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Resolución de la Oficina General de Administración

N" 187 - 2O1s.FONDEPES/OGA

Lima, 04 de diciembre de 2015

VISTOS:

La Nota N' 1910-201S-FONDEPES/DIGECADETA de fecha '18 de noviembre de 2015, emitida por la
Dirección General de Capacilación y Desanollo Técnico en Acuicultura; el lnforme N' 255-2015,
FONDEPES/OG¡JALOG de fecha 04 de diciembre de 20'15, emitido por la Coordinación (e) del Área de
Logística, el lnforme N'42-201s-FONDEPES/OG¡JAGF de fecha 04 de diciembre de 20'15, emitido por la
Coordinación del Area de Gest¡ón Financiera y la Ce(ificación de Crédito Presupuestario N" 3399, emitida por

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarollo Pesquero - FoNDEPES, de conformidad con el artículo 1' y

2' de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N"346-20'12-

PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al lr.4inislerio de la Producción con personería jurídica

de derecho público intemo y conslituye un Pliego Presupuestal, func¡ona con autonomia tércnica, económica y

administrativa y actúa con arreglo a la polít¡ca, objetivos y metas que apruebe el Sectorj asimismo, tiene por

finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarollo de la actividad
pesquera arlesanal maritima y continenlal, así como las actividades pesqueras y acuicolas, principalmente de

la dotación de infraestructura bás¡ca orientada al desarrollo y distr¡bución de recursos hidriobiologicos,

fortalecimiento de capac¡dades de los gobiernos reg¡onales, locales, pescadores artesanales, acuicultores,
generando y proporcionando incentivos previstos en las disposiciones legales vigentes;

Que, el articulo 40' numeral 40.1 de la Directiva N' 001-2ñ7-EFn715, Directiva de Tesorería,

aprobada por Resolución Direcloral N" 002-2007 -EF177.15 y sus disposic¡ones complementarias y

mod¡ficatorias, establece que el 'Encargo" consiste en la entrega de d¡nero mediante cheque o giro bancario a
personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funclones o

características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos

institucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la Oflcina General de Admin¡stración o la que

sus veces en la Unidad Ejecutora; asimismo, el numeral 40.2 precisa que el uso de la modalidad de

" debe regularse mediante Resolución del Director General de Administración;

Que, mediante Nota N'1910-2015-FONDEPES/DIGECADETA, la Dirección General de Capacitación

Técnico en Acuicultura en cumplimiento de sus funciones soltcita a la Oflcina General de

se asrgne al señor Amed Yuti RanDS Chambe, el fondo baio la modalidad de Encargo lntemo

ascendenle a S/. 10,800.00 (Diez Mil, Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), para atender gastos para el
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desarrollo de la actividad lécnica de Pasantía consistenle en el enlrenamienlo de'Crianza, manejo de peces
amazónicos'en el Centro de Acuicullura Nuevo Horizonte San Juan Baut¡sla - [¡aynas - Loreto'en beneficio
de los produclores acuicolas, a ejecutarse en el periodo comprendido eolre el '10 y el 19 de diciembre de 2015,

Que, asimismo, la Dirección General de Capacilación y Desarrollo Técn¡co en Acuicultura, comun¡ca
que el supervisor designado para la pasantía señalada en el considerando precedenle, es el señor Carlos
Calderón Deza, quien, de conformidad con la Directiva No 002-2013-FONDEPES/SG, 'Directiva que Eslablece
el Procedimiento para la Ejecuc¡ón de Pasant¡as Técnicas en Acuicullura a cargo del FONDEPES', aprobada
mediante Resolución de Secretaria General No 146'20'13-FONDEPES/SG, será el responsable de elaborar la
liquidación y coord¡nación de los encargos que se efeclúen para la ejecución de la pasantía;

Que, mediante el lnforme N'255-2015-FONDEPES/OG¡JALOG, la Coordinación (e) del Área de
Logislica opinó favorablemente a la solic¡tud de Encargo lnterno presentado por la Dirección General de
Capacitación y Desarrollo Tácnico en Acuicultura, para la conlralación de los serv¡cios requeridos para la
eiecución de la Pasanlía, por un valor est¡mado de S/. 10,800.00 (Diez Mil, Ochocienlos y 00/100 Nuevos
Soles);

Que, mediante el lnforme N'42-201S-FONDEPES/OG¡JAGF, la Coordinación det Área de Gestión
Financiera maniflesta que una vez verificada la documenlac¡ón sustentatoria del requerimiento de encargo
interno solicitado por la Dirección General de lnversión Pesquera Arlesanal y Acuicola y contando con la
opinión favorable de la Coordinación (e) del Área de Logislrca, recomienda tramitar el olorgamienlo del
Encargo lnterno por un vaior de S/. 1 0,800.00 (Diez Mil, Ochocientos y 00i 100 N uevos Soles);

Que, mediante la Cerlificac¡ón de Crédito Presupuestario 3399, la Oficina General de Planeam¡ento y
Presupuesto señala que se cuentan con los recursos presupuestar¡os suficientes para la atenc¡ón del encargo
interno solicitado;

Que, por lo expueslo en los considerandos precedentes, resulla necesario emitir el acto
administrativo correspondiente a efeclo de autorizar el Encargo sol¡citado por la Dirección General de
Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicultura;

Con las visac¡ones de la Coordrnadora del Área de Logislica y la Coord¡nación (e) del Área de
Gestión Financiera; y,

De conformidad con la Ley N"27444, Ley de Procedimiento Adm¡nistral¡vo General; la Resolución
Minislerial N" 346-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamenlo de Organización y Funciones del Fondo
Nac¡onal de Desarrollo Pesquero; la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF,ry7.15, aprobada med¡ante
Resolución D¡rectoral N" 002-2007 -EF t77 .15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias y en ménto
a la Resolución Jefatural N" 207-2015-FONDEPES/J, que designa a la Jefa de ta Oflcina ceneral de
Administración de FONDEPES;

SE RESUELVE:

Artículo f".- Asignar al señor Amed Yuti Ramos Chambe, contratado bajo la modalidad de 'Contrato
Administralivo de Servicios - CAS", el importe de S/. 10,800.00 (Diez [¡il, Ochocientos y 00/.100 Nuevos
Soles), bajo la modalidad de encargo interno, para atender gaslos para el desarollo de Ia actividad técnica de
:Pasantía consistente en el entrenam¡ento de "crianza, manejo de peces amazónicos' en el centro de
Acuicultura Nuevo Horizonte - san Juan Bautista - Maynas - Loreto" en beneficio de los productores
acuícolas, a ejecutarse en el periodo comprend¡do entre el '10 y el '19 de diciembre de 20.15.

Artículo 20.- El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se afeclará en el
plesupueslo institucional de acuerdo a lo previsto en las Certificaciones de Crédito Presupuestario N'3399 y
3512 emitidas por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y la ejecución del gasto se realizará
estrictamente para los fnes solicitados, con observancia obligaloria de lo dispuesto en el artículo 40'de la
Direct¡va N' 001-2007 -EF nl 15, Directiva de Tesorería, aprobada mediante Resolución Direcloral N" 002-
2007-EF-77.15 y sus d¡sposiciones complementarias y modificatorias.
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Artículo 3o.- La rendición de cuenta documenlada del presenle Encargo no deberá exceder de los

hes (03) dias hábiles después de concluida la actividad maleria del Encargo, la cual deberá ser presentada a
la Ofic¡na General de Adm¡nistración con el informe respectivo, bajo responsab¡lidad del funcionario o serv¡dor

a quien se le asignó el encargo.

Artículo 4".- Notificar la presenle Resolución a la Dirección General de Capacitación y Desarrollo

Técnico en Acuicultura, al personal sujeto del encargo y al Área de Gestión Financiera, para conoc¡miento y

fines.
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Asunto

Referencia

Fecha

INFORME N" 42 .201 }FONDEPES/OG¡úAGF

CPC MAR|A TERESA MARENGO MURGA

Jefe de la Oflc¡na General de Administracrón

Encargo lnterno para Pasantia en C.A. Nuevo Horizonte - Loreto

lng. Amed Yuti Ramos Chambe por S/. 10,800.00

a). Nota N' 1910-201'FONDEPES/DIGECADETA
b). lníorne N' 255-2015-FONDEPES/OG¡,/ALOG

Lima, 04 de d¡ciembre de 2015
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i)LlCUMEN r v lrcurt:

Tengo el agrado de d¡rigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y en relac¡ón a los documentos de la
referencia derivados por la Dirección General de Capacitación y Desa¡-rollo Técnico en Acuicultura a esta
Coordinación, informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
1. Mediante Nota N" 1910-20'15-FONDEPES/DIGECADETA, de fecha 18 de noviembre de 2015, la

Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acu¡cultura en cumplimiento de sus

funciones solicita a la Oficina General de Admin¡skación se asigne al lng. Amed Yuti Ramos

Chambe, el fondo balo la modalidad de Encargo lnterno ascendente a S/. 10,800.00 (Diez Mil,

Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), para atender gastos para el desanollo de la actividad técnica

de Pasantia cons¡stente en el entrenamiento de "Crianza, manejo de peces amazónicos' en el

Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte - San Juan Bautista - Maynas - Loreto'en beneficio de los

productores acuicolas, a ejecutarse en el periodo comprendido enke el '10 y el 19 de diciembre de

2015.

2. Mediante lnforme N' 255-2015-FONDEPES/OG¡úALOG, de fecha 04 de diciembre de 2015, la
Coordinación (e) del Área de Logistica opinó favorablemente a la solicitud de Encargo lnterno
presentado por la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acu¡cultura con el

documento de la referenc¡a (a), para la contratación de los servicios requeridos para la ejecución de

la Pasantia, por un valor estimado de S/. 10,800.00 (Diez Mil, Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles).

II. ANÁLISIS
1. El requerimiento de encargo ¡nterno por Si. 10,800.00 (Diez Mil, Ochoc¡entos y 00/100 Nuevos Soles),

solicrtado por la Dirección General de Capac¡tación y Desanollo Técnico en Acuicultura, serán

empleados en el desanollo de actividades de Pasantía a realizarse en el Cenlro de Acuicultura

Nuevo Horizonte - Loreto, en el periodo comprendido enke el 10 y el 19 de dic¡embre de 2015.

2. El Área de Gest¡ón Financiera ha verificado la documentac¡ón presentada en el requerimiento de

otorgamiento de encargo solicitado por la D¡recc¡ón General de Capacitación y Desanollo Técnico en

Acuicultura para el Ing. Amed Yuti Ramos Chambe por S/. 10,800.00 (Diez Mil,.Ochoc¡entos y 00i100

Nuevos Soles) y el lnforme favorable presentado por la Coordinación (e) delArea de Logistica con

la referencia (b), considerarnos que se cumple con los rEu¡sitos necesarios para sustentar el encargo

solicttado.

MASD^r'\rRV

Av. Petit Thouars N" 115 Cercado de L¡ma - Perú/ Telef. 2097700-77 1sfieletax 2097724 www.londepes.qob.D
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'Decenio de las Personas con D¡scapacidad en elPerú'
'Año de la Diversificación Producliva y del Fodalecimienio de la Educación'

CONCLUSIONES
La documentac¡ón sustentatoria del nDnto solicitado por la Dirección General de Capac¡tac¡ón y

Desarrollo Tecn¡co en Acuicultura cumple con lo previsto establec¡do en la Ley No 28693 - Ley

General del Sistema Nacional de Tesoreria, la Directiva de Tesoreria N' 001-2007-EF177.15,

aprobada con Resolución Directoral N' 002-2007 -EF tl7 .15 y sus disposiciones complementarias y

modificator¡as.

Se realizó la revisión de la documentación que sustenta el requer¡miento y cons¡deramos procedente

otorgar el encargo solicitado para el lng. Amed Yut¡ Ramos Chambe, por S/. 10,800.00 (Diez Mil,

Ochoc¡entos y 00/'100 Nuevos Soles), a ser empleados en el desarrollo de la Pasantia a realizarse

en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte - Loreto, en el periodo comprendido entre el 10 y el 19

de diciembre de 2015

RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto, el Coordinador del Área de Gestón F¡nanc¡era una vez verificada la documentación

sustentatoria del requerimiento solicitado por la Dirección General de Capacttación y Desanollo

Técn¡co en Acuicultura y contando con la op¡nión favorable de la Coordinac¡ón (e) del Área de

Logist¡ca para otorgar el Encargo lnterno solicitado por un valor de S/. 10,800.00 (Diez M¡I,

Ochoc¡entos y 00/100 Nuevos Soles), recomienda tramitar su otorgam¡ento, para Io cual se remite

el proyecto de resolución para su aprobación.

1.

Atentamente,

MASD^/VRV

Av. pet¡t Thouars N" 115 Cércado de L¡me - Perú/ Telef. 2097700-771sffeleÍax 2097721 www.fondepes.qob.o
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'Decenio de las Personas con Discapac¡dad en el PeÚ'
"Año de la Divers¡ficación Productiva y del Fortalec¡m¡ento de la Educación'

INFORME N" 255 -201 5-FONDEPES/OGA/ALOG

MARíA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Oficina General de Administrac¡ón

MILAGROS GUERRERO BARRERA
Coordinadora (e) del Área de LogÍstica

Encargo Interno Solicitado por la DIGECADETA

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

a)
b)

Lima,

Me dir¡jo a usted, con la relación al rubro de asunto y a los documentos de la
manifestarle lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1.1 Med¡ante Nota N' 1910-201s-FONDEPES/DIGECADETA, la Dirección General
de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, solicita se otorgue ba.jo la
modal¡dad de encargo interno el ¡mporte de S/.'10,800.00 (Diez mil ochocientos
y 00/'100 Nuevos Soles), a lavor del serv¡dor Amed Yut¡ Ramos Chambe,
contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Serv¡c¡os
(cAS)

1 .2 Med¡ante Cargo N' 9449-2015-FONDEPES/AGF, el Área de Gestión
Financiera en el marco de lo establec¡do en el artÍculo 40'de la Directiva
N" 001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería, solicita al Area de Logfstica
elaborar el I nforme correspondiente.

BASE LEGAL:

2.1. Ley N" 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

2.2. Decreto Supremo N' 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N' 2841'1.

2.3. Resolución Ministerial N' 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

2.4. D¡rect¡va N" 001-2007 -EF177 .15, Directiva de Tesorería, aprobada por
Resolución Directoral N' 002-2007 -EF 177.15 y sus disposiciones
complementarias y modiflcatorias.

.

_ ANÁLISIS:

3.1 Mediante Nota N" 1910-201S-FONDEPES/DIGECADETA, la D¡recciÓn General
de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, solic¡ta se otorgue bajo la

modalidad de encargo interno el importe de S/.10,800.00 (Diez mil ochocientos
y 00/100 Nuevos Soles), a favor del servidor Amed Yuti Ramos Chambe,
contratado bajo Ia modalidad de ContrataciÓn Administrativa de Servicios
(CAS), para la realización de gastos para el desarrollo de la pasantía a los
productores acuícola que participaran en el Centro de Acuicultura Nuevo

FONDEPES
AREA DE GESÍION FINANCIERA

0 I 0r[, ?015
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el perú'
"Año de la D¡versifcación Productiva y del Fortalec¡m¡ento de la Educación"

Horizonte - Loreto, a realizarse del 10 al 19 de d¡ciembre de 2015, conforme al
detalle contenido en el Anexo que se acompaña al prec¡tado documento.

3.2 Sobre el part¡cular, el numeral 40.1 de la Directiva N' OO1-2OO7 -EF 177.15,
D¡rectiva de TesorerÍa, aprobada por Resolución Directoral N. 002-2007_
EF177.15 y sus disposic¡ones complementarias y modif¡catorias, establece que
el 'Encargo' consiste en la enlrega de dinero mediante cheque o giro bancario
a personal de la ¡nstitucjón para el pago de obligaciones que, por la naturaleza
de determ¡nadas funciones o características de c¡ertas tareas o trabajos
¡nd¡spensables para el cumpl¡miento de sus objetivos ¡nstitucionales, no pueden
ser ejecutados de manera directa por ¡a Of¡c¡na General de Adm¡nistración o la
que haga sus veces en la Un¡dad Ejecutora.

3.3 Asim¡smo, el l¡teral a) del numeral 40.1 del artículo 40' de la precitada
Directiva, establece que el otorgam¡ento de fondos bajo la modalidad de
encargo interno procede para el desarrollo de eventos, talleres o
investigaciones, cuyo detalle de gasto no pueda conocerse con prec¡s¡ón ni la
debida anticipac¡ón. Por otro lado, los numerales 40.2 y 40.3 establecen que el
uso de la modalidad de 'Encargo" debe regularse mediante Resolución del
Director General de Adm¡n¡stración y que la rend¡c¡ón de cuentas por este
concepto no debe exceder los tres (3) días hábiles después de concluida la
actividad materia del encargo.

3.4 De igual modo, el numeral 40.5 de la Directiva en menc¡ón señala que no
procede ¡a entrega de nuevos "Encargos" a personas que t¡enen pend¡entes
rend¡c¡ón de cuenta o devolución de montos no ut¡lizados de 'Encargos"
anter¡ormente otorgados.

3.5 En ese contexto, el encargo interno sol¡citado por la Dirección General de
Capacitac¡ón y Desarrollo Técnico en Acuicultura se enmarca en lo establecido
en el literal a) del numeral 40.1 del artÍculo 40" de la Directiva N' 001-2007-
EF177.15, Direct¡va de Tesorería; asimismo, por la naturaleza de los serv¡cios a
contratarse y por la forma en la que se desarrollará dicha actividad, resulta más
ef¡ciente que las contralaciones sean efectuadas directamente bajo la
modal¡dad de encargo ¡nterno, debiéndose efectuar la rendición de cuenta
documentada dentro de los plazos previstos y con la documentación
sustentator¡a conforme a la normatividad aplicable.

CONCLUSIÓN:

4.1 Para que la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en
Acuicultura efectúe el desarrollo de la pasantía a los productores acuícola que
participaran en el Centro de Acu¡cultura Nuevo Horizonte - Loreto, a real¡zarse
del 10 al I 9 de diciembre de 2015, resulta conveniente el otorgamiento de
fondos bajo la modal¡dad de encargo interno por el importe de S/.10,800.00
(Diez mil ochoc¡entos y 00/100 Nuevos Soles), a favor del servidor Amed Yuti
Ramos Chambe,

RECOMENDACTÓN:

Se recomienda se rem¡ta el presente lnforme al Área de Gestión Financiera para que
efectúe el trám¡te de la resolución autoritat¡va para el otorgamiento de fondos bajo la
modalidad de encargo ¡nterno, debiendo ver¡ficar que el servidor al que se le otorgarán
los fondos no cuente con rendiciones de cuenta o devoluciones pendientes por este
concepto.

l;á;;;;; i.'*'.1
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CARGO 49449 -2A 1 T.FON DE PES/AGI:

Usuario: wrivera
Fecha'. 23 h 1no'15

Hora:11:.28
¡Í\

._,i i,a,¡

llffi 1ilil ilril iltfl ilril tffi tilillllililil]ilt
0441S671

AREA DE LOGISTICA

ENCARGO INTERNO POR S/. 1O,8OO.OO PARA LA REALIZACION DE GASTOS PARA PASANTIA EN LA
CIUDAD DE IQUITOS C.A NUEVO HORIZONTE, 1O AL 19 DIC¡EMBRE. ING.AMED RAMOS CHAMBE

NOTA-1 91 O.DIGECADE-I"A

23t11¡2015

DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 40" DE LA DTRECTIVA N'OO1-2007.EF177.15, DIRECTIVA DE
TESORERí4, APROBADA POR RESOLUCIóN DIRECTORAL N" OO2-2007 -'FN 7.15 Y SUS DISPOSICIONES
COI\,1PLEI\,4ENTARIAS Y NIODIFICATORIAS, A FIN DE PROCEDER CON EL OTORGAMIENTO DEL
ENCARGO INTERNO SOLICIIADO POR LA DIGECADETA, SíRVASE ELABORAR EL INFORIIIE TéCNICO
SOBRE LA PROCEDENCIA DEL OTORGAN/IENTO DEL ENCARGO.

A:

Asunto:

Referencia:

Fecha:

Observación:

.1,- r.:.:.,,.r.:lc f.iequ.rE
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"Decenio de ¿s Personas ln Discapac dad e I e Perú'

"Año de la Diversif¡cacion Prc,ciuctiv¿ y dei For-iaiecirnie¡to de la Educació¡"

NOTA T.I" /(i J L? - 201s.FONDEPES/DIGi ..CADETA

Se ñor rla
CPC ir4aria Teresa l,4arefigo L{ur5¡a j i ii r , ..tl 1,.

Jefa de la Oficina General de Admir¡istración
Presente.-

¡ú..1. ,ty'| !fi
Asunio: Solicito Aprobación de EIICARGO INTERNO para la realización de i/

gastos de PasantÍa a realtzarse en diciembre en Ia ciudad de lquitos

- LORETO, a los produclores acuícolas'

Anexo: - Dos (02) cuadros desagregado de gastos
- Lista de particiPa nies
- Desarrollo de pasantías de difusión técnica en acuicultura
- Actividades a realizar easaniia de Gamitana
- Lista de materiales a \.lllizar en pasantía
- Flujograma de selección de beneficiarios a Pasantías

- Resolución de Secretaria General N" 146-2013-FON DEPES/SG

- Directiva que esiablece el procedimiento para la ejectrción de

pasantías técnicas en acuicu ltura.
- Plan Operativo lnstiturional, POI - 2015

Por medio de la presente me cjifijo a usted, para hacerle llegar la apertura del

ENCARGO lNl ERNO para la realización cie Gasios para el desarrollo de la pasantía a

los procjuctores acuícolas los misnros que pariiciparan en el centro de Acuicultura

Nuevo Horizonte - LORETO, a realizars€ ( iL 10 al 19 de ciiclernbre

Dichos gastos serán cargados en la seccion;'incionei tj25, ü30, Ü34,036,038, Ú33 y

041 ctnresponciiente a las Accior,es cle .risisiet¡cia "iécnica en !a Regiórl,

respect¡varna nte, cle la F!.¡cnte ale Fir¡¿:¡.ci:rrli:¡lto ce Rec rsos ordinarios lllJ -
00, con cargo aI CERTIFICAD0 tl' 0Ú03:!S - 2ü15

Funcio¡rario Respoirsabie cie su ejec'-l':iÁrl (C;5) y Carg;o:

At.,lED YUTI i'].'i'los ci:t,iirL'
PERSOi']3.1.. d3 a Dia; i:C;:l;:l'r'

Di:5ü RIFC lÓt{:
Gastos operacionales de Ia mencionada activicjarl de Asisiencra Técnica, consistente

en la estadía, para su parlicipación e Pasantías sobre la especie de peces

amazón¡cos, a fealizarce en el ceñiro de Aculcultura i\luevo Hcrizonte, cuyo deialle de

Referencia:

gasto es como se indica:

CCi.IC-P.}. {. T=L GASTO:

?3 \l§'l Ltl'''

Av Petit Thoua¡s l.J' l l5 Cercado de Lirna - PeIil/ lelef. 706-35Ú0 r rliia" ;Ú:' 852! !!!úw 10rdep-,s !ob.p€

li, l



'Decenio de las Personas con Discapacid¿d e¡ el Perú"
"Año de la D¡veIsif¡cación Product¡va y del Fortalecirrrieirlo de la Educacióil"

CERT!FICADO N'OOO33g9

Sec
Func. Referen S/.

029
Acc o¡es de cspacrlac¡on y

as¡s1P.. á fé.ni.á 5.000276 '¿.3 1 1 ',l. ',l
ALIIVIENTO PARA
PERSONAS

uil 216.00

030
Acciones de Capacitacioñ y

Acislan.iá TP.n.: 5 000276 - 3.'t. 1 1.1
ALIMENTO PARA
PERSONAS

0rl 100 00

t)34

Acc o¡es de Capa.lácro¡ y

As slP¡.iá Té.ñi.á 5. AAA2T6 2311 1'1
ALIMENTO PARA
PERSOI\,AS

il0 i99 00

Acciones de Capacilacion y

Asisleñcia Tecnlca
5.000276 '1.3.2.7.11.99 SERVIC OS DIVERSOS 00 494 00

036

Acciones de Cap¿cilacion y

Asistencia Tecñica
5.00c276 2 3. 1.9. 1.2

MATERIAL DIDACTICO,
ACCESORIOS Y
UTILES DE

ENSEÑANZA

ú0 1,525.00

Acc¡oñes de Capácilacion y

Aslslencia Tecñica
5.000275 :3. 1.9.1.99

OTROS MATERIALES
OIVERSOS DE

ENSEÑANZA
00 2.146 0A

038
Acciones de Capacilac¡on y

Asislenciá Tecnicá
5.000276 2.3. 1.1.1.'l ALI[,IENTO PARA

PERSONAS
120.00

039

Accioñes de Capacjlacion y

Aqisleñciá Tecnicá
5- 00027 6 2.3. 1 1.'1_ 1

ALIMENTO PARA
PERSONAS

300 00

Acclones de Capacilacion y
A<i<lcn.i: TF.ni.¡ 5.000276 2_3.2.7.11.99 SERVIC OS DIVERSOS 00 2,750.00

04i

Acciones de Capacilacion y

Asrslenc a Tecnica
5.000276 2.3. 1.9.1_ 2

I\¡ATERIAL DIOACTICO.
ACCESORiOS Y

UT]LES DE

ENSEÑANZA

2,000.00

Acciones de Capacüacion y

Asrsleñcie Tecnic¿
5.000276 232121 PASAJES Y GASTOS

DE TRANSPORTE
00 754 AA

TOTAL ¡¡ONTO PEFERENT, AL S/ 10,300.00

Periodo de la ejecución de la actividad: Del 10 al '19 de ciiciembre del 2015.

Activiclad a desarrollar: Gastos para rl desarrollo de actividades de Pasantía,
consistente, entrenamiento de: "Crianza, r.anejo de peces amazónicos", en el Centro
de acuicultura Nuevo Horizonte - LORE I-O

Lugares de ejecución del Gasto: lqui,os - LORETO.

El Supervrsor designado para el presente encargo de pasantía será el señor Carlos
Calderón Deza.

En el cuadro adjunto, se indican los montc i por sub genérica de los gastos a efectuar,

los cuales se linTitan a la genérica 2.3., en Bienes y Servicios que se adquirirán para el

evento, además se indica que el monio sulicitado no sobrepasa el límite de los diez
(10) ur-r.

Agradeciendo la atención a la presente, qr-redo de usted.

n-,,r 
" 

tr,,"tg,¡i1."-?[1il§or lr Pesq'] c ro_

I
....... . ilt, ..... .,'..',.-l'..'...'...i ....

CilA'¡-.,)lL /',1-!.1 J t-j' i..1
Gú.-.", O€i¿:¿llci¡8. :. ;'. :0.'---,'.xü't¡'1./-'. :'"''L'"'' . /

Av Peiri Ihoua s N' T 15 Ce cad. de Lrma - Peri Telef 706-35001 ilel¡x ;il¡-3a2¡ wEl! iofdepes gob pe
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DESARROLi-O DE P/¡\SAN flAS DE
DIFUSION TECNICA EN ACUICULÍURA

Pasantía
Se denomina pasantía a Ia práctica de una actividad que una persona realiza una vez que ha recib¡do y/ó
aprobado lcs conocimientos entregados mediante la capacitac¡ón y/o asistenc¡a técnica de una actividad.

supervisarlo se les denomina capacitadores

Propós¡to de la pasantía
. Preparar a los beneficiar¡os acuicclas que reciben asistencia técnica en el entrenamienio respect¡vo

en Ceniros de Acu¡cultura especaalizados en la misma para conocimiento y mejoram¡ento de las
tecnologías de cult¡vo para poder mejorár sus ind¡cen de producción en el campo laboral donde
desarrollara su actividad.

. Otorgarle exper¡encia al beneficiario

Considerac¡ones
. Generalmente la pasantia se hace b¿¡Jo un rapso de tiempo en una especie de ¡nternado con nula

remunel ¡.clón.
. En el trar,§.i.itso de la misma, los pasartes redactaran un ¡nforme acerca de todas las activ¡dades I

que se real¡cen, el cual deberá ser entregado ál finalizar la m¡sma. .

. El encargado de las pasantias tendrá Ia potestad de visitar a los bensficiarios donde real¡ce su l

pasantía con el fin de supervisar su desenvolvim¡ento y entrev¡starse con el responsable del mismo. 
l

T¡empo académico

" EI t¡empo de pasantia en dÍas será de quince (15) diskibuido en:
o Ocho (8) horas diarias, de las cuales tres (3) horas serán de teorÍa y cinco (5) horas de

pract¡ca
o Se totalizara ciento veinte (120) horas lectivas entre teÓr¡cas y práct¡cas.

Sístema de Evaluación
Se considerara los siguientes aspectos

1. Desempeño durante la pasantía
2. Examen teórico
3. Examen practico
4. Exposic¡ón grupai

Medio de Selecc¡ón de pasantes
para la selección del personal idóneo para que rcalicen pasantías en los Centros de acu¡cultura se tomara
en cuenta lo sigutente:

o podrán ser admitidos como pasantes todas aquella persona que dssarrolla la activ¡dad de
acuicultura bajo cualquier modalidad y se formal ante el sistema tributar¡o y ante el sector respectivo
(PRODUCE)

u No se restringirá a su acceso por: edad, sexo, religión, raza, ni condición económica, social ni otra
que estuviese en contra de las normas de ética.

. Tendrá que pertenecer a la lÍnea base de FONDEPES que desarrollan los Centros de Acuicultura
así como la DIGECADETA

. Tendrán preferencia aquellas unidades productivas que:
. Hallan recibido crédito de FONDEPES
, Que estén desarrollando,la actividad más de dos años consecutivos
. Que hayan asistido a capacitaciones sobre acuicultura

" Que reciban asistencia téc!¡ica por parte del personal del Sector (PRODUCE)

" Que esté desarrollando la a,:tividad al momento de recibir la pasantía.

" Que se encueniren en las z!;iJs prior¡tarias y de emergencia para el desarrollo de

actividades Product¡vas.

' Aquellas unidades que se encuentre dentro del ámbito de Contunidades
()ampesirlas o Comunidad.--s Nativas.

ü bl¡gac¡ones clet Fa§ante seleccionado
. El beneflciario o prociucior selecc¡onado se compromete:

o Respeiar las indicaciones dadas por los capac¡iadores
o Firmar el compromisc cie acepiaciÓn de traslado ida y luelia.



PASANTIA EN GAMITANA

TEMARIO
Eliemarioadesarfollarseráelquese¡ndicaacolltinuaciónSegÚnlaespecie:

Fsne.ie nombre ComÚn: gainitana - -- --
Nombre cientifico . Colossoma macropomum

Especiesafíndeiultivo:Peco(P¡aractusmessoPotam¡cos)

Dia 01.-
MODt'LO !.-
,.selección, d¡seño, construcc¡ón e instalación de infraest¡uctura Acuícola para el cultivo de

Gam¡tana en estanques"

Tema .l: Estudios de fact¡bilidad para la ejecuciÓn del Proyecto, asi m¡smo acerca de sus objetivos y metas'

Tema 2: Consideraciones Técnicas Mínimas para la puesta en marcha de la act¡Vidad ACUícola. Considera

asPectos técn¡cos mínimos:
- Cuerpo de agua

Accesibilidad al sistema AcuÍcola

Tema 3: Diseño y construcciÓn de un (01) MÓdL'rr, de estanques Materiales y Equ¡pos' lnformaciÓn que

- 

implica ál detalle de las caracierÍst¡cas de los estanques de cultivo:

- lnfraestructura
- Materiales y Equ¡pos que deben utilizarse en el proceso product¡vo'

- Costos.

Día 02.-
Tema 4: PreparaciÓn de Estanqueri

Tema 5: Manejo de estanques post cosecha'
- LimPi€za
- Mantenim¡ento de estanques'

MODULO II:
riogramacion de reproducción y la producc¡ón de alev¡nos para el cult¡vo de Gamitana en estanques

Ig0alo: Tamaño de los estanques y s¡stemas de ingreso y salida del agua'

Día 03.-
iema 7: Cálculos de caudales de agua para la programación de la ProducclÓn

- Cálculos matemáticos
- ProqramaciÓn de la producción Ce Gamitana

- Cap-acidad de carga de acuerdo al sistema acuícola'

Tema 8-. Sistema Convencional - estanques
- Manejo Hidrico
- MÓdulo de estanques y D¡stribución

Dia 04.-
Tema 9-. Reproducc¡ón de Gamitana Generalidades:

- Características del Pez
- AspectosreProductivos'
- Estanque Para reproductores
- Sexado
- Al¡mentac¡Ón de reProductoies
- Comportam¡entoreproductivo'
- SelecciÓn de reproductores

Bía 05.-
ftiioDuLo lll.-
Frodt¡cción de !arvas, f)osit !aryas ]r alev¡nos'



. Formas de alimentaciÓn

. Factor de Conversión Alimenticia - Calculo, usos y aplicac¡ones dentro del cult¡vo'

. Presentación del alimento de Gam¡tana
, Almacenamiento del alimento
. Costos

MODULO VI.-
Prof¡laxis
fema 17-.Sanidad acuicola

. Aspecto Sanitario

. PrevenciÓn y limpieza del s¡stema acuÍcola

. Prevención y limpieza en mater¡ales y equipos de uso acuícola

. Enfermedades en peces tropicales diagnost¡co y tratamiento

. Desdoble y carga de alevinos

. Caracteristicas de un alevino sano

. CaracterÍsticas de un alevino enfermo.

. Prevenc¡ón de enfermedades

. Tratam¡ento de enfermedades.

EVALUACIONES
. Expos¡ción de trabaios
. Examen teórico
¡ Eiarnen practico



Materiales a usarse en Ia Pasantia

lmplernentaeión Personal

'.¡

Boias
Capotin
qualrles

overol
cuaderno A4
lapicero
wincha
calculadora
cuadernillos de formatos

taria
folder plástico

hoia de agua para datos

lápiz
borrador

Mater¡ales de Capac¡tac¡ón Pa"a!¡tía

Plumones acrilicos
mota
paleógrafo
giganiografia
plumones
Diplomas
papel bond A4

lmptlmenac¡onenPasantía
Seleccionadores
lct¡ometro
Terrnometro de canastilla
Termómetro de máxima Y mínima
Carcal
Balanza de 25 kq.
Balanza de 200 kg.

Baldes
Jarras de medición
Tazones
Disco Secch¡
TarGfa
Chinchorro
Pluviómetro
Formatos
Tinas y bandeias


