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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
NO 093 -2013- FONDEPES/J

L¡MA,

15,üian,
VISTO: el Informe No 1648-2012-FONDEPES/OGPP de la Oficina Generar oe

Planeamiento y Presupuesto del23 de Noviemúe de2012;y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquerc - FONDEPES, es un 0r0anismo público

Ejecutor adscrito al i\,4inisterio de la Producción con pe|soneria juridica de derecño pübl¡co. Goza
de aulonomia lécnica, económica, administraliva y académica, cuya fnalidad es promoverj
ejecuiar y apoyar técnjca, económlca y financieramente el desarrollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicullura;

Que, mediante Resolución [.4inislerial N'377-2012-PRODUCE publicada con fecha 15
de agoslo de 2012, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquerol

Que, el lilera' b) del Aniculo 7' del Decreto Supremo N" 043-2004-PCM que aprueDa ros
lrnean]ientos para la elaboración del Cuadro de Asignación de Personal en las Entidades de la
Administración Publica establece que en el proceso de modernización del Estado las entidades
podrán realizar una adecuada clasificación, ca ificación de sus órganos y funciones, asi como de
sus cargos y requisitos, evaluando de forma permanente su aclualización;

Que, la Ofclna General de Planeamienlo y Presupuesto ha señalado que resu[a
necesarl0 adecuar las lunclones de las direcciones, ofcinas generales, así corno de ias áreas de
coordinación y demás cargos consignados en el Cuadro para Asignación de pe|Sonal de la
Entidad, apfobado mediante Resolución l\y'inisterial N" 377-2012-PRODUCE de fecha 15 de
Agosto del2012;

Que, atendiendo a las necesidades de la Entidad v considerando oue el Cuaoro oe
Adecuación de Cargos permite coadyuvar con el ejercicio idóneo de las actividades técnicas y
administrativas de la lnstitución, resulia conveniente em¡lir e acto adrninislrativo que disponga su
aprobación, con una efectivrdad a la entrada en vigenc¡a del Cuadro para Asignación de
Personal, publicado con fecha 15 de agosto de 2012, en el marco de lo establecido en el adículo
17' de aLey N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;
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Que, en ese sentido, resulla procedente emitir el acto reso¡utivo respectivo que d¡sponga

la apfobación del Cuadro de Adecuación de Cargos del Fondo Nacional de Desarlollo Pesquero;

En eleiercicio de las facultad€s conferidas en el lileral h)del art¡culo 8" del Reglamento

de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución l,4¡n¡steial N' 34S2012-

PRODUCE:

con las visaciones de la secretaria General, la oficina General de Planeamiento y

Presúpuesto y la olicina General de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo 1'.. Aprobar el Cuadfo de Adecuación de Cargos del Fondo Nacional de

Desarollo Pesquero - F0NDEPES, con efectividad al '15 de agosto de 2012, conforme alAnexo

adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución.

Articulo 2'.- Disponer la publicación de la presente Resolución a través de la oficina

General de Administración, de conformidad con lo establecido en la Ley No 27806 - Ley de

TransDarencia v Acceso a la Información Pública

Regisfese y comuniquese.

FOIIDO |,lACIONAT DE OESARROLLO PEff UERO
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'Decenio de la Persona con D scapacid¿d en et perú.

Aiodela lnlegraci¿n Nacion¿ ye R€conoc¡menlode Nuest¡a Dtvers d¿d"

ADECUACIÓN DE LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN EL NUEVO CUADRO PARAASIGNACIÓN DE
PERSONAL DEL FONOEPES APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N' 377.2012 PRODUCE

ALTA DIRECCION

Cargo: Presidente del Consejo
Directivo

CARGO ANTERIOR A LA
APROBACION DEL NUEVO CAP

Org¡no: Dkección Ejecutiva

CARGO ANÍERIOR A LA
aPRoBAc¡oN DEL NúEvo cAp

Organo: 0ficina de Conhol
Inst¡tucional

tjnidad Or€ánlca Ofrcina de Control
l¡slituctona

Jefe de a ofc na de Co¡lrol
Institucro¡al

Cargo:Jefe

Funcioñes

Ejerce la representación instilucional y la titutaridad det plego. Es responsable
de esiablecer los objelivos, estrategias y la politica insltuctonal, en etmarco de
las poliicas seclor ales, as como cond uci la dirccciú de ta r I luciónI ras pof¡cas sector ales, as como cond uci la dfecciú de la r I lución

Las establecidas e¡ el Reglamento de Orgañización y Funciones aprobado con
Reso ución ¡,4inisleiat N. 346-2012 PRODUCE

CARGO ACTUAL

Secrelada General

Cargo Secrelario Genera

Funciones:

Las eslab/ecidas en el Reglame¡to de o$anizació¡ y Funciones aprobado con
Resolución f'lin sterial N" 346-2012 PRODUCE

ORGANO DE CONfROL

CARGO ACTUAL

Órgano de Conlrol Institucionel

Ca¡gor Jefe del ÓOa¡o de Conkol nsl tuclonal (*)

Respo¡sable de as aclividades administratvas del FONDEPES. Consttuve
FraJ d'l¿ a ircr|oao do- 'slr¿tv¿ y acl-¿ coro ne/o de coodinacol en(e
Ata Diecció¡ y los órganos de admintstracón inlerna

(') D€slgnado por la Conlraloria Genera de la Repúbt¡ca as i como determina su
perlily f!¡ciones.

CARGO ANTERIOR A LA
APROEACION DEL NUEVO CAP

Órgano: ConsejoDircctivo i órgano: Jefatura

Unidad Orgánica Diección Ejeculiva

CarJo: Drrector Elec!t vo
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'Decenode ¿ Persona con Dscapacid¿d en e Perú"

Año de ¿ hlegraclón N¿.lo ily e Reconoclm ento de Nueslra Dversdad"

CARGO ANÍERIOR A LA
APROBACION OEL NUEVO CAP

Organo:(')

ORGANO DE DEFENSA JURIDICA

CARGO ACTUAL

Ólgano: Prccuraduria Pública

Cargo: Procorador Público

Funcionesl

Responsable de ejercer la leprese¡tación y defensa j!ridica deL FONDEPES

en sede judicial, miliiar, arbilral. TribunalConstifucional, órganos administraiivos

e Lnslancas de similar naluraleza, conforme a lo dispuesto por las normas del

Sistema de Delens¿ Juridica del Eslado

Las establecidas en el Reglamento de orgañizaciÓn y Funciones aprobado con

Resolució¡ Mrn sle al N' 346-201 2 PRODUCE.

CARGO ACTUAL

CARGO ACTUAL

Unidad Orgánica

Cargo:

(') Las Funciones las realzaba la

Proclraduria del PRODUCE en

coordinació¡ con la oticina de Asesoria

Ju¡idica

Cargo: Jefe de a Oflcina de Asesoria

ÓRGANoS OE ASESOMI!,IIENTO

CARGO ANTERIOR A LA
APROBACION DEL NUEVO CAP

órgano: Olicina de Planificaciór y
Prcsupuesto

Órgano: Of¡cina Generalde Planeamiento y Presupueslo

U¡ dad orgánic¿: Oficina

P anincación y Presupueslo

C¿rgo Jefe de la oficlna de Panificación

CARGO ANTERIOR A LA
APROEACION DEL NUEVO CAP

i órgano:Oficina de Asssoria Juridica Órgano:Olicina Gen€ral de Asesorfa Juídica

Unidad Oeánicá: olicina de Asesoria

J!fidica

Cargo. Jefe de Ofc ná Ge¡er¿l

Encargado de prestar asesoria a la Alta D rección y a as demás dependenc¡as

del FONDEPES en asuntos de carácler juridico - legá|, asi cor¡o absolver las

consuiiasque le sean iormuladas en elámbitode su competencLa

Cafgo:Jefe de Ofclna General

Encargado de prestar asesoria a la Alta D rccc¡ón y a las demás dep.ndencias

del FONDEPES en asuntos relacionados a la conducc ón d€ los proc€sos de

pLaneamienlo, presupuesto, modemiz¿ció¡ insliiucionely cooperación lécnLca

Las esiabecdas en el Reglamento de organzación y Funciones aprobado con

Resolución [4inisteri¿l N" 346-2012 PRODUCE.

Funcionesl



W@MffiffIl$W
'D€cenio de a Persons con Discapacidaden elPerú'

Año de la lnl€graclón N¿cionaly el Recofocimienlo de Nueslra Diversld¿d'
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óRGA¡to oE aPoYo

CARGO ANTERIOR A LA
APROBACION DEL NUEVO CAP

Órg¡ño: Of¡cina do Admin istrac¡ón Organo: Oficina General de Ad.ninistración

CARGO ACTUAL

Cargo: Jefe de Oticina Genera

F!nc¡ones

Prcgtamar, conducir y co¡lrolar los sislemas adr¡iniskatvos de lesoreria,
conlabihdad, abastecimienlo, geslión de rccursos humanos, y las activid¿des
vinculadas a la flola, informática, lémile documentaro y archivo cenhal del
FONDEPES, en elma¡mde la nonnatividad vige¡te.

Lasesláblecidas en el ReglamentodeOrganización yFunoonesaprobadocon
Resolución l,4i¡rsteial N' 346-2012 PRODUCE

CARGO ACTUAL

Elabora¡ y prcsenlar el balance genera, estado de gestión, eslado de cambros
en el palrimonio neto, estado de flujos de efeclivo eslado de ejecución
otesu0uestaia.

U¡ dad OBánica: oficrna de
Adminishación

Cargo: Jefe de la Oficina de
Adminislración

CARGO ANTERIOR A LA
APROEACION DEL NUEVO CAP

Organo:Oficina de Ad m iñistración 0rgano: Ofic¡naGeneral deAdm¡n¡stración

Ár€a d6 Gestión F¡nanci€rá

Efectuar a co¡lciliación e nforñes de ingresos y gastos en el SIAF-SP por las
dilerentes f uenles de fi nánciamienlo

Las eslablecidas en el Reglamento de organizació¡ y Funciones aprobado con
Resollción l\4 nistedalN" 346-2012 PRODUCE.

Cargo: Coordrnador de Geslión F nanciera

Func¡ongs:

Programar, eiecular y evalar los procesos tócnicos de los Sistemas de
Conlabilidad y Tesoreria.

Conduci la fase de EjecLción presupuestari¿ en su elapa de compromiso en lo
que corresponda, asi cirno ]a fase de devengado, g Édo y pago en el SIAF,SP.

Regiskar, con(¡olar e ¡legtar las operacjones contables de acuerdo con e
Slstema Conlable del módlo SAF SP, eaborando os estados f¡ancieros
fespeclivos

Registro de os aciivos fijos, depreciación y conciliación con el área de Log isüca

Confo a¡, rcgishar y custod ar las lianzas, pólizas y otros valores de la entdad
asicomo e fecaudo ydepósilo de ¡gresos.

Un dad Orgánica: Un¡dad Financera
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'Decenio de la Persona con Discapac dad en elPerú'

A¡od€ ¿l legracón Nacion¿ly elReco¡ocim enlo de Nuerr¿ 0 veEidad"

delfondo para pagos en efectvo Y de
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Regisfo en el Libro Auxilar de Tesoreria la imposición de penaldades

geslionaria apelura de cuentas bancarias Snle las eotidades competenles pa¡a

elmaneio de los recursos de la inst¡tuclón

Efectuat arqueos inoptnados de valoles

cajaschicas.

Proponer la eL¿boración de direclivrs aplic¿bles a los sistemas administrativos a

su ca¡go.

Elaboración de los reclbos de ngreso, noias de abono y comprcbanles de pago

y frmar los cheques y transferencia elecfonicas

Archivo v cu stodia de documentación suslentatoria de las operaclones

CARGO ANTERIOR A LA i CARGO ACTUAL

APROBACION DEL NUEVO CAP

¡¿no: Ol¡cina de Administración I organol Oflclna General de AdministraciÓn

Las dem¿s funciones que le encargue el Jefe de la Olici¡a Gene¡al de

AdminisiÉclón

Area de Log¡sticaUnidaC Orgánlc¿ Unidad de
Abaslecimienlo

Cargo Sub Drreclorde la lln d¿d

Elaborar el expediente de contralaclón de los blenes,

requeidos por la i¡slitución, en coordinaciÓn con as

usuanas

Cumdk y hacer cur¡pLi la normativdad vigente para los pocesos de selección

de bienes, seNlcios y obras

seNicios Y obras,

u¡ldades orgántcas

Elecluar el conlrcl previo y concurrente de los sistemas admin stfaivos a su

caQ0.

Cárgo Coordin¿dor de Loq stca

lFunciones:

Prcgramar, eiecular y conkolar los procesos lécnicos deL sisiema de

abaabcimrenlo r¡antenimienlo de os bienes de la institución ei controi

patrimonial en concordanoa con as normas vlgeñles

Programár. ejecuiar y conirolar la aplicación de los pro@sos lécnicos del

Slsaema Adminislrativo de Abastecimieñloi la prog.amaclón, adquisición, confol,

almaceramienro v oisl¡ibucrol de bienes y se-vclos

E'ecruar la l¿se oe etecllc 01p'esJpüeslar'a er su elapa dó conprorso er e

ámbjto de su comPetencl¿.

D¡igir Las accio¡es propas pam co¡solidar, formular, ejecutar control¿r y

evaiuat el P en Anual de Contrataciones, en base a cladro de necesidades de

as unidades olgánicas del FONDEPES baio los principlos de eliciencla y

economÍa

Efeciuar el informe del esludio de rnercado y estudio de posibilidades que otece

el r¡efcado para delerminaf entre ollos e] valol rclerenc¡al de los ble¡es,

servicios y obras rcqLlerldos por la insljtuciÓn
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Efecluar e1 control adminislratvo de los co¡lraios suscrlos y defvados de

contralacio¡es de blenes, serviclos y obras

Regislro y seguimenic de lodcs los p¡ocesos de selección en el SEACE'

levar elregFtro de os proleedoresque han incurrldo en pen¿lidades.

correspondienle ¿

el corr€spondiente

Oirig r y co¡hoar la preslación de los serujclos de transporte y mántenimiento de

vehiculos ¿condiciofar¡ienio, manle¡lr¡lento y/o repáraclón de locaes,

mobiliario y otros equ pos delFoNDEPES.

'occenio de la Persona con Dscapacidad €n e Pe¡ú"

Añode a Inlegración Nacionaly elReconociriienlo de Nueslra Diversidad"

¡-" ,"1"""i0üAsisti¡ técnicaúenle a los conrilés especales en los pfocesos

inlegrarlos cLta¡do se le des¡gne.

Regislrar y mantener aclualizadá la inforr¡¿cjÓn

seleccón l¡ventarios de blenes y actLvos en

informac¡ón mecanizado (SlGA, Sll'¡l).

Ej€rcer la administración del control petrimonial y custodia de lcs activos de la

inslitrción, supervisar y conlrola¡ el uso adecuado d€ los bienes ¡ruebles e

inrnuebles, vela¡do por la vgencia de las cobeduras de seguro ¡ecesa¡ias, de

acuetdo a as norrnas vEenles.

Realjzar invenlarics pairimoniales en cc¡cord¿ncia a lo

Supe¡nlendencia Nacion¿l de Bienes Eslaiales e inlo¡mar

Financiera, asi como Organzar y ma¡iener aclualzado e

/ao adone : 0"1p5 p¿lri_o1¿lesd"l EO\DEPFS.

al ¿¡ea de
inve¡lario

por la
Geslión
fisco y

Arjacen (enlrada cuslodia y salida de bienes y slminiskos).

CARGO ANTERIOR A LA
APROEACION DEL NUEVO CAP

U¡ dad orgánica ljnidad Recu6os
Humanos

Órgano: Of¡cina de Administración óRGANo: oFtctNA GENERAL oE aDMtNtsTRActóN

Archivo (admiristración y ccnl¡ol del ace o documentario lnslitucional acorie ¡
las no¡mas ernilid¿s por el Alchrvc General de la NaciÓ¡) y no¡mas sobre

custodra de erped enles de coflratacoies

Las demas fu¡ciones que le encargLle el Jefe de la Oficr¡a General de

AdnriniskacLón.

CARGO ACTUAL

Área de Recursos Humanos

Cargo Sub Directof de la ljnld¿d de

Reculsos Huma¡os
Cargo: Coordlnador de Recursos flumanos

Funcionesi

Pl¿nifca¡, administrar y desarollar los

conforme las disposiciones del sistema

normaiividad vigenle.

fecuTsos humanos de
de geslión de recuGcs

FONDEPES.

humános y

Formula¡y proponer los llneamientos y polilcas de Tect]Tsos huTn¿¡os.

lden¡ficar as ¡ecesidades de persDnal a corlo medlano

coo¡dinando con las dislinlas áreas

FormLrlar y proponer el Presupuesto Analiticó de Pe6onal (PAP), Clasificador

de Cargos, €l C!¿dro de Equ v¿l€ncia p¿ra la aprcb¿ción corÍespondLente en

coordinacún co¡ la Ofici¡a Generalde Planear¡lento y Pr€supu€slo.
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'Deceniodel¿Person¿cm Discapacidade¡elPerú'
A¡0 dela nl€!r¿3]ón Nacional y el Reconoa ñiento Ce Núestra Dive6idad"

Emiti.opi¡ión en la eiabor¿cón del Cuadro pa¡a Asignación de Personal (CAP)

Ma¡ual de organ¡zación y Funciones ([¡OF) en coordinación con ia Olic na
Genelalde P aneamiento v Pres!oueslo.

Adminislra el Capiial Hur¡ano de la insltución (ingrcso, bieneslar de pe¡sonal,

¿dminislrar las incidencias co¡l¡ol de asslencia ypeÍ¡anenc¡a).

Adm ¡ islrar ei proceso de incoporación y contraiación de persona

Gestionar los despia¿amienlos del personal

[¡ani€ner orE¿ñizado y ¿clual¡zado ellega]o de personal

Ej€rce¡ la secrela¡la téc¡ ca de las cor¡lsicnes de procesos drsc¡pl¡na¡ios y ét¡ca.

Geslio¡ar e desempeño y a capacitació¡, proponer y ejecul¿r el PLan de

Desarrollode Personas, en coordlnaciór cln eiconiilé desigfádo.

Adminisl¡ar y slslemalizar la infoínac¡ón deJ pe6of al

Coordinar y elecula el proced miento de oonlratación d€l persona qle se
encueft¡a dentro de los alcances de Régimen dei Decrelo Legislalivo 728 y
Dec¡eto Legislatrvo 1057- CAS, segün akbuciones.

Elaborar y p¡opoñer modficaciones de Reglamenlo

cof¡o normas ydrfectivas de su compete¡cia,

Inlerno de Tr¿b¿jo

Administfa¡ e sisler¡a de pagls (¡emuneraciones, pensiones, compensáciones
y otros).

Adminlslrar e sisleria de pálos lreÍru¡eracio¡es pensiones, compensacones
y 01¡os)

Proyeclaf documenlos resolul!cs e¡ temas de personal

l,lanlener o$a¡ izado elarchivo de g€slión

l,ianlenef acl!aLzado los sistemas de informacón relacionados a su carqo

Ejecuiar el control previo y concuffent,ó de os sislemas adm nislÍalivos a

cargo

Las demás lunc¡ones que le ercargue el Jefe de la

Admi¡isl¡ación

Oficina General de

Cargo:Sub D¡eclorde l¿ l.ln dad

Sslernas
de

CARGOACTUAL

Óroano: ol¡c¡nacene¡aldeAdministración

Área de Tecnología de lá Infomación y Comunicac¡ón

Cargo: Coordinado¡ de Tec¡ologla de la Información y Comunicación

Funciones:

Proponer inear¡ienlos en el Írarco de ás poliicas de Tecnologias de

lnformación y comun:cació¡ e¡ coordinación con los organismos e insliluciones

competenles, asicon'lo velar por su curnpllr¡ enlo.

CARGO ANTERIORA LA
APROEACION DEL NUEVO CAP

órgano: Olicina de Administ¡ación

Unldad Orgánica:unid¿d de S stemas
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Decen o de la Perso¡¿ coñ D scapac dad €n elPe|ü
Añc de la Lnlegración Nacionaly el Recono.imrenlo de Nu€slra DiveÉiCad'

FormuJar ¡orr¡es drectivas y procedimientos

comrnicacó¡, seglrridád de la información en

instLlución.

en tecnoogias de infornacló¡ y

funcón d€ las necesidades de a

Fcmular normas y procgdmlenlos para la seg!ridad de
informaci62n de ]a nstitucón panilcando aciivdades
dlsponibildad, integidad y co¡lidencj6l dad

fr4arlener orga¡ izado eJarchi!,o de gestrón.

Las demás funclones que le encerEue

Adminlsl¡ación

a nlTaest¡uctuta e
qLre ga¡a¡¡cen La

Elábor¿r Inlornres Técnicos orientados a la lniplemeniación
lecnologias de inlo¡mación y cor¡u¡tcadón.

EfeclLarelconfrolpreviode los slslemás adr¡l¡ stTaltvos a su €rgo

Elaboraf ¿s especificaciortes técnces y lénninos de refererrcia par¿ a

adqu sición y Co¡lr¿l¿ción de bi€nes y seryicios ¡eiaciora¡'rs al uso de
lecnologias de la infomación y cor¡uniaaaón, asi ntismo e¡¡liir la aprobáción
lécnlca corespo¡die¡le.

el Jefe de la Ollcin¿ Gen€rál d€

óRGANos DELTNEA

CARGO ANTERIOR A I.A
APROBACION DEL NUEVO CAP

urqano: utreccton recnrca

CARGO ANf€RIORA LA
APROBACION DEL NUEVO CAP

CARGOACTUAL
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Las estabecdas en el Reglar¡ento de Ofganización y Funciones aprobado co¡
Resolución ¡,¡inislerial N' 346-2012 PRODUCE.

Fomular y ejeculár el Planear¡ienio Eslralégico de Tecnologi¿s le inloffnáción

en coordnacifu con lá Oficina G€¡eíal de Planeamiento v Presuoueslo. de
acuerdo a los Ineamienlosde Pian Estratég¡co l¡St¡luclona.

Formular ejecutar y avaluar proyectos orenlados a a opl¡nrrzacón y

simplifrcación haciendo lso de les Tec¡clogias de i¡fom¿ción y Cofi1u¡ cacón.

Br:¡dar elsopode técnico y capacitación a todos los usuarios en e imbilo de su
compete¡cra, velando por a abnción oporlu¡a y e{lciente de sus
requeT¡fnrenlos.

Administrar la rniraesÍuciur¿ tecnológicá, redes aclividades Ce desarollo.
mantenrmienlo de los sisiernas de rnformación y ser,/lcios de comunicación, ¿ i¡n

de oarañ¡zar la con¡nuidad de os servi.ics

Órgáno: Dirección Generaldé Inversión Pesquer. Artesánely Acuícola

La Dirección Generajde lnversióñ Pesque¡a Arlesanal y Acuicola es elórg¿no
¡esponsable de los proyectos de ¡nvelsiót públlca y/o proyeclcs lntegrales de
¿cuerdo a los fines de a insliució¡ en be¡eficio delseclor oesquero artesa¡a v
acurcola, en elrnarco de l¿ nomtalvldad vqe¡le

lln¡dad orgánica: Direccrón Técnica

Cargo: D¡¡eclof Técnico

CARGO ACTUAL
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'Decenio de l¿ Persofa con D scápacid¿d en elPerú'
Año de a lnlegracón NacionaLy elReconoc mienb de Nueslla Diversid¿d'

Órgano: Dirección Técnica

Unldad OBánica:Sub Diección de

Eslud os y Proyectos

Cargo: Sub Director de Estudlos Y

Prcyectos

CARGO ANTERIOR A LA
APROBACION DEL NUEVO CAP

órgano:

ljnidad Orgán ca:

otr¿s que desgne a Dirección General

CARGO ACTUAL]i]

de Inversión Pesquera Art€sanal Y

Dir€cción General d6 Inversión Pesquera Añesanaly Acuícolá

Áreá de Estudios y Proyectos

CARGO:COORD NADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Fo¡mula propone pdorlzacón, diseña, organiza, ejecuta y evaúa ios estudios

de pre inversidn en maler¡a relacio¡ada a lemas pesqueros y aculcolas, asl

cono los esludios ! proyeclos relacio¡ados a los fnes inslitucionaes,

FormJlar esludros de pre ilvers.ó1 de lo. proyecos de nversión oublica le

l¡terés nacional, enmarcados e¡ la polílica i0slitucional y secloralconsiderando,

de ser e caso, el presu¡teslo para os planes de conlingencia y para as

l¡leruenco¡es de mitigación de impacio ¿mbiental que ¿seguren el

cumpl¡mieñto de la finalidad del proyecto, en el marco de Lá nomalividad

vrgenre.

P¡oporcionar asislencia técnica €n a forr¡llació¡ de os ployecios de lnve6¡on
pública a cargo de os Gobiernos Regionaes y Locales, en el marco de sus

competencias, as como ¿ eleboráció¡ de propuesla de corr'/en¡s, de s€r el

Emiiropinióf sobre la conlralaclón o íirana de co¡ven¡os p¿ra a elaboración de

esludcs de proyeclos de inversón.

Emiliropinó¡ lécnica rcspeclo a los proyeclos que presenten los solicilantes de

crédito para el desarollo de achvidades de pesc¿ arlesanal y acuicultura, en

nrateia de s! cornpelencia.

Proponer los Proyeclos de l¡versión Pública á incluirse en l¿ Progfa¡¡aclón

Prcsupleslal Mullianlral de Inversión Pública de la Insiituclón, en coo¡dinaclón

con la oficina Generalde Paneamienlo y Presupuesto.

Emtirinfo¡mes sobre elestado siluacionalde ios esfudios de pre inversan

Promover esludios de buenas prácticas en rclaclones comunitarlas.

Lla¡iener org¿n zado elsrchivo de gestión.

:;

órgáno: Dirección Generalde Invelsión Pesquera Artesanaly Acuico¡a

Área de obras, Equipam¡enlo y Mantenimienlo

Cargo Coordinador de Obras, Equipamienio y [,lanlenimiefto

Paricpar e¡ a formulació¡ de os lérm¡os de rcfe¡encia y docume¡laclón

necesara pafa los procesos de selecclón d€ los esludos necesafios pafa os

proyeclos de j¡versión públrca.

Cargo



üüEMffi**ffi;ffi ,al
PERU B!8!iB%"

'Decenio de /a PeÉon¿con DiscaDac dád en elperú,
Ario de 3Inl€gr¡ción Nacio,laly el Reconocimiento de Nuestr¿ Dvelsid¿d.

Didgir y coodinar la Formulación de los esludios y expedienles técnicos de
00¡as mo¡ lo€ar y evaluar la ejecución de los p¡oyectos de in ve¡sión pública e¡
rnalefia pesqueta añesanal y Ac! icala en el marco de la no¡r¡altvidad viaenie

Drigi¡, coordinar y evaluaf la forr¡utació¡r de expedtentes lécnicos de
[4anlenir¡iento y Equipamienlo; f,,1onito¡ear, cont¡olar y ejecular tas actividades
de mantenimienlo y equipamienlo de la inf€eslruclura pesquera artes¿nal v
acurcola, en e marco de la normalividad vioenle.

Dirigir y coordi¡ar las aclividades de supervhló¡ de las obras en qeneral. asi
co'10 ofonuncarre fecltc¿relle e¡ morer¿ de la e;e.Loor d; id. oo:as
eleculadas por el FoNDEPES.

Pre¡'ol ¿lerción lécn c? a,o. 'ooi€nos Regon¿es Lo.ále¡ y a r¿ pob oc on
Dele',. ¿r¿ er mae ¿ de rr¿¡iFlmier Io / -orse.locior oe i1¡.¿esüJ Lra
pesque¡a anesan¿l yacLlicola consderando e impaclo social y ambienlal

Formulár a l¡avés de su personal o terceros los expedienles
dirigir y ejeclla¡ los p¡oyectos de inversión púbrrca en
artesana y acuicola; €aljzar las ev¿iuacio¡es ex pcsl
elec!lad0s

tócnicos de obrai
mate¡ia de pesca

de bs proyectos

Emilir inlofte perlódicos d€l avance ljsico y financiero de jos p¡oyectos de
nvers¡ón y aclividades de mantenimienio en ejecució¡ qLje se enütenlren a sLl
cargo bajo cuaiquier modalidád.

FormLilar guias y manuales para orienla¡ el uso, manlenir¡ienlo y co¡servación
de la infraesltuclLlra pesqlera y acuicola.

l\4a¡lene¡ o¡ganizado elarchivo de gestión.

Elechr¿r el seguimjenio y supervtsón deJ uso de la infraesiruclura Desouera
arlesanal y acuicola dada en cesón en uso a gremios o asocáciones de
pesc2doTes a¡lesanal€s y/o lerceros; ¿si coño brlndar asslencla a los
Gobie¡¡os Reg onales e¡ la maie¡ia.

Progranrár, dirgir y ejecutar las recepctones y liq! daciones de obras eiecutadas
por e Fo|'IDFPES el\us d,ferenl"s ¡rodatdades

Parlicipar en la fonrulación de las bases, téminos de referencia y
documenlacón necesa¡ia para los p¡ocesos de seleccón para eecución d;
ob¡¿s supervisió¡ de las mismas v olras alines.

CARGO ANTERIOR A LA
APROEACION OEL NUEVO CAP

ófgano: Direccióñ de ¡nversiones

Unidad Orgánica: Dirección de
nve¡siones

C¡rgo Direclorde ¡versio¡es

Otras que desig¡e la Dirección Gener¿t de Inversión pesq0era Alesanal y

Organo: Dirección ceneral de Proyectos y cestión F¡nanciera para el
Desarrollo Pesquero Artesana I y Acuícola

Cargo:Dkector Gere€l

Respo¡sabe de d€sar¡olla produclos para promover la pesca ¿rtesanal y
acLi.ola. prilcp¿l ef te'¿cliat no I e¿- oe' ¿rli¿¡T erro y ot os p ooLclo<
que conlleven al desaffolo, ideflldad y sosienibildad de tas mismas. Eslá a
cárgode u¡ Direclor cene¡a¡y depende de la Jefalura deJFONDEPES.



lá1,*,**"
'Decenlo de La Persona con Discapac dad er elPerir'

Año d€ ia f,legraci¿n Nadonaly el Reconocimientc de Nueslr¡ 0versdad'

Las eslablecidas en el Reg amenio de Organiz¿clón y Funciones aprobado con

Reso lción [¡inislerial N' 346-2012 PRODUCE

CARGO ANTERIOR A LA

APROBACION OEL NUEVO CAP

CARGO ACTUAL

Unidad organica Sub D reic on de

Promocón Y Colocación de Crédilos

Cargo SLrb Dfeclor de Promoclón Y

Colocación de Crédiios.

Área deGestión de Productos Fináncietos

coordinador de Gestión de Productcs F¡allcleros

Funciones:

óeterminar las necesidades de coloc¿clón de c¡éditos previa eva uación d€l¿s

Organo: Dir€cciól General de Proyeclos y Gest¡Ón

Desarollo Pssquero Alesanal y Acurcola

c¡ntlnoencius y el comportamento deL mercado pesquero arlesana y áculco a;

iiüi,."]"t*lrt, pt"p"*r eiecular y e\ralrar planes' program¿s credilicjos'

tugru;;"b. y¡*,t'u"i pura m¡joraplicaclón de los oédiios' de ser elcaso

Prornover el acceso al financiamiento y ás slr a los pescadores arlesanales y

acurculiores en La presentación de l¿s solicitldesde crédito

pára el
Órgano: Dirección de laverslones

elabor¿ción d€ oplnlcnes

d€ crédilo, en el áorbto

Eiaborar los expedienles de crédlios en lorma oporluna y eniti el i forme

Coardnar con as Diecciofes Generales, a

del proyeclo que aconrpaña la solicilud

compet€ncla

corespondienle

Fté!¡¡ á t" Drre..,ó. Gene'a de D-ore loc / 6eslol c racciefa porá e

óes¡loilo pe.o,e o qrres¿ral v A(L cor¿ 's e'oeoelles de Á'1,'' 
-0d 

¿ s' r

Iijrliiit ti""i'i".i"" p"i'as instancias correspondientes corno el codlé de

Credrtos, segun colespond¿

Verifcar el cumplimlento de

solciiados.

An¿llzar y evaluar ia capacidad de pago

aprobacióñ de crédLlo.

Conduclr €l s steña
FONDEPES.

las condlcones de las gaTa¡tias para los crédllos

de los soiclanles Previa a la

de inform¿ción de registro de los crédilos olorgados por el

S!peruisar
perlódicar¡ente

de los crédllos

con a Oficlna
y coordinar la eieclción de los

¡asla su iquldació¡ conciiandoffi
\F Cumpir y

mlsmos

pata lah¿cer cumpr las normas Y

y oto€arniento de cr¿ditos

indemnización oPonuna.

procedimienlos est¿blecidos

pudlendo Propo¡er meloras

Comunicar a a Oficina Genelal de Administr¿c]ón la coberlula de seg!ros para

los f,e¡ios oto,c¿¡cs ¿ los o€scaoores ¿rlesar¿les y ¿cJ;cJ\ores atmsmo en

"l.r* o" a." 
"i',* 

o"*t¡ coo' j¡JI co I ¿ OFr'l a Gerer¿ de ¡on' r sl ¿L¡o]

u á.-"*p"¡irt de segLlrcs as acciones perl¡entes a fn de lograr la

Coordinar y evaluar las operaoones de lcs ¡epres€ntantes zonales a su cargo'

en árnblto de su competefcia

l0
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PERU

Ol'as qJedesiqne l¿ Diecco.l Gerer¿, oe p.o)ecos y Geslol I nalcje,a pa.¿
el Desarrollo P€saueroAdes¿n¿i vAcuicol¿

CARGOACTUAL

Órgano: Dirección General de proyectos
Desarollo Pesq uero Artesanal y Acu¡cola

Area de Geslión de Cartera

'Decenio de la Person¿ con Djsc¿p¿cldaden elperú.
Aio de r€ hlegr¿cian ¡iaoon¿ty et Reconocirtento de Nú€rra Diersjdad'

Financiera para el

UnrdaC Orgánica: Sub Dirección de
Recuperaciones

l,la¡lener o.ganizado elarchivo de gestión

CARGO ANTERIOR A LA
APROBACION OEL NUEVO CAP

Ó¡ganor Dirección de Inversiones

Cargo: Sub Di¡eclo¡ de Rec!peraciones

CARGOANTERIORA LA
APROBACION OEL NUÉVO CAP

Coordinadorde Geslión de Ca e¡a

Evaluar el nrvei de desgo de tás salicjiudes de crédlo, así como efecluar la
¡ecuperación los crédilos olorgados en as cond ciones \/ plazos prevtslos en los
lofu¿los Asrr,sno. Lere ¿ qü.drgo ¿ e¿,z¿L.or d; es' td,os ecorom,cos
¡náncEros que contibuyan ¿ mejorar la eficiencia de los prograr¡as crediticios
que desarolla la instiiución.

a r-dr y propoier lo5 Inea-]e-'o( d" ¿ po||ca / esra,egas de
fecuperac 0nes 0e cfedt'0s

Planear, p¡oponea, eieclrtar, evaluar e infor r¿r sobre el proceso de
recupereción de los crédilos.

Eválua¡ el cumplimienlo d€ los pagos asurnidos por los be¡efcaíos hasla su
canceac¡ón, coñci/a¡do periódicantente con elárea de Geslón Fnancera de a
OGA,

Efeciuar las acciones necesa¡as para Ja recupe¡¿ción de los crédlos en las
conorcrones y ptazos prev¡stos en los co¡tralos, coordlnando de ser necesafio
con la Oficina Generaide Asesoria Jurid¡ca yp¡ocuÉdu¡ia púb ica.

Funciones:

Fo nular el Prog.ama A¡u¿lde RecLperac,ones de Crédito

l,¡antenerorgan zado elarchivo de gestión

CARGO ACTUAL

Conlrol¿r la vigencia de las garanlias de los créd/tos olorcados e inform dei
esl¿do o srlL¿..on a ¿ D e-cior Ger.erd oe o.oyeclos tGestol E,l¿rcer¿
para el oesar¡ollo Pesquero Arles¿nal y Acuícola.

Cumplir y hacer cLlmpli las norrnas y procedimientos de reclpe¡aciones de
c¡éditos y propo¡er su mejora

Elaborar esludios €conór¡lcos.tinanc eros y proponer r¡ejoras ¿ la eftciencra de
los program¿s credtticios.

ffiw
olrás que desig¡e a Dlreccón Ge¡eralde proyeclos y cestrón Fina¡ciera para
eJ Desa¡rollo Pesqrero Arlesanal y Acu icola

Orga¡o: D¡r€cción ceneral de Proyectos y cestión Financlera
Desarollo PesqueroArlesanal yAcuícol¡

ufg¿no: ulteccton t6cnrca per¡ €l

11



W@Mffi
Un dad Org¿nca: Sub oirección de

Geslió¡ de NegocLos

lñ1,,,,*,''""
'D€ceniode l¿ Personacon Oiscap¿cidad ef elPeú'

Año Ce l¿ Lñl€gr¿c;ói Na.io€lv €lReconocm erllo de Nueslr¿ D versid¿d'

Áreá de Gsstión de Négocios

de Ges'ión de Coofdrnador de Ceslrór de Negocir'sCafgo Sub DÍeclor

Neg0cr0s

Funciones:

ELaborat planes, programas y aclivldades orie¡tadas a prot¡oler €Ldesarrollo,y

sastenibilidad de la p€sc¿ ¿rlesan¿ y acuicola, en pa jcular a traves 0e la

cicmoción de a idenüdad de sus mi€mbrcs y generación de modelos

lmpresariales e¡ el ámblto pesquero y ¿cuicola en el marco de las politi'as

p anes y pfogramas oelseclor.

Dilundr y oromover lá consliluclón de nuevos ¡€gocios individuaLes 0 gnrpaEs'

asi mm; s¡J desarollo empresa al en el marco del uso soslenido de los

Coordinar con la DrecciÓn de Capacla.ión y Desaffollo Técnico en Pesc¿

Artesan¿l y la Diección General de Capaciació¡ y Desafiol o 
-Técn 

Lco en

Ac,J cLltLrra, la proQramación de acllvidades de capaci:aciÓn en falor de as

comirnidades pesqueras y acLllcolas

Eiabor¿r v eecul¿r planes, plogra:nas y aclividades ori€nl¿das ¿ ge¡erar

Áodelos empiesa¡iales auto-sosienibLes q'Je sean iue¡ies de ifgreso y empleo'

en €lár¡bilo aculcoa y pesquero ¿rlesanal.

Asesorar v dar asislencla ¿ los inie¡gsadcs de las comunidades pesqueÉs

u,t"s¿,,ale', r d" aculcultura er á foril"alizacón y consiilución d¿ nuevos

neoccios, prncipalme¡le en la confor¡ac¡ón de aicrc y peqleira empresas'

inrlivl¡lualei o asociadas reacionadas direcl¿ e i¡dLrectarno te con as

acllvidades pesqleras y aclicolas en coordlnaclón con el f"lnste'o de la

] Prcmover el forialecimiento de las organlzaoones

I !::"19:$..if::ln* Y acuicoras u ot¡a

resuisos pesq!€fos y aculco as.

mativ dad vigente

er¡barcaciones y bienes en ge¡eral

grem¡ales, ascciaciones de

nrodalidad prevlsta en la

Orieniar y asisti al Pescador artes¿nal en la fomalzzalÓn de sus

Oledar los paqueles tecnológicos emp{esalaes

favor¿bl€s paÍa su transferencla aLsector pnvaoo

que ofrecen resullados

i coordinar con el área de Gestión de Productos Financieros la implenrenlac¡ón

J" oioor".ur credilicios en el ámbilo de su compelenci¿, en apoyo a las

I comurldades pesqueras arles¿¡ales y acuicoas
L _--- -

D .er a , p'ooofe' y lonefl¡' oros plo'J('05 o¿ d l¿ olo 1oc 01 y oeqaTollo

L pesquerc a¡tesanalY acuicola
I
I Dár asislencia iécnicá a los gobiernos regionales' gobiernos locales y

I pescadores para lograr una óptirna lesiión ernptesarlalde las iirfÍaestructuras

12
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'Deceniode a Penonacon Discaoacd¿den etperu.
Año de la lnlegrac ó¡ N¿cionaty et R€coñocimiento de Nuetra Djyersd¡d"

Olras que designe la Di¡ección Generalde p¡oyeclos y ces¡rón Financera para
elDesanollo Pesquero Adesan al v Acu icolá

I\,lantene¡ o¡ganiz¿do elAfchivo de Gestión:

CARGO ACTUAL

Órganoi Dkección
Artesan¿l

Geñeralde Capacitación y Deserro¡lo Técnico on pesca

Dkeclor Ge¡eral

CARGO AC]UAL

Area de Capácitación y Prestación de Servicios . pesca Artesanal

Coo'd 1¿oor de Cao¿citoc.on / P,e¡ d. or oe Serr'.c.os

CARGO ANTERIOR A LA
APROBACION DEL NUEVO CAP

órsano:

Unid¿d Orgánical

Cafgo:

CARGO ANTERIOR A IA
APROBACION DEL NUEVO CAP

Es el órgano responsable de digi¡ y ejecular el plan de Foñalecimienlo de
Capacidades, e¡ male¡a pesqLlera, en coordinaclón con €l lvnisterio de l¿
Producc¡ón asicorno asslir y apoyal a gobiernos tegionales, gobernos locales
y sector pfod0ctvo en esla maleria.

Las establecidas en el Reglamenlo de O¡ganjzación y Funciones aprobado con
Re5olLción lVrr.,reridl \' 3¡6-2012 PRODUCT

Pesca

Elabo¡ar y pfoponer a la Dirección ceneral de Capacrlación y Desarfollo
Técnico en Pesca Ariesanal os panes y p¡ogram¿s acadé¡¡icos, determinando
la pdoddad de las acciones de forlalecimento de capacidades lécnico-
productvas, orentadas al desarrollo y/o r¡ejora de las competencias v
h¿b.lidades lécr c¿s de l¿ población pesqrerá ¿rtes¿4al

Coo¡din¡r con las Zonales la ejecución de acüvidades para la fomación lécnico,
productva

¡ooyor ¿ los gren ios. (orL-,oaoes i asoci¿c;s de. ."r.or pesq.re.o
á l"rdnal, el e d.soroto oe s"s c¿pacidadeg, propo,c.on¿rdo el
e¡fenamlenlo y la c¿pacltación adecuada en las diferenles t¿ses del proceso
pesquefo.

B ndar asislencia y apoyo técnico a los lobiernos regionaes y local€s para el
adecuado cumplimi€nto de l¿s funcrones descenllaliz¿das en esta male a.

LJn¡d¿d 0rgánica: Subdi¡ección de
Asistencia Técnica y Tr¿nsfere¡cia
fec¡oóSica

Caeo: Sub Director de Asstenca
iócfica y Transferencia Tec¡ológ c¡

P¡omocionar las aclividades acadérnicas pesqueras dirigidas y ejecuiádas por el
Fondo Nacional de Desa¡rollo P€squero.

Eval!ár las ¡ecesidades de lorr¡aclón técnico-p¡oductrva, para fo¡lalecimiento
de capacidades de la pobiación pesquera, así como estLrdio, seguir¡ e¡lo y
evaluación de los resultados obtenidos por la capacitacón efeclLrada.



Gl,,**,*
'Decenio de la Persona con Discapac dad en e Perú'

Año d€ la lnl€grrción Naconaly elReconocim enlo de Nueslfa D vers d¿d"

Coordinar con las zon¿les la salida de eñbarcaciones y el

reqrerido para acciones de entrenamlenlo u olras activ¡dades'

Coofdinar con ias Zonales el manlenlmienlo y buen eslado de conseryac¡Ón de I

la l¡haestructura y os blenes asrgnados para la elecucón de las act¡vidad€s de 
I

cap¿ciiación y e¡trenamienlo pesqueo.

coordlnar la aclualizaclón del fegislro de alumnos y egresados que han reoEl0o

cepaclación por parle de Fondo Nacionalde Desarollo Pesquero

Evaluar eldesa¡rollo de las actvidades eieclltadas por las !n dades zonales

Coordinar con las Zonáles la Oplimizacrh deLüso de la infaesbuclura y brenes

asilnados para asegurar el soporte ¿ les ac|vidades Ce capaolacpñ y

Ohas que designe La Dirección GeneraLd€ Capacilación y DesaÍollo Técnico en

Coofdinar la vige¡cia de los permisos y autorizacion€s neces¿rlos para el

normal oesaro o oe,as a-lvd¿des de elfe'iar'e' I

¡lanlener organizado el archivo de gestÓn

CARGO ANTERIORA LA

APROBACION DEL NUEVO CAP

Organo: Centfo de Enlren¿mienlo

Pesquero de P¿ita - Consejo 0irecl¡vo

CARGO ACTUAL

d6 Capacitación y Desarrollo técnico en Pescaófgano: Dirección General

Artesanal

Undad OrE¿n c¿ D rec. ón Eiecull¡ Zonales FONDEPES Capacitación y DesaÍo¡lo fécnico 6n Pesca

Cargo DireclorElec!llvo Coodjnador en Capacliación y Preslación de Serlicios

Artesanal.

adopción de as medidas corresponolenrcs

población obielivo

Mantener uf esiricio conUol lespeclo al manlenimlento de la inllaeslruclur¿

Panlcioar en la eLaboraciÓn de los planes y prograr¡as acadernlcos

¡"fátii.t¿o l" prjoridad de las accones de forlalecimieírlo de capacidades

te¡nico-o¡oducl vis. o¡ient¿das aldesarolo y/o tnejora de Las compelencras y

habilida;es lécnicas de la poblaclón pesqLera arlesan¿l

Eiecul las aclividades académicas programadas por un periodo prest puesta!

e infomal los fesuLiados obtenidos a la Direccióf Generalpara su evau¿cron y

sl

Proponer rdc¿do es oe geslror v de es( l.oos a n e d rorpc'enci¿'

,""i¿.i".. a lln de evahlar l¿ caldad de los cLlrsos y su imp¿cio en la

ñrlu
/F

equipos y maquinaras de la Zonal

Coofdinar a adecuada eiecución de los Encargos Prcs!pueslales de ac!€rdo a

las nofmas vrgen¡es.

Ejercerjetarquia sobre el personal aslgnado ¿ la Zona

Coordnar con las Jefafuras y Tesponsables de las áreas de los sslemas

admnistraljvos, rcspecto a la;jecucón y lluio de infomación g€nerada en el

cumplir¡ienlo de las funciones.

soporle lecnE0



,ir
PERU

'oecei. de la Percona con Dlscapac dad en elPerú"
A,iodelalnlegr¿clónNacionalyelReco¡ocimlentodeNueslraDv€rsdad"

Coodnar co¡ la Diección Gene€l los ¿speclos de planificación, ejecucion.

seguimiento y evaluación de los planes y p¡qramás académicos, asi como e

soporle requeddo para la ejecució¡ de enlrenamiento p¡áctico.

Velar por a v ge¡cla de los peTñisos y aulorzeciones necesarios para elnormal
des¿rfolo de las aclividades.

Mantener actLralizado el reglslro de alumnos y egresados que han recibido
c¿p¿c:l¿ció1por pa te delI oldo Naror¿ d€ DesaJ,olo P, sque'o

Supervisar la ejecución del Pan Operaüvo y del Presupuesto asignado a la

Zoral

Atendef los requelfitientos de Inlormación, asi conno caulela¡ el cumplr¡lento
de las dlsoosiclones emilidas oo¡ la enlidad reclo¡a

Olras que designe la Dirección Gene¡alde C¿p¿crtacón y Desa¡rollo Téc¡ico en

PescaAdesanal

CARGO ANfERIOR A LA
APROBACION DEL NUEVO CAP

lJnidad Orgánica;

Órgano: Di¡scción Gener¿l de

CARGO ACTUAL

Capac¡tación y Desaffollo Técnjco en

Direcior G6fefal

Encargado de dirigir y ejecuta¡ ios prográmas y aclividades de capacilación y
asislenciá lécnica en materia acuicola, ¿símmo asistir y apoyar a gobiernos
regionales, gobiernos locales y seclor productivo en la promoció¡ de la
acuicullura de rnenor esca a Asi¡nis¡¡o, pronover e irnpulsar eldesafolo de la
acuiclllura medanle la genefación, kansierenca y prornocón de paqletes
lecnológicos ác!ícolas.

Elabor y eiecular prcgramas de optimizacjón
llevando a cabo la ¡foduccló¡, expe¡imentació¡,
ftuevas tecnoogias pafa ei cultvo de especies
c0r¡ercta.

de p¡ocesos producllvos,

validación y p¡omoc ón de
h drobiológicás de inlerés

Lás esiablecidas en el Reglamento de Organización y F!nciones aprobado con
Resolución ¡,4inisle¡al N' 346-2012 PRODUCE.

Organo: Dirocción General da Capacitación y Desarro¡lo fécnico en
Acu¡cullura

CARGO ANTERIORA LA
APROBACION DEL NUEVO CAP

ljnio¿d organ c¿: Área de Generación y Adaptación Tecnológica

Coordl¡ado¡ deGener¿ciónyAdáptaciónTecnológca

0i¡1!



F:? ¡a\
PERU

Gestionar, coordinar y evauar las actividades técn¡cas, operalivas y
adminishalivas de los Cenlros de Desarollo Acuicolá.

Elaborar, proponer y ejecutar pánes, prog¡¿mas y proy€ctos de generacrÓn y

adaptación lecnológica a través de los Ce¡tros de D€sarollo AcuÍcola de

relerenca,

E abofar los nformes técnrcos de las soTiclludes de créd to de los acuicullores

en apoyo técnico a la Direccón General de Proyectos y Geslón Financera
parael DesarolloPesqueroArlesa¡alyAcuicola

Propo¡er, elecular y evaluat proyectos y aclividades relacionadas a la

eaboración de paqueles tecnológicos para e cultivo de especies

hdrobiológicas

Elaborar y proponer propueslas de Conve¡os y Directivas en e ¿rca de s!
cornpetencia

Generar y promocionar especies acLlicolas de inle¡és comerc¡al

'Decenlo de la Person¿ con Discap¿cidad en el Perú'
AñoC€ la lnlegÉción Naclonaly elReconocir¡i€nlo de Nuelra Divers d¿d'

Sistematizat los prlncipaes datos lécnlcos obienidos como producto de la
ejeclción de los programas, proyectos y ac{ividades realizados e¡ os Ce¡lros

de D€sarrolo Ac!icoa a su cafgo, para prornover e desárrollo de la acLlcLllturá

Pfopo.el, elabofar, ejecutal y evauaf prcyeclos e¡ male a aauicola, con la
ifalidad de forlalecer las capacidades de desarollo de los Centos de

D¿sarrollo Acu icoja v aqr.rellas localidades con poienciélpara dlcha actvidéd.

['lanlen€r organizado elarchivo de gest¡ón.

Elaborar los informes lécnicos periódicos

Desaíojlo Ac! icola a s! cargo.

de gesiión de los Cenkos de

CARGOANTERIORA LA

APROBACION DEL NIJEVO CAP

órgano:

Olras que deslg¡e la Dreccrón Generaide Capacllación y Desarollo Técn co en

Acuic!ltura.

Órgano: o¡rección Gonsral
Acuicultura

de Capac¡tación y 06sarrollo Técnlco €n

Área de Transferenciá Tecnológica

Coordjnador dg Transferencia TecnolÓg¡ca

Unidad orcánica:

Fuñc¡ónes

Proponer y desarrolár plsnes, prcgramás, proyectos y activldades p¿ra aslsli¡ y

apoyar a gobiemos reglonaes gobier¡os iocaes y seclor producllvo ¿cuico¿

rnediante la l¡ansferencia lecnológca sob¡e los procesos de c! livo de especies

hidrobiológicas y eldesarollo de sus compete¡cias y capacidades en la gesllon

de la ac!¡cultura.

Pfopoier, elecular y ev¿lla¡ los proglatnas de capacitacón y as stenoa iéc¡ica

a los gobiernos regonaes, gobiemos locaes, seclor prodlictivo acuicola e

interesados en la ac!rcultura.

franslerk os paquetes lecnológicos de cullivo generados en los Centrcs de

Des¿rollo Acuicola al seclor producuvo, a lln de pror¡over ¿s Inversones en

dcha actv dad
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"Deceniode la Persona con D scápacidad en el PeÚ'
año d€ la Integrac ón Nacioñaly €l Reconocimienlo de Nueslrá Dlversi&d'

Manlener organizado el Achivo de Gestjón.

Prcponer nLrevas actividades y I neas experimenlales

¿oaplacor de lecnoogiás nJevas esoe('Ó\ ¡aLvas

diversilicacón de la acuicultura a nivelmacrc regiolral

s*t r"ti." L 
'"Lrnr*iot' ""¡r¡* 

¡"n"-f,iJ., * lo, c"*o. ¿" o.*""n"-
Acuíco a con a fnalidad de evaluar los resullados de las aclividades de

capacitación y¿slstencia técn ca y proponer mejor¿s

Generar, dllundr y promovel el intercambio de conocimlentos deslinados al

meioramienlode los procesos acrlícolas e¡ elámbito naclo¡ále i¡lemacional

Proponef convenios y aianzas estraléOicas para ampliár elárea de inluencia y

cobertura de las acüvidades de asisteñcia lécnica y capacitación a&lcola

,fr
PERU Et3^'1b"""*

para la generación y/o

e introducrdas para la

Nola Los cargos noconsignados en elprcsenle cuadro realizaran susfunciones acorde a lasfunciones eslablecidas en el

Reglamento de Organización y Funciones pa¡a cua depenoen.
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