción del
J"i"i iaiuio"o,
"ráá,Ia,""
S" itparte eñ los centros aculco¡as que se encuentran bajo administración
[r"J¡o
"t¡¡"nt". y otros pertenecientes a los Gobiemos Local6 y Reg'onales'
del FONDEPES
durac¡ón
Operador acuícola que recibe los conocimientos durante el perfodo de
la d¡rección de
de la oasantíá tecnlca en acuicultura. conforme a la presente directiva. bajo
por FoNDEPES con el objeto de obtener experiencia de campo y
""ignados
que posteriormenle puedan ser apl¡cadas en un proceso product¡vo'
hab¡l¡dades práctica;

Pasante:

üoi"!l*nó"

escala
ooeÉdof acu¡cola: Acuicultor que desanolla act¡vidad de aql¡cultura de menor
programas
en
de
benef¡ciario
coniorme al marco normaüvo vEente y tiene la cal¡dao
por

FoNDEPES'
creditlc¡os en acu¡cultura o en programás de as¡stencia técnica' dirigidos
que
acuicola
unidadla
comprende extenlivamente al person¿l de
e"te
-feiativamente
proceso
"oncepto realiza labores acu¡cultura como parte del coresponcl¡ente
oroduct¡vo.
fertil¡zado
Ova: Ovulo fecundado y viable de animal acuático Térm¡no referido al óvulo
denominado comúnmente como huevo

med¡o natural o se
Sem¡lla, en acuicultura: Larvas o juveniles que se coleclan del
oroducenenviveroso|aboratoriosyseemp|eanenunsistemaacuíco|aparasuengorde.

u
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS

l.

lNFoRirAcroN PERsot¡A!:

APELLIDOS

r,to¡l8REs

00r ctLio
TELEF. FIJO:

E

- íAIL

TELEF.CELULARi

PERSONA!:

II. INFORMACIÓN

DE L.A ACTIVIDAO

CENTRO OE PRODUCCIÓI{ ACUICOLA

DIRECCIOI¡ OEL CENTRO DE PROOUCCIOI,{ ACUICOLA

CULTIVO PRINCIPAL AL QUE SE DEDICA

RELACIóN CON EL CENTRO DEPRODUCC¡ÓI{ ACUICOLA

/';R\

w
P MEUI{A

III. INFORMACIÓN EDUCATIVA:
SECUNDARIA

OBSERVACIONES

FIRiIA OEL PARTICIPANTE

@

TEcNrco

fl

SUPERIOR

CARTA DE COMPROMISO
(cUllPLl¡llENTo DE PASANTiA)

¡dentilcado con DNI N'

Y0 .......................
con dom¡c¡lio
de

en

P;";i;; ;;.... ......... I

ó;;;""Dtj"'T:

.-. ; quien declara dedicarse exclus¡vamente a la actividad acutcola, a
quien en lo suces¡vo se le denominara "EL PASANTE"' suscribe ante la D¡rección General

de Capacitación y Desanollo fécn¡co en Acuicultura Ia presente carta compromiso que
tiene ei carácter de declaración jurada, en los s¡guientes términos y condiciones:

PRIMERA: EL PASANTE se comprcmete a asistir puntualmente a las clase-s teónco
prácticas que se impartan en la pasant¡a, así como a cumplir con la normativa estáblec¡da
para los centros acuícolas y el FONDEPES

SEGUNOA: EL PASANTE se compromete a aplicar e¡ conocimiento adqu¡rido en la
p"""Áti"
su Centro de Trabajo, a iin de generar un efecto multiplicador de lo aprendido
"n
en su comunidad.

y

Desanollo
TERCERA: EL PASANTE autoriza a la Direcc¡ón General de Capacitac¡ón
TécnicoenAcuiculturaaexc¡uir|ode|aprogramac¡óndenuevoseventosqueorgan¡cee|
eóÑogpgs en caso de desaprobar o abañdonar la pasantfa conferida' s¡n justif¡cación
a¡guna. Esta exclusión operará por un periodo de doce (12) meses
flsica y
CUARTA: El PASANTE que suscribe declara que a la fecha goza de buena salud
y
complera
pasantla
de
manera
mental, en tanto ello se encuentra en aptitud de afrontar la
s¡n impedimento médico alguno.

EL PASANTE
(Nombre Y Firma)

HUELLA

Paglna r5

@

DECLAMCION JURADA DE ACREDITACION DE OPERARIOS ACUICOLAS PARA
ACCEDER A PASANTIAS DEL FONDEPES
Yo

ident¡f¡cado con DNI N'
Distrito
Departamento de

con domic¡l¡o en
Provincia de

t¡tular

del centro de

producción

acuícola

denominado

autorizado con Resoluc¡ón
el rn¡smo que a la fecha es beneficiario de

programas crediticios en acuicultura y/o en programas de as¡stencia técn¡ca que brinda e¡
Fondo Nacional de Desanollo Pesquero
FONDEPES, declara bajo juramenro que tas
s¡gu¡entes personas son operarios que realizan act¡v¡dades de acuicultura en el refeddo
centro:

-

3.

4.5.

Se deja constanc¡a que el objeto de la presente es acreditar al mencionado personal a f¡n
que pueda acceder a la pasantía técnica en acuicultura que b¡inda el FONDEPES.
Fecha:

Titular del Centro Aculcota
(Nombre y Firma)
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