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Son MortÍn

fri,t ahrción Dúurtual, frrgional
N" 4f B -202 1 -GRSM/DIREPRO

uoYo¡¿m¡a, 25 AGO ?021

v,sro:

Et Exped¡ente N' 1A12A21918138' que cori¡ene la Nota N" 1460-2021'

GRSM/DIREPRO/DIPRODI a la que se adunta la Nota lnfonnal¡va N"481'

2021'GRSMDTREPRODIPRODDPDPE/CU|:2j26330' v el Exped¡ente N'
Ofi'2a2fi82309, que cont¡ehe el lnfome Técn¡co N" 089-2021'

GRSMDREPRO/OPS,UPL y denás do nentos que oran en el exped¡ente

adnhlislQtivo, Y;

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad can ta Con§htc¡()n Polít¡ca del Estado, Ley de Refoma

Const¡tuc¡onat del Cap¡tulo XV del Tnuto tV, scbrc Descental¡zac¡ón Ley N" 27680' Lay Oryán¡ca de Cobienos

Regionalos - Ley N" i7687 y sus nodificatoias Ley N" 27902 y 2AU 3, se les @conoce a Io§ Gobiemos Regio¡a/e§,

aLttonoñ¡a política y adninlbtr¿llva on /os a§urtos de su conpdenc¡a;

Qu e, rn ed ¡ ante R esottc¡ón Diectu al Re g¡ on al N" 25 1'202 1 - G RS M lDl R EP R O'

se aprobó el Plan Apetal¡va Anual 2A21 dei PIP "Neio¡,,niénto de Prcstación de.Sotvh¡os de Apoya e

P¡oiucwes de h éadena Prcductiva de fit¿pl. en tas 10 Provinc¡as do le Reg¡ón Sañ ,rleñin"' CUI P
2926330, pü et nonto de Í'/ 2'591,721.00 (Dos Mitbnes Quínhntos Novénta y Cuetro ttlil Seteciontos Veintiuno

con 0A100 solos);

Are, med¡ante Nota tntomat¡va N" 487-2021-GRS\IDIREPRO/0|PDPE/CU| :

2326390, et coodinadot det Prcyecta 'Mehrcm¡ento de Prcstac¡on de Sev¡c¡os de Apoyo a Prcdudo@s do la

Cadena Ptodudiva de Íilapia en las 10 Ptov¡nc¡as de ta Regon San Manin'' Blga- Pesq Jorye Albedo Qu¡roz

Rodas, presenla anto el Di;eclot de Prcmoción y DosaÍotto Pesquorc (Area usuaia del PIP cul N"2326330), lng

Roberl Hoyos Ríc§, la propuesta de nod¡ficación del Plén Opercl¡vo Anual - POA 2021 del Proyedo a e cargo,

cu ta fináidad de reprogianat y aiustar actividades para el cunpln¡onto de ñetas y obiet¡vos dal proyeclo en el

üesente ejercic¡o fis¿al de aaÁrdó al presupuesto as¡gnado ñediante PIA'PIM' es dec¡r' que la vadación entre d
nonto do¡ POA aciuat y la prapuesta a modiñcet coÍesponde a /o§ /ecurcos as,grados nediante Pesupuesto

I nsliluc¡onal Modiñcado (PIM) :

Que, en rclaciÓn a lo menc¡onado en o1 páÍafo precode1te, el D¡rcctor de

Pronoc¡ón y Desanollo Pesquorc, eñil¡ó al despacho diredokt la Nda ff 14 -2021'GRSM|DIREPRADPDPE'

de fecha 18 de agosto de 2021, a tavós de la cuat alcanza la prcpuesta de nodificación delPlan Operalivo Anual

POA - 2021 del PIP 'Mejoan¡ento de Prcstación de Sev¡c¡os de Apoyo a Produclues de la Cadena Pftiudiva de

T¡tapia en las 10 Provincias do la Región San Mat¡n" C|l ff 2326330, uya nodifrcac¡on obedeceía a que en

dicho Proyecto se lendia que cunp¡r con ad¡v¡dades pend¡entos que ser¡an oieqltadas durante los ñesos de

novbmbre y diclenbre del año en cu§o, y as¡ dar cuñplin¡anta a la ek.iución dal Prcyedo refoido;

Que, en atenaÓn a 1o antes nan¡fe§ado' en fecha 23 de agosto de 2021, ]a

Jefa de la Unidad de Ptoyoclos cle tnve§ión de esla D¡rocc¡Ón Regional' eniüó el lnfome fécn¡co N" 089'2021'

Aasu¿,aEf.nacfsui't, ding¡do al Jafe (e) de la Ofrcina de Planoan¡ento seclotial a lQvés dol cual infoÍna y

sustonta soúe la Pinera Modifrcac¡@ det Pla Oporativo Antr/l POA-2021 del PIP 'Meiüan¡onta de Prcstac¡Ón de

SeNicios de Apoyo a Producforcs de ta Cadena P@ducl¡va de Tilapia ert las 10 Provinc¡as do h Región San Mañ¡n"

cul N" 2i26úó, par et nonto de S/ 2'i13,121-00, concluyando ente otas,lo sigu¡ente:'De acuerdo a la Nola

lnfoÍnat¡va del Cooñkador del Prcyedo tas ñod¡frcac¡ones del Plan Operalivo Anual se deben a que: en el POA

aclual se han considerada acliv¡dades hasta el mos de d¡cienb9 s¡n conlat con el recutso, existen vañaaanos

Nesupueslales debido atestud¡o de nercado, los ñontos adiud¡cadas en algunos prccesos do salecchn prcsontan

sa/dó, /os cuaies en o/ PAA a mod¡flcat estáh s¡endo disttibuidas a otras ad¡v¡dade§'. Agrég¿ quo, toda§ /ás

acf¡v¡dades ogranadas para h eiocuc¡Ón en et año lscal 2021 se oncuentan dentro de su Exped¡ente Técn¡co

awbado y rog¡strado en el Banco de lnvqsiones;



Son Mortín

fr,e,r ohrción Dine¡lpul Rqional
N"4 98 -2021-GRSN4/DIREPRO

Pot las cans¡denc¡ones prccetulte§ y en d uso de las lacullsdes Míüidas
pot la Resoluc¡ói Ejsctl¡va Reg¡onal N" 040-2019-CRS^./6R y cln ias v,:s¿oor¡es de la Üci\a de Plsnoani lo
Sedoñal, la 1ficka de God¡ón Admin¡stat¡va, Direcc¡ón de P@lloción y DesaÍollo Pesquero, Ol¡c¡na do Asesüla
Lagal de la D¡rcír,ión Reg¡onal de la Prcduc:c¡ón San Mailn:

ARIICULO PRI ERO. - APRoBAR ld Pinera Modifrcación del Plan

Opedivo Anual (POA) 2021 del PIP " .hnnhnto da Pnst ción d. S.Nlcbs de Apaya . hoductons de L

c.dena P¡oductiva de n¿pb i¡t Ls 10 Ptovlnci.s d. la Raghn s.n l.dn", CUI lf 232Á130, sr, /os eúemos
señarados y sust€¡¡t¿dos e,1 los do{¡l,nenlos del VNo, d wal @nsla de 59 lol¡os. quo caño aiexo foma pale de
la presenle Resoluc¡on ündod Regional.

ARIICULO SÉGUNDO. - EÍVCARGAR a Sec¡eto a de osta ürecchn
Reg:tonal nolilca¡ .:opia fñde¿d,a de la pftsente rosoluc¡ón a la Dhe6ión de Prcn@iÓn y DssaÍo(o Posqusro,

C((rdinac¡ón del PIP CUI N'23263j0. Oñcina de Ga§¡¿rt Adn¡n¡staliva, ücka dB Planeanierúo Se{l./,sl y
Asesoña Legal, parc conocin¡ento y ñnas.

SE RESUEIYE

Reg¡sf¡oso,

OR

ln9. L EELAUNDE I,APA TERMO
OI¡ECIO¡ REGIONAL

(}

.?
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TI I.APIA

Plan Operativo Anual Modificado 2021

I- DATOS GCNI]RAI,}:S

1.1 Nombre del proyecto

Mejoramiento dc prestación de servicios de apoyo a productores de la cadena
productiva de tilapia en las 10 provinc¡as de la región San Martín.

1.2 Obictivos del proyecto

Obietivo Central.
Meioramicnto dc la product¡vidad de la cadcna dc valor dc tilapia en las diez provincias
de la región San Martin.

Obietivos especíñcos o componcntes.

Desarrol¡o de capacidades y tecnología.
Se realizarán capacitacioncs a 1,417 acuicultores que manejan 549.97 llectáreas
dc cspeio de egua c indirectamentc a 4,200 pcrsonas; se realizarán capacitaciones
de los ciclos prodüctivcs dc la tilapra, utiliTando nuevas tendencias !'n la

acuicultura y se instalarán trcs [03) módulos dcmostrativos de ciclo ccrrado quc
permite el ahorro de agua y cspacio productivo; pasantías para intercambio de

conocimientos, instalación dc Softwarc p¡ra organizar Ia oferta producliva, sc

contratará 25 extensionistas paru dcsarrollar la asistcncia técnica en cada ciclo
productivo de 'Iilapia mejorando el sistcma tradicional de producc¡ón de 02

Campañas/Año a 03 Campañas/^ño, quc ahorra licmpo y rccurso hídrico.

Fortalecimiento organizacional.
Se obtendrán 1,417 prcductores scnsibilizados para la organización, tócnicas dc
cult¡vos adaptativas a los cambios climáticos, quc permitcn meiorar l3 calidad dc
vida de 4,200 pcrsonas indirectamcntc.

Desarrollo de capacidad¡s pára lagestió¡ comercial.
Sc obteodrán 1417 productorcs articulados y scnsibilizadas en negocios,

conoc¡miento de merc¡dos y comercialiilació¡¡ y manejo dc costos.

1.3 Código único de inversión

N" 2326330

1,4 Documentos y monto total de la lnversión del proyecto

o Con lccha 26/0A/2079, mcdiantc Rcsolución l)irectoral Regional N" 212'2019'
Gl¡Sl\4/DIR[P|{O, se aprueba cl Iixpcdicnte lócnico dcl PIP "Mejoramicnto dc
l,rcstación de Se¡wicios de Apoyo a l)roductorcs dc la Cadcra Productiva de'lilapia
cn las 10 Provincias de la Región San Martí¡", con CUI N'2326330, por un monto
de S/ 8'434,938.84.

§
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TI!-APIA

con fecha 24/04/2020, mcdiantc lNI.oltMli 'rEcNlco Ne 04-2020-
CRSM/DIREPR0-DIPl)l,l,:./C1112326330, la coordinac¡ón del proyecto prescnta
observac¡ones al cxpcdicnte técnico p¿ra scr tomadas en cuenta para la

modiñcación del cxpedicntc dcl PlP "Mciorar¡icnto dc Prestación de Servic¡os dc
Apoyo a Productorcs de la Cadena Product¡v¿ de 'l ilapia en las 10 Provincias de l,
Región San Martin", con CU¡ N" 2326330.

con fecha 29 / 04 /2020, mediante Nota N' 403-2020-CRSA/DIRI]PRO'DIPDPII;

alcanza opinión sobrc obscrvaciones y solicitud de mod¡ficaciones al expediente

técÍico del Pll' N" 2326330.

con fecha 30 /04/2020, medianrc carta N" 012-2020-CRsM/DIREPRo; La Dirección
Regional dc la Producción, solic¡ta a Ia Gcrcncia de la Ijmprcsa Estudios Proyectos y
Servic¡os 

^larcon 
Vasqucz IilRl., Remitir cxpcdicnte técnico modificado

consider¿ndo las observaciones realizadas ñcdiantc documento. [lnformc tócnico
Na 04-2020-GRSM/DIRttPRO-D¡PDPE/CU12326330).

Con fecha 06/05/2020. mcdi¿nte Carta N'020-2020-ARAV-EIRI,, la Emprcsa
lrstudios Proycctos y Scrvicios Alarcon Vasqucz ElRl,, llcmite el expediente técnico
modificado.

con fécha og/05/2020, mcdiantc lNlrollMlj llicNlco Ns 06-2020-
GRSM/DIREPRO-l)lPI)I'F,1CU12326330; I:l coordinador dcl proyecto Tilapia brindá
conformidad dcl cxpcdiente modificado del PIP N" 2326330.

Mediante Rcsolución D¡rcctoral Regional N" 227'2020'CRSM/ tJIREPRO, de¡

15/O5|2O2O, la D¡rccción Rcgional de la Producción San Martin, aprueba la

modificación del expcdicntc técnico dcl PIP "Mcioramiento de Prestación dc

Scrvicios de Apoyo a l)roductorcs de la Cadena l'roductiva de Tilapia e¡ las 10

Provincias de l¿ Rcgión San Martin", CUI N' 2326330, por un monto de

s/9'635,860.33

Mcdiantc Rcsolución D¡rectoral Regional N"1 18-2021'CRSM/DI REPRO, del

OB/04/2021, sc aprucba Ia scgunda modificación dcl cxpediente técoico dcl PII'
"Mcioramiento de Prcstación dc Servicios dc 

^poyo 
a Productores dc la Cadena

l'roductiva dc filapiá cn las l0 Provinciás dc la Rcgión San Martin", con Códi8o

Único de lnvcrsioncs N'2326330.

1.5 Presupuesto año ZOl9,2O2O y 2OZl

/ Con fccha 26/09/2019, mediantc llc§o¡ución Gcrcncial Ilcgional N'080-2019
GRSM/GRPYP, ¿utoriTa una modificación presupuc§tari¿ cn el N¡vel lirncional
Programático lipo 4, cn el l'rcsupucsto ln§titucional del Plicgo 459 Gobierno
Ilegional del Departamcnto dc San Martin, para cl Año lriscal 2019, por )a suma de

S/ L'?64,300.00', en la Fucntc de lrinanciamicnto: 5 liecursos lJeterm¡nados [ .),

dc los cuales cl monto dc sl 719,997.00, corrcspondc para la lljecución del PIP

"Mejoramicnto dc l)rcstación dc Scrvic¡os dc Apoyo a l'roductores de la Cadena

l'roductiva de'l'ilapia cn ¡as 10 Provincias dc la llcgión San Martin", con CUI N'
2326330; para cl pcriodo dc Ocrubrc a dicicmhrc dcl año 2019.

r' Con fecha 30/09/2019, medi¿ntc Nota lnformat¡va N'351-2019-
GRSM/DIREPRO/OPS, hacc dc conocimiento Asignación Presupuestal para la
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Iiiecución del PIP "Mejoramiento dc Prcstación de Seruicios de Apoyo a

Productores de la Cadcna Productiva dc Tilapia en las 10 Provincias de la Rcgión
San Martín", con CUI N" 2326330, por un monto dc S/ 719,997.00.

r' Con fccha 01,/1012079, medi¿nte Mcmorando N'427-2019-GRSM/DIREPRo,
autoriza Ccrtificación Prcsupuestal cn Ia liucnte de Financiamiento de Recursos

Dctcrminados por cl monto d,e S/ 719,997.00, par¿ la Eiecución del Pll'
"Meioramicnto de Prestación de Servicios de 

^poyo 
a Productores de l¡ Cadcna

Productiva de Tilapia cn las 10 l'rovincias de Ia Región San Martín", con Cul Ñ'
2326330.

r' I)c ¡cucrdo al PIM asignado en cl Ilicrcicio 2019 con las Fucntes de Financiamicnto
Ilccursos Ordinarios y Rccursos Determinados, al 3l/12/2019, se culminó con un
avancc dc 72.ln/o de cjecución prcsupuestaly financiera.

y' Asimismo, se precisa que respccto al monto asignado con la fuente financiam¡ento
Recursos Determinados, el suscrito rcmitió, mcdiante Nota Informaüva N" 123-

2019-GRSM/DIRI,PRO /DlPDPli/Cll:2326330, dcl 30/12/20t9; da a conocer los

saldos presupuestales por un monto dc 220,374.07 solcs; para la continuidad de

inversiones, con la finalidad de honrar los compromisos de pa8o asumidos
mediante el procedimicnto de selccc¡ón AS-SM-10'2019 GRSM/DIREPRO-CS'2
"Adquis¡c¡ón dc veinticinco (25) cstuchcs portátilcs para determinar parámetros
físicos químicos de agua dulce"; entre otras act¡vidades a prever su adquislción y
prcstación de servicios para el eicrcicio 2020.

r' Con Nota Inforñativa N' 001-2020-GRSM/|)IREPRO/OPS, dcl 02/01,/2020, la

Of¡cina de Planea¡riento Scctorial dc la DlRliPRO, hace de conocimicnto
Irrcsupuesto Instrtucional de Apcrtura - Pl^ 2020. por el monto de S / 2,279,013.00;
Mcta 002, Genérica de Castos 2.6 Adquisición dc 

^ctivos 
No Financicros-

r' lvlediante Nota Informativa N'0001-2021 -G llSM/Dl ltliPRo/OPS, dcl 04/01/2021,
la Oficina de Planeamiento scctorial de la I)lREPR0, hace de conocimierrto
asignación de Presupucsto Institucional dc Apcrtura [¡'lA) - Año Fiscal 2 021, por el

imporre rotal de S/11,301,780.00, dc los cuales S/9,545,535.00, corresponde ¡
I)¡ oycctos de lDversión.

/ Mcd¡antc Nota lnformativa Múltiple N"0001-2021'GRSM/DIRIiPRO/OPS, del

06/Ol/2021, la oficina de l'lancamicnto Sectorial de la DIREPRo, solicita
información para crear metas dc los proycctos de inversión; como: cadcna

funcional, finalidad, unidad dc ñcdida, cspecíficas de gasto con ñontos
estáblecidos.

r' Mediante Nora Informativa Múltiplc N'0006-2021-GRSM/DIRt PRO/OPS, dcl
25/0112021, la Oficina de l)laDeam¡cnto Sectorial dc la DIREPRO, comunica

creación dc mctas prcsupuestales dc los proycctos de inversión; siendo para cl
prescntc cjcrcicio, la MEI'A 0009, I)rograma 0094 correspoDde al

Producto/Proyecto: "Mcjoramicnto de l'restac¡ón de Servicios de Apoyo a

I)roductorcs dc la Cadcna Productiva dc'l'ilapia cn las 10 Provincias dc la llc8ión
San Martin", con Código t'lnico de lnversioncs N"2326330.

dcl
dc

{#-
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r' [4ediante Nota
03/02/2021. la

Inforrnariva Mú¡tiple N'0008 2021-GRsM/DIREPRo/oPs,
oficira dc Pl¿ncamicnto Scctorial dc la IJIREPRO, hacc



1.6 Ámbito dc int(|rvenc¡ón

Depaftamento: San Martin

Provincias: Rioia,Moyolramba,
San Martín, lámas,
El dorado, Picota,
Bellavista, Iluallaga,
Mariscal Cáccrcs y
Tocache.

l)¡stritos 77 distr¡tos

TI !.APIA

Mapa de intervención del PIP Tilap¡a
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conocimiento la aprobrción de Nota 'l ipo 0:l cn cl SIAF Operación cn Línea del PIP
CUI N'232330 [Tll,AP]A) (...), por el importc oa 5i1,774,334.00.

/ Mcdiante oficio N'296-2021-GRSM/DIRIiPRO, del 16/03/2021, la Dirccción
Regional dc la Producción, solicita a la Gcrcncia Regional de Planeamiento y
Presupuesto dcl cobicrno Regional dc Sar Martin, asigoación de recursos
prcsupuestalcs dc prc invcl.sión a inversión por el monto de S/430,287.00 al PIP
"Mejorañiento de Prcstación dc Servicios dc Apoyo a Productorcs dc la Cadcna

Productiva de Tilapia cn lás 10 Provincias dc la llcgión San l\,lartin".

r' . Med¡ante Nota lnfoftnativa N'0549-2021-GIISM/DIRDPR0/OI'S, del
2610512027, la oficina de Planeamiento Scctorial de la DIR¡IPRO, hace de

conocimiento la aprobación de la Nota Tipo 003 cn cl SIAF Operaciones cn Línca
del Cambio dc Rccurso dc Estudios de Pre lnvcrsión al PIP CUI N'2326330, por cl
importe de S/430,287.00.

6

k,
,j,'

I



TI!.APIA

1.7 lntroduccién

El proyecto está enmarcado dcntro de los l¡neamientos de política sectorial y del
GoLicrno Regional dc San Martín como parte de la lucha contra la pobreza y búsqueda
dc fortalecimiento de capacidadcs dc la población para merorarsu calidad de vida-

l,a Dirccción Rcgional de la Producción de San Martín como sector promucve y
dcsarrolla proycctos en las zonas más depr¡midas dcl dcpartamento; regula y promucvo
la actividad acuícol¿ como fuentc de alimentación, emplco e ingresos, optimizando los
benefic¡os económicos en armonia con la prcscruacirin y consewación del medio
ambicntc y la biod¡./ersidad.

lil tcrriLorio sanlnartinense ocupa elsector medio dcl vallc formado por el río lluallagá,
y tiene una supcrlicic de 51,253.87 Km2. lil sector cucnta con estaciones pesqucras cn
dondc sc ñantiencn los plante¡es dc reproductorcs dc peccs para la producción de los
alcvinos, dc igual manera se produce carnc dc pescado, como producto dc los trabajos
dc engol.de que se efectúan cn dichas estacioncs, los quc gcneran ingresos propios para
las mismas. En cstas se dcsarrollan accioncs do promoción y fornento de la actividad
acuícola, con actividades básicas a tener cn cuenta para el meior desarrollo de la
actividad.

La actividad de la acuicultura en la Rcgión San Martín cs realizada por productorcs
acuícolas formalizados y no formalizados quc sc dcdican principalmentc a la crianza d(r

cspccies exóticas como "carpa", "tilapia' y cl "camarón gigantc de malasia", así como
también cspecies nativas talcs como "ga¡¡itana", 'p¿co , "boquichico", "doncella",
"acarahuazu", "carachama" y "paiche",

l,os acuicultores dc la Región San Martin sc dcd¡can cspccialmente a la producción dc
tiláp¡a, sin adopción de nuevas tecnologÍas dc mancio dc cultivo quc pcrmitan
incrementar su productiüdad y rcducir sus costos do inversión.

lin este contexto y basándosc en los principios antcs cxpuestos, el presente proyecto
cstá orientado a convertir la actividad acuícola cn una altcrnativa importante para cl
desalrollo económico y social dc la población, favorccicndo la generación de cmplco á

part¡r del dcsarrollo una actividad productiva quc aprovecha de manera sostcnible Ios
recursos que tienc a disposición, generando oportunidadcs para meiorar Ia cal¡d¿d dc
vida, pudiendo intcg¡'arsc con otr¿s actividadcs como cl scctor agrario y turismo.

¡.8 lustilicación del proyecto

l,os Acuicultores, vienen desarrollando sus produccioncs con baios resultados, existen
niveles marcados de difercnciación productiva catcgor¡zados de acuerdo a las nuevas
cscalas: 

^cr¡icultorcs 
de Recursos Limitado§ (^llEL), 

^cuicultores 
de Micro y Pequeña

l.:mpresa [^MYPE). Se caracteriza por la débil organización, alta informalidad, alto
desconocimiento de Duevas técnicas por auscncia dc scrvicios de asistencia técnica,
inadccuadas condiciones para olrtcnción de semilla, alimcnto, hansportei existencia de

¡nfracstructuras productivas dcprcciadas; aparición dc plagas y el débil acccso a

financiamiento, principalcs causantes dc la poca compctitividad de la acuicultura cn la
Región San lVfartín, que lir¡¡ita el ¿cceso a la dcmanda local, regional y naciona¡,
contribuycndo a la pobreza que se ovidcncian cn datos estadísticos e indicadores dc
Actividadcs Ilconómicas y el Índice dc Compctitividad Rcgional.

r,ffi
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¡,a propuesta del proyccto sc justificá en razón que, incidirá en meiorar los eslaboncs
débiles de la cadena prodlctiva quc distorsionan las oportuoidades de mercado en

concordancias aon los principios generales de la lcy No. 28846 Ley para cl
Fortalecimicnto dc las cadcnas Productivas y Conglomer¡dos y las normas que alicntan
la corhpctitividad dc la producción,la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y
Pequeña empresa [Ley N" 28015), cn la quc el cstado promuevc la formación,
formalización y desarrollo competitivo de las MYPE y lá l,cy Marco para cl desarrollo
t:conómico del Sector Rural ¡,ey 28298, y cnmarcarsc cn la Lcy Geneml de AcuicultuÉ_
Dl.. Lt95 (30108//2015 y su reglañento D,S 003-2016-Produce (24103/16), el l'lan
Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021 y el Plan Nacional de la Ac¡ticultura 2014
2021, cn función al cmprendimiento a parür de los Sobicmos locales provinclálcs
Rcgionalcs y nac¡onal, dc manera que el productor de la orgaoización meiore
sociocconóñicamcntc con cnfoque medioambiental a travós dc alianzas con el sector
públi.o y privado.

1.9 Antecedent.§

F,n las Provincias de San Mart¡n y Moyobomr¿ se co¡centran mayorcs área§ acuicolas,
y láboÉtorios dc producción dc semilla de "'l'ilapia" Oreochromys niloticus, "Carnarón
gigantc de malásia" Mocrobroch¡uñ ¡osenbergíi, "gamitan¿" Colossomo nlocropoñum,
"lloquichico" l'tochilodus nigr¡cans, "Paco" Píaractus brachipomuJ. P¡ra contar con

scmilla, los acuicultorcs recorren desde sus localidades a los ccntros de producción,

sicndo la mayor dcmanda en scmilla, la especie Tilapia, seguido dc gamitanai ante la
dcmanda dc scmilla cn la actualidad en la región cxist¿n varios centros pr¡vados

dcdicados a la producción de semilla de Tilapia y peces nativos. l.a producción dc
camárón sc caractcriza porscr mayormente de tipo emprcsar¡al, ubicado cn'[arapoto.

Dl cultivo dc "Paiche" ha sido promocionado por la DIRDPRO-SM, siendo una actividad
rclativamcntc nucva. Dl llAl'rcporta un catastro real¡zado el año 2012, a nivel dc
Rcgión cn 281.26 has, dondc el 92yo se encontraban opcrativas y un 8 no operativa,
no cxiste ¡nfraestructura dc almacenamieoto, y las inf¡acstructuras de producción son
limitadas.

lil Sistcma tlídrico dc las Provincias sc caracteriza por prcsentar Canales dc Ricgo. asi

tenemos cl Canal de Sisa quc rccorre Sisa [Iil Dorado), Belhvi§ra, l'icota, en cuyo
recorrido de alta incidcncia produclva de arroz, se ubican muchos acuicultorcs.

A n¡vc¡ regional existcn 58 cucrpos de agu¿ determiradas entre Lagos y lagunas, y no

determinadas supcrán éste númcro, los primeros reprcscntan aproximadamcntc a

8,000 tias aprovechablcs par¿ cr¡anzas de todo tipo [repoblamicntos y jaulas)

Iin la provincia dc llellavista se cncuentra la Iaguna de Chaupicocha y en la provincia dc

E¡ Dorado la laguna dc Situllicocha, que suman aproximadamente 12 Ilas de e§peio de

agua.

DuraDte ¡os últimos años, cl I'lillCBM unidad ciccutiva dcl CllSM, a través dc la

Dircc_ción dc dcsarrollo agropecuario y Promociól! cic la inversión privada DDA_l)lP, ha

voni(lo ciccutando algunas actividades en zoñas focalizadas principalmcnte en cl c,c
Sacanchc-Saposoa y cicftas i¡tervenc¡ones en cl baio lluallaga, dc acucrdo a los

rccursos disponiblcs, optimizando dichos recr¡rsos cn alianzas cstratógicas par¿

afrontar la situación ncgativa dc la acuicultura.

2
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En estas intervencioncs se brindó asistencia tócnica, intenciones de co¡vcnio con la
Facultad de Pesqucria dc Ia UNI;V, para cxtcnsión e invcstigación y con lá UNSM, así
como contactos con la cmprcsa privada Blue Green rev, para fortalecimiento gestión
empresarial, sc organizaron a algunos acuicul¡orcs, quc ticncn sus inlraestructuras, la
mayorÍa a escala dc subsistcncia,

El año 2,008 se lcvantó errcuesta de consumo dc pescado regional, existiendo una gra¡
brecha insaüsfech¿, el 2,013 se proccsó el Diagnóstico llegional de la acuicultura con
información secundar¡a, fijándonos que las instituciones intervienen con distintos
enfoques cada cual por su lado, a pcsar dc los csfucrzos del sector de impulsar la
acu¡cultura dc mancra coniunta fortalcciendo la crcación dc Ia mesa técnica acuícola.

!:n Abril de 2016, se inició ¡a construcc¡ón de las obr¿s civilcs dc Dos Modemos Cent¡os
de innovoción Tecnológica: el CITE Acuícoloy e¡ CITE Pesquero, en ¡errenos de la ll. P.

Ahuashiyacu.

En el mes de lun¡o de 2016, cl Cobicrno Rcgional de san Martín - GORESAM firmó un
convenio con la empresa San ¡jernando para la opcración dc la Planta de Proccsamiento
de alimento para pcccs ubicada cn I¡ llstación Pesqucra dc Ahuashiyacu, distrito de

Banda de Shilcayo, convirtióndose cn una hcrramicnta i¡¡portantc para obtener
¡ngrcsos económicos para bcncficio y dcsarrollo de la rcgión.

Las ¡nadecuadas condiciones dc producción en cuanto a obtención dc semilla de calidad
genótica, alimcnto, transportc, tccnologías, infraestructuras productivas, aparición de
plagas y ci dóbil acccso a financiamicnto dc Ios acuicultorcs cn gc¡¡cral, cs cl principal
causante de la poca compctitividad dc la acuicultura en ¡a Regióo san Martin qnc no
permiten cubrir Ia gran dcmanda local rcgional y naciona¡; s¡cndo estos los motivos quc
propiciaron la elaborac¡ón dcl cstudio dc pre iDvcrsión a nivel dc perfil dc la presente
propuesta.

Muchos acuicultorcs de las provincias solic¡taron la intcrvención de las institucioncs
involucradas cn el dcs¿rrollo dc cst¿ ¿ctividad productiva; cl l)lrllClJM, tuvo rcunioncs y
algunas acciones liñitadas, organizando y brindando apoyo técn¡co, princ¡palmentc cn
la Provincia de Iluallaga,llcvándosc a cabo rcuniones con lalsoci¿ciór, de Acuicultores
de Provincia de Hualldga -AQ UA, para contar con un proyecto reg¡onal donde se

involucre a solucionar los puntos críticos quc afcctan la cadcna de la 
^cuicultura,firmándosc un acta dc rcunión y con cl compromiso dcl Alcaldc de la MuniciPalidad

Provinciaf dcl lluallaga su apoyo c involucramicnto (Fuenae: Actividodes de la DDA'
PIP-2075, en Reunión de troba¡o con AQHUA, de acuerdo o su POA-2015- Auditnrío
de lo MPH Febrero del2015).

El Gobicrno il.cgional dc San Mañí¡1, a travós dc la l)irccción Ilcgional de la l'roducu¡írn
san Martin, de acuerdo a los Perfiles dc Invcrsión t'ública declarado Viables, toma la
decisión institucional de IIcvar a cabo l¡ I'llaboración dcl listudio Dcfinitivo del ¡'royecto
de Invcrsión Públisa, Código Único dc Inversioncs N'2326330, correspondiendo la

conratación dc scrvicios ncccsarios para su matcrialiTación.

El lnforme'fócnico N' 16-2017-C¡tSM/GRPYI'/Sl'lil/MI;V, dcclaró viable el Proyccto dc

Inversión Pública, con la siguicntc alternátrva dc solución: Considerar instalar cl
módulo demostr¿tivo utilizando tanqucs circularcs cn cl proccso de cngordc [Sistema
Cerradol dehid¡mcnte implcmcntado para las capacitacioncs.

Mediantc Resolución lijccutiva licg¡onal N'113-2018-GltsM/0R de fecha 2 de febrero
de 2018, se aprucba la actualización dc la I'rogramación I\4ultianual de lnvcr§ioncs_PMI
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2018-2020, programando Ia ejccución para el año 2019 del Proyecto de Inversión
Irública "Mejoramiento de P¡csüción de Servicios de Apoyo a Productores de la Cadena

Productiva de Tilapja en las DieT Proüncias de la Región San Martín".

En la fecha 25 de Marzo dc 2019,la Dirección liegional de la I'roducción de San Mrtin,
firmó contrato con la Empresa "Estudios, Proyectos y Servicios Alarcón y Vásquez

EIRL", para rca)izar cl scrvicio dc consultoría pa¡a la claboración del Estudio Definitivo
dcl Proyecto de Inversión Púb¡ica "Mejoramiento de Prest¿ción de Servicios de Apoyo a

Productores de la Cadcna l'roductiva de Tilapia en las Diez Provincias dc la Región San

Maftin".

N.,lediante carta N" 006-2019-GRSM/DIREPRO, dc fccha 27 de Marzo de 2019, diriSida al

Titular Cerente de la Lmpl esa "listudios, Proycctos y Servicios Alarcón y Vásquez UIRl.",

Ia Dirección Regional dc la Producción de san Martin, oficializa la inclnsión dc algunas
consideraciones cn cl Esnrdio Definitivo dcl Proyecto, las cuales no altcran la

concepción técnica dcl mismo.

Con fecha 26/08/2019, mediante Resolución Directoral Regional N" 272 2019
GRSM/DIREPRO, sc aprueba el Expedicntc l écnico del PIP "Mejoramiento de Prestación
de Servicios de Apoyo a I'roductores dc la Cadcna I'roductiva dc T¡lapia en las 10

l'rovincias de la Región San Martin", con CUI N'2326330, por un monto dc S/
a'434,934.44.

Mediante Rcsolución Directoral Rcgional N' 227 2020-GRSM/DIREPRO, dcl
15/05/2020, la Dirección Regional de la Producción San Martin, aprueba la
modificación dcl cxpedientc técnico del PIP "Mejoramicnto de Prestación de Servt.ros
de Apoyo a Productorcs dc la Caden¡ Productiva de 'lilapia en ,as 10 I'rovincias de la

Región Sán Marrin", CUI N' 2326330, por un monto de S/9'635,860.33

1.10 Compo[entes

Componente 01: Desarro,lo dc capacidades y tecnología

Componente 02: Fortalecimicnto organizacional

Compone¡te 03: Desarrollo de capacidades de la gestión comercial

Il. DESCRIPCIONDI:COIt4PONENTES

1. COMPONENTE 1: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TECNOLoGiA

Se realizarán capacitaciones a 1,417 acuicultores que manejan 549.97 Ilectárcas de

espejo de agua c indircctamente a 4200 pcrsonas, se realizarán capacitaciones dc los

ciclos productivos de Ia tilapia, utilizando nuevas tendencias en Ia acuicultura y sc

instalarán tres (03) módulos demostrativos, mediante Ia tccnología de biofloci y 7

módulos demostrativos con diferentes tipos de aireación entre cllos, aireacrón con

palctas, blowers, turbina y sp)ash; los cualcs pcrmiten el ahorro de agua y cspacio
productivo, pasantías para intercambio dc conocimientos, instalación de Software
para organizar ¡a oferta productiva, Acondicionamicnto de módulo de cuarentena,
adquisición dc ccpa rnejor¡da de'l'ilap'a,20 extcnsionistas para desarrollar la

asistcncia técnic¡ durantc 1 año y l5 extcllsionistas durantc ei periodo de 2 años en

10



cada ciclo productivo dc'l'ilapia. me¡orando el Sistcña tradicional de producción dc 2

Campañas/^ño a 3 Campañas/Año, que ahona tiempo y recurso hídrico.

1.1 ACCIÓN: DE§ARROLLO DE CAPACIDADES

1.1.t ,tctiv¡(¡¡d:L¡pa.it,r(ión

1,1,1.1 Capacitación cn proceso pnoductivo detilapia

Un cl prcscnte periodo se realizará un evcnto de capacitáción en el
proccso productivo de Tilapia; el cual sc llcvaÉ acabo de forma virtual y
para cllo sc utilizará los siguicntcs rccursos:

llano de obra: Conkatación de un Especialista Consultor 1 x 8 horas x 2

días x 1 vezlaño.

Materiales: Se real¡z¡ñí la adquisición dc útilcs dc escútorio

1.1.1.2 Capacitáción en ta utilización de biofloc y energlas renovables
en acuicultura.

Sc realizará dos eventos de capacitación dc forma virtualy para ello
sc rcquicre contratar los servicios profcsionalcs dc:

Mano de obra:

- Iispecialista Consultor en sistemas biofloc x B horas x 2 Dias x 2
vcces año.

- [spccialista Consultor en cnergias rcnovables x B horas x ldía x
2 vcces año.

1.1,1.3 Capacitación en sistemas de acuaponia

Se rcal¡zará un cvcnto de cepacitación Ce forma virtual y para cllo sc
rcquiere contratar los servicios profesionalcs de:

Mano de obra: !:specialist, Cons(ltor cn sistemas dc aauaponi¿ x
Shoras x 2días x 2 veces al año.

1,1.1.4 Capacitación de entrenamiento aculcola en el módulo
dcmostrativo.

Se rcaliza¡'á tres eventos de c¡pacitación de e¡trenamicnto de [orma
prescncial y para cllo sc requicrc Ia adquisición dc los siSuientcs
materialcs y sewicios:

Matcria¡es
1ti.0 0

9.0 0

9.00
9.00

27.ut)
13.50

L c"i¡
Cir

TILAPIA

";#¡
t,a tceros
l)lumones Acrílicos
Cu¡derno Cuadriculado x 50 hojas
lbldcr I\4anila A r'.

l.astcncr

Cicnto
Ciento

Cája
Millarl'apcl llord A lltiogr)
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|.1.2

Seruicios
14ovilid:Íl Ló.rl d¡ Irá antes

1.1,1.5 Pasantía a produdores de tilapia en Piura, para ¡nlercambio de
experiencias.

tisl 
^ 

ACl fvtD^t) No sE Rr^t.tz^R^ r:slri 
^Ño.

1.1.1.6 Pasantía a productores de tilapia en Ecüador para intercambio
de experiencias

ris t^ 
^c11v 

)^D No sE RE^r.r7AÚ risl r.: 

^Ño.

lati\ irlirii: Sr,itrr,rrr I)¡fi] ordc!'!¡n1it'n1o pr t)ilrr.tivo

1,1.2.1 Contratación de profesioral especialista informático para
manejo de software.

Obieto.

Contratación dc un (01] profesional cspccializado para prestar sus

servicios como Especialista Informático para maneio dc software de
gestión dc acuicultura. Funciones del Profesional Especialista en
lDformática. Será responsablc del soporte técnico e informático del
Proyccto, así como brindar apoyo cn las necesidades, funcionalidad
y alcance del software. Brindar Asistenc¡a ]'écnica E§pecializada y
Itersonalizada a ¡os productores acuícolas bcncliciarios dcl
proyccto. Apoyar en la sister¡atización de información y cl vác¡ado
de datos. además de interactuar y coordinar con los usuar¡os
productores acuícolas. Prestar sus servicios en observancia a los
respectivos Términos dc Rcfcrencia y reporta al Coordinador del
Proyecto.

Términos de Referencia.

a. Perfil

- Titulado, bachiller o técnico cn Ingcnicría dc Sistcmas,

Illcctrónica, informática o carreras afines.

- CoDocimientos de Administración de Bases de Datos SQl,.

- Conocimientos de Instalación, Administración y cableado de

Rcdes LAN e Intcrnct.

- Conocimientos de soporte tócnico dc l'C (lnstalación y
configuración dc Ilardware y Software).

72

' Unid¡d 45.00

. Unid¡d 4500
Unrd¡d 45.00

'";ffi
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- I)ominio de herramientas de productividad Microsoft (word,
Excel, Powerpoint).

- ljxpcrie¡cia en el maneio del S¡stema de AcuicultuE, mínima
dc 02 meses, deseable no cxcluyente.

- Experiencia no menor de dos (02) años en áreas de desarrollo
o soporte de Sistemas, de prefere¡cia maneiando sistemas de

gestión.

- I)roactivo, con capaaidad de trabajo en equ¡po, lidcrazgo y
dispuesto a trabajar ba¡r presión.

. I{cs¡dir cn la zona dc tr¿haio, c(,n prcferencia.

b, Actividades a desarrollar

Rcvisión dc necesidadcs, alcancc y detalle de la funcionalidad
del softvrare a ser utilizado-

Brindar cl soporte informático y técnico al Proyecto y apoyar
elvaciado de datos que se requicra.

Ejccut?r actividadcs de capacit¿ción e instrucción a los

usuarios [productores acuícolas bencficiarios dcl proyecto,
person¿l del proyecto y personal profesional de la Unidad de

Acuicultura-DIDPE) paia elbucn uso del softwarc.

- Proporcionar soportc tócnico a los usuarios del soflw¿re, con
relación a las conliSuraciones, acceso a lriternel corrco
elcctrónico, antivirus, entrc otros,

- Consolidacióri de datos, maneio y control de las bases de dátos
del proyecto.

- Preparar reportes e informes sobre ¿vances y 3ccione§

desaraollados por el Droyccto-

'Realizar y guardar de manera permanente el back up dc ia
información Benerada.

Plazo de F.iecución.

Sers [06] cntregables a partir de Ia fecha de firma del con¡rato

Ámbito y lugar de coordinación de ¡a prestación.

Lugar de CoordinacióÍ de ¡a Prostación:

Oficinas de la Dirccción RL'gional dc le I'roducción de San

Martin, ubicada en cl lo.rl dc la Scde del Gobierno Regional de

S¡n I\'larLín.

Ámbito: Dicz l'rovincias dcl departamento de San Martín.

13
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1.2 ACCIÓN: ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

i I \ilr.iri.,,r. \l)¡r,1r('r"r¡dr.ll".rro¡¡,¡lr.r

1.2.1.1 Contratacióri de profesional extensionista acuícola para
asistencia técnica.

Se co¡ltrataaán solo por un enrregablc ¿ 19 profcsionalcs, dcbido a
la arnp¡iación dc plazos dc eiccución de contratos mcdiantc adendas
del ejercicio corrcspondientc al año fiscal 2020; adcmás dc la
contratacrón dc doce [12) prcfcsionales para prestar 5us servicios
como Extensionistas Ac'r¡icolas, para desarrol¡ar las actividades dc
asistoncia técnica, capacitación, formalización y acompañamiento
pcrsonalizado a los acuicultorcs cn cada ciclo productivo dcl cultivo
dc tilapia, mejorando el sistcma tradicional dc producción de 02 a

03 canlpañas por año, ahorrando ticmpo y recurso hídrico.

l.:n el cuadro s¡guicnte sc muestra ln distr¡bución do cxtensionistas y
cl ámbito dc intcrvcnción:

1

2

1

2

I
I
1
1

'¿

12

Funciones del profesior¡al extenslonista ac1¡ícola.

- Rcalizar asistcncia técnica, asesoría y acompañamiento a

piscicultorcs en el marco dcl proyecto a eiecr¡tar.

- Rcalizar scsiones de capácitación en temas de cultivo mediante
la tccnologia Biofloc, cult¡vo semi intensivo de Tilapia y otras
tccnologias de cultivo a nivcl comcrcial.

- Prcstar sus scrvicios cn observancia a los respectivos términos
de refcrcncia y reporta al coordinador del proyecto.

Cantidad d€ extensionistasProvincia

'l'ocache

l

I

2

5

6

7

u

3

4

TOTAL

i4

1.1.2.2 Adquisición de software de gestión de acuicultura.

ris I^ AC V )^t) \O SE RliALIT^tt^ tis i AÑ0.

lliota -
Moyobamba
Lrmas

1 s,' tr,.t;
J f¡ »*áa;
iPicota
llsllqytsta_y !!u?!l!s,
MariscalCáccres
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otras funcioncs cncomcndadas por la coordinación y/o el jefe
del árca üsuar¡a corlespondientc.

Tórminos de refercncia.

a) Perfil

Persona natural.
Titulado cn Biologia Pesquera. lngcniería Pesqflera,
Ingcniería 

^cuíco¡a, 
lngcnicÍo Zootecnista o carreras

afincs.
Ilxpcr¡cncia profesional en el sector acuícola público y/o
privado, rhinimo dc dos (02) años acreditados.
Exper¡cncia cspecifica en la producción de tilapia y
microorganismos dominantes en cultivos con tecnología
Iliofloc cn ctapa de lcvantc para elcul¡ivo de llapia.
Expcricncia cn la implementación de proycctos, acuícolas
bajo cl sistcña dc geomembranas aplicando conceptos de

sostenibilidad cconómica y ambienta¡.
Haber organizado y/o participado en trabajos de

investigación y/o capacitación cn tcmas de acuicultura.
'fen er con ocim iento dc computac¡ón a nivel usuario.
'Iener expcricncia en e¡ proceso productivo y/o manejo de

espcc¡es acuícolas,
Contar con un scguro contra accidentes person¿les, vigente
durantc cl pcriodo del trabajo.

Asesoria técnica y acompañamiento cn cultivo bajo la fi8ura
de Asistencia tócnica cspccíficamcntc al Í¡ancio dc Biofloc
cn sistem¿s acuícolas en geo membranas desde la sicmbra
del cultivo hasta la cosech¿; asimismo mediante cl sistema
dc cultivo scmi intcnsivo.

Temás a incluir en las acciones de asistencia técnica

Técnicas dc discño, construcción y acondicionamiento dc
sistcmas dc cult¡vo [cstanques, iaulas f]otantes, tanqucs
de gcomcnbrana, ctc.).
Practicás sobrc sicmbra, cultivo, controles biométricos
(^sistencia cn la util¡zación de formatos de producción) y
cosecha,

- Diseño dc programas dc producción yalinlentación.
Mancio dc cquipo para análisis fisico-químico del agua

para fines acuicolas.

uo-,a-z
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b) Actividades a desarrollar

l.a propucsta contcmpla dos actividadcs fundamentales:

1. Asistencia técnica.
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2.

Practicas sobrc prcvenciór y tratamicnto de

enfermedades y aspcctos sanitarios.
- 

^sistencia 
en la ut¡lización dc forñatos dc costosy vcntas.

- Calculo de costos de producción, el cstado dc ganancias y
pérdidas y fluio de caja.

- Asistencia para solicitar linanciam¡ento (FoNDEPES,

AGROBANCO, entre otros) de l¿ aclvidad acuicola.
Apoyo en el fomento de ferias comerciales [local, regional
o nacionsl) con los gobie!'rios Iocalcs.

' tsuenas práctrcas dc acuiculNru y tmzabilidad.
- Asistencia cn la scns¡bilización y constitución de modelos

asociafivos empresariales (Coopcrativas, Asociacio»es,
entre otros).

- Dosificación dc dictas y suú¡nistro de mcioncs
alimcnticias.

^sistencia 
y apoyo en el armado dc expedientes para la

prcscntac¡ón dc propucstas innovadoras a los fondos
concursables como: INNOVAl'fl, CONCYTIiC, PNIPA, cntre
otros.

- 
^sistenc¡a 

y apoyo en cl armado de cxpedicntcs,
prcsentación y seguimiento dcl trámitc para la obtención
dcl derecho de autorización ante la Dirección RegioDal de

Ia Producc¡ón.
Otros temas dc asistencia técnica quc sean requeridos
por los productores acuicolas.

capacitación.
Capacitar a los productores acuicolas durante un ciclo de

cultivo dc tilap¡a baio paquete tecnoló8ico de Biofloc, y
o(ras tecnologías de producciiin rntcnsiva y scmi inlcnsivaj
ten¡cndo cn cL¡cn[a los temas dc capacltación proPuestos.

Tcmas que deberán incluir e¡ las capacitaciones a

produCto¡€§.
- Conceptos dcl cultivc de pcces con'lecnologia Biofloc.

Los problemas de ¡os compucstos nitrogenados y las

soluciones planteadas,
Calidad de agua cn cultivos con tecnologías B¡ofloc

[conccptos, medicioncs. análisis, relacioncs,
¡ntcrPrctación Y lcctura§1.
Aspectos cruc¡ales de la lccnologia dc biofloc para cl
cutt¡vo dc peces bato condicioncs y caracterí§ticas de

calidad de agua propias dcl Dcpartamento de San

Martín.
lntegmción de pa¡-áñetros de calidad de agua,

microorgánismos y cultivo dc especies icticas enfocadas

a la rcntabilidad.
llnfennedadcs y sus maneios.
Formas dc transmisión y ricsgos de enfermedades-

16
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+d

- lractores que cstirnulan su dispcrsión.
Iinfcrmedades más comunes presentación caso [Huila y
Meta)
Enfermedades producidas por Virus. Bacterias. Hongos.
Protozoarios-

- Sostenibilidad cconómica, ambicñtal y social de la
iñplementación dc la Tecnología dc b¡ofloc.

- forñalizacióndccmpre¡dimientos acuícolas.
- Técnicas dc discño, const¡'ucción y acondicionamiento

dc sisteñas dc cultivo (cstanqucs, iaulas flotantes,
tanqucs dc gcomenbrana, etc,),
Técnicas de siembra cultivo, alimcntación, controlcs y
cosccha.

- Dosificación dc dietas y suministro de mciones
alimcntic¡as.
Mccanismos de financiamicnto IFONDI;PIS,
ACROB^NCO, entre oEos) dc la activ¡dad acuícola.

- Buenas prácticas de acuicultura ytrazabilidad.
- Acciones de higiene y saneamiento.
- Modclos Asociativos emprcsariales (Coopcrativas,

^sociacioncs, 
cntrc otros).

- I;ucntes dc financiamicnto para proycctos de irinovación
en acuicultura 0NNOVAT¡j, CONCYITC, PNIPA, cnt¡'e
otIos).

c) Plazo dc E ecución.

Once (11) cntregables.

d) iímb¡to y lugar de coordinaciór de la prestació¡r.

Lugar de CoordlÍacióIl de la Prestac¡ón: Oñcinas dc la

Dirección Regional de Ia Producción dc San Martin, ub¡cada en

el local de la Sede del Gobierno llegional de San Martín.

1,2,1.2 Equipamiento pat? asistencia técnicá

lista activ¡dad comprcnde lo siguientc:

o Adquisición de Equipos.

Ob¡ctivo.
Adquirir trcs oxímetros quc pcrmitan medir la cantidad de oxígeno
disuclto dcl agua dc cultivo.

Caracteríil.icas dcl l'roducl o.

f, SPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Cantidad
Il¿ dc mcdición

CARACTERíSTICA

'lem

).1

_l

--

_B_
_0:lq0 !i04gl
-5 - 45 'C

---trl
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Acccsorios

, Compensación ¡ l¡ salinidad , G59 ppt
I tlatcrias rnclurdas

I Kit de mcmbranas y o r¡ngs para Handy
Eleclrolito tipo 1

Manual de uso

Materia de Adquisición,
'l'rcs [03) oxímetros para detcrminar cl oxígeno disuelto del agua dc
cultivo.

Iil obictivo de la difusión y promoción cs dar a conocer el prcyecto,
para que los usuarios y actorcs, conozcan y se farüiliaricen con su

contenido, de manera que estón cn condicioncs de prescntar sus

dcmandas y así tengan acceso a los bicncs y scrvicios (bcncñcios)
dclproyccto.

Imagen referencial

1.3 ACCION: DIFUSION DEL PROYECTO

1.1.1 r\.ti,- i¡lrtl: l)ilu:i!,rn

1.3.1.1 Difusión y promoción de att¡vidadcs del proyecto

Obietivos y productos.

"";ffi Los p ncipales resultados dc la difusión y promoción son:

Los acrorcs y en particular los usuarios [as) aeciben

información sobre el pruyccto, su contcnido, objctivos,
rcsultados esperados y financiamiento, cn forma visuál y
cscrita.
l,os actores y usuarios (as) se familiarizan con el esqucrna
organ¡zativo, los mccanismos para la eiecución, los
procedimicntos administrativos, rcles de usuarios (as) y
actorcs.
l,a Aencración y prcscnración dc propuestas para la demandá
dc scrvicios, de parte dc los grupos usuarios (as) da inicio.

18
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l.a comunicación d¡rccta y permanente del proyecto hacia los
usuarios [as) y organizacioncs ofercntes de servicios.

Etapas del proceso de difusión y promoción del proyecto.

- Iitapa 1: Elaboráción dc cstratcgia y plan de difus¡ón y
promoción.

- Etapa 2: Ejecución de la estrategia y pian de difusión y
promoc¡ón.

- Etapa 3: Seguimicnto y cvaluación del plan de difusión y
promoción.

Mecanismos de comunicación hasiva a utilizar.

Sc utilizarán los siguicítcs:
Programas de televisión, artículos dc prensa, prograñas de radio,
folletos, bolctines, hoias de dilu¡gación, cartas circulares y
comu¡icació¡ por internct.
En esta actividad se realizará la adquisición de los matenales y y
servtctos dcsc tos en els¡guiente cuadro,

Subcontratosi lrn cl prcscntc pcriodo se eiecutarán dos sc¡w¡cios
correspondicntes a Ia acnv¡dad dc difUsrón.

a. Obietivo.
. Iilaboración de bande¡olas, carteles, otros.
. Scrvicio pr¡blicitario cn pcriódico local.

1.4 ACCIóN: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS

1.4.1 Act¡vidad:Plantelprofesionaldelmódulodeñostrativo

1.4.1.1 Contratáción de profesional cspecialista en maneio acuicola dc
los ciclos de producclóñ de tilápia.

Obieto.

Se contratará trcs [3) profesionales, para prcst¿r sus servicios como
"Espccialista en Mancjo 

^cuícola" 
dc los ciclos dc producción dcl

cu¡tivo de tilapia.

TIIAPIA

Funciones Generalcs del Profesiona¡ Especialista en Mancio
Acuícola.

Ilstará a cargo dcl Módulo Dcmostrrtivo para empoderar a los
productores quc ticnen sus infracstructuras productivas e inicien lln
cambio dc actitudes y aptitudcs c¡l posr de sus meioras económlcas.
Mancio dcl ciclo productivo dc la tilapia. Prestar sus servicios cn

obscrvancia a los respectivos lérminos dc Referencia y reporta al

Coordinador del Proyecto.

l9
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Funciones [specificas del Profesional Especialista en Manejo
Acuicola.

Participar en el diseño dcl pl¿n dc asistencia tócnica y capacitación
para ¡a producción intcnsiva dc tilapia con tecnología Biofloc-
Pa.ticipar en el discño e in¡plementación de la infraestructura dcl
proyccto.
Elaborar protocolos de sicñbra, alimentación, y cosecha de alevinos.
Dirigiry verificar la instalación de los sistemas Biofloc.
RealiTar acciones de cntrenamicnto a los acuicultores en cl maneio
productivo bajo la tecnología biofloc.
Dirigir y ejecutar la toma de mucstras de agua y ve¡¡ficar las
condicioncs de nitritos, pll, 02 y temperatura, previo a la siembÉ y
durantc Ias distintas fascs dc produccrón.
Diri6ry vcrificar cl alistam¡ento dc clementos e insumos necesarios
para la sicmbra (pH mctrc, Oxímctro, Colador, gramera, baldes etc.)
Dirigir y vcrificar la recepción dc alevinos, realizar observac¡ón dc
iaceraciones, cstado general de alevinos y animales cn crecimiento y
engorde, así como ot servacioncs dc enfermedades, mortalidad y/o
pérdidas.
Calcular la ración a suministrar para cada tanque según datos de

siembra.
Cumplir con las dcmás funcioncs ¡nherentes al dcsarrollo
convenciona¡ de una cxplotación piscícola.
Apoyar en las actividades propias dc la llstación Pesquera.
otras actividades asignadas por cl Coordinador y Je,e dcl Área
[,suaria correspondientc.

Términos de Referencie.
a. Perf¡l
- Pcrsona natural.
- tlachiller y/o titulado (colegiado y habilitado) en Biologia Pcsqucra,

lngeniería Pesqucra, lngcnicríaAcuícola o carrerasafines.
- Iixper¡encia laboral en el scctor acuícola público y/o privado,

mínimo de dos (02) años acrcditados.
- lixperiencia cspccifica en la producción de tilapia y

microorganismos dominantes en cultivos con tecnología Biofloc cn
ctapa de levante para cl cultivo de tilapia.

- Ilxpcricncia en la implcmentación dc proycctos, acuícolas baio cl
sistema de geomembranas aplicando conccptos de sostenibilidad
económica y ambiental.

- Haber organizado y/o participado en trabajos de investigación y/o
cap¿crtacrón cn temas dc acuicull,ura,

- l-cner conocim¡cnto de computación a nivcl usuario.
- Tener experiencia cn cl procoso produc¡vo y/o maneio dc especics

acuicolas-
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Plazo de niecución.

Dicz [10) cntrcgables

a) Lugar de prcstación del servicio.

Ilstacioncs Pcsqueras de Marona, 
^huashiyácu 

y Uchiza-

1.4-1.2 Contratación de asistente técnico del módulo demostrativo

Obieto.

Contratación de tres [3] 'fécnicos, para prestar sus sclviciós como
Asiste¡te'l'écnico dcl Módulo Demc,stratrvo.

Funcioncs Gercralcs dcl Asistente Técnico del Módulo
Demostrativo.

Ilrindará soporte técnico en cl Nlódulo l)enostrativo para
empoderar a los productores quc tienen sus Infraestrucfuras
productivas e inicisn un cambio de aclitudcs y aptitudes en pos de

sus mejoras económicas. Maneio del ciclo productivo de la tilapi¿.
I)rcstar sus se¡wicios en obscrvancia a los respcctivos lén¡inos de

Ilcfcrcncia y reporta al Coordinador dcl Proyecto-

Iunciones Espccíficas dc los Profesionales asistclltc§ técnicos
en Mancjo Acuicola.

Controla y/o modifica las condiciones mcdioambientalos
(temperatura, oxigcnación, etc.) de la instatación acuícola para

adecuarla en cada mome¡to a las necesidades del ciclo
productjvo del cultivo.

- Vigila la prescncia de patógenos, los identifica y aplica los
tratamientos pertinentes para erradicarlos.

- Rcaliza los trasvases necesa os de los cultivos dentro dc la
instalación y cl¿siñca las etapas del ciclo p¡oduchvo [tamaño,
peso, días) para cstandaúzar la calidad.

- Dosilica y controla el plan de alimentación indicado y )o lleva ¿

cabo para cada producto y cn cada estado del ciclo de

crccimlento,

- Controla, rcaliza y/o coordina las operaciones necesarias para el

correcto mantenimiento dc las instalaciones. _ Realiza la

recolccción del producto I'inal.

- ControlJ los ¡nvcntanos dc la oxploLa( ión.

Realiza los planes de t¡abajo diarios y sLlpcrvisa su cumplimiento.

)1
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'l órminos de Refercn€ia.

a- Porfil

- Persona natural.
- 'l ócnico en Acurculfura o carrcras af¡nes.
- Expcrienc¡a laboral en cl sector acuícola público y/o pr¡vado,

mínimo de dos [02) años acrcditados-
- [:xperiencia especifica en la prod!cción de tilapia.
- I'ener cxperiencia en el proceso productivo y/o mancio dc

cspccics acuícolas.

Plazo de Eiccución.

l)icz (10) entregables.

l,ugarde Prestación del Servicio.

Actividad; Instalación de médulo de pr.oducción de semilla

1.4.2.1 
^dquisición 

de cepa mejorada de ti¡apia para obterción de
alcv¡nos fl.
ljsta actividad se ejecutará en el prcsente año, dehido a Ia

ampliación de plazo de entrcga solicitada por la cmpres¿
provecdora dc la cepa, la cual fue adiudicada mcdiantc proccso de
sclccción durante el año fiscal 2020; cabe mencionar quc la fuente
dc recursos para el cumplimiento con dicha obligación corresponde
a rccursos determinados mcdiantc saldo de balance dcl ciercicio
fiscal2019.

I.a cepa de tilapia genóticamente mcjorada que sc inrporrará scrá
pie de cria. en núrnero de 1,500 larvas de Oreochrcñ¡s n¡loticus.50o
laÍvas dc Oreochromís aureus y 2,000 larv¿s de'lilapia de ¡a

tecnología supermachot las cuales lucgo del proccso dc
aclimalación, scrán estabulados por especies separadas cn
cstanqucs dc las Estaciones l'esqucras dc Ahuash¡yacu y Marona,
que reúnan todas las condicioncs de biosegr¡ridad y cuhtertos con
malla anti pájaros, siguiendo las cspccificaciones de acuerdo a Io
cstable.ido cn la R.M. N'040-2019-PROI)UCIi que aprucba cl "Plan

dc Manejo para el cultivo dc tilapia cn ambicntes artificialcs dc los
dcpartamentos de Amazonas, Cajamarca, lluánuco, lunín y San

Martín".

I)cspuós dc 02 meses se proccde al sexado y cstabulación cn 04

estanqucs dc 200 m, separados hasta cumplir los 6 meses,

proccdiéndose al apáreamicnto tanto dc tilapia nilótica como tilapia

t.4.2

8"
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list¡cioncs Pcsqucras de Malona, 
^huashiyacu 

y IJchiza.
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aurea por scparado en estanqucs de 400 m, para la obtcnción de

alcvinos quc se constituirán cn los futuros reproductores tanto dc

tilapia n¡lóüca, como de tilap¡a aurca y tilapi¿s supermachos

scleccionados los reprodüctores, son apareados en estanques dc
400 ¡n2 scparados tanto tilapia nilótica como tilapia aurca y super
machos, durante 6 meses para obtcncr alevinos que üenen sct los
IL1 cn clnr¿rco del proyecto.

ALEVINO§ PAEA PIE OE CRIA

Fuenlc: Erprdicnlc tút¡ ico

Iin csta actividad se utilizarán los sil¡uicntcs recursos

Mano de obra
Técnico para cl n)ancjo 4qcq.lla de'l'ilqpia cn la lll'^
Materiale§

Meses

Larvas dc tilapra gcnóricamente mejorqda Orcoihromis ivi illar
l,arvas de ti lapia genóticamentq!nclqa4¡ Oreochronl¡s aureus Millar
l,arvas de tilapia snper maclos Millar'

0

5

5

I
0

3'"

C spara idcntificación de Unidad

l-ectora do ch¡ lJnidad

^ncstésico
fara Pcccs Litro

1.4,2.2 Acondicionamiento del módulo de cuarentena.
Ya se cjccutó csta actividad el año 2020.

1.4.2,3 Adquisición de alimento para cepa mcjor¿da de tilapia.

Vcr l,lan dc producción y alimcnt¿ción para cepa meiorada de
'I ilapia nilótica y ti¡apia aurea cn Cuadro No 01 i, Plan de producción
y alimcntación para ccpa mciorada do 'l ilapia super machos sc8ún

-.--2.o-4,700.o

-- - -é,q
5.0
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Cuadro N'02. [n estos planes de alimcntación se cstá considerando
cl primer mes con alimentación ad libitum y previsión de alimento
para los alcvinos F-l rcsultantcs quc sc indicará er¡ la continuac¡ón
dclproccso.

Dcscripción.
F:sta partida cucnta con e¡ requerimicnto de recursos siguientes; que
serán atcndidos por la empresa proveedora, de ácuerdo a la
ncccsidad propia de la cspecic:

Mate¡ ialcs

^limcnto 
belanccado 45 % p[oteina Kilogramo

^limento 
balanccado 35 yo proteina Kilogramo

«itgramo
^limcnto 

balanccado 32 o¿ protcína

imento balanccado 28 o/o protcina Kilogramo

Cuadro N" 01: l,lan dc producción y alimcntación dc ccpa mcjorada dc tilapia nilotica y aurca
- Iistación Pcsquera de /\huashiyacu

I

Ir

Cuadro N'02: l,lan dc producción y alimentación dc ccpa mcjorada de tilapia supcrm3cho§ -
Iistación lresqucra dc Ahuashiyacu

;r

1.4.2.4 Adquisición dc ¡nsumos masculinizantes.

ESTA AC'TIVIDAD NO SE RtrALIZARÁ EI, PRESENTE AÑO

2,!

50.00

750.00

600.00

700.00

l

l

1/i
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1.4.2.5 Íquip¡nr¡ento para rnódulo reproducción de semilla.

Adqüisición de Materiales Varios.

Materiales
Tubo galvanizado de 1.5" de diámctro, de

2mm de cspesol x 6m 40.00

Alambrc galvanizado N' 14

^rmcllas 
galvanizadás dc 1/2 de diámctÍo

50.00

160 00

uito aLqu-itranaao u' z+ 
-

Soldadura

Kg

Kg

10.00

10.00

l'lanch¿ dc mctal galvanizada dc 1/ l6 Unidad

l ¡ot.".
Ir4 3

1.00

5.0

1.0

9.0

iCcmcnto
llonnigón

lc"lo.i, Rollo

l.{.3

1,4.4

Meiora de estanques para la recepción de lioea meiorada de tilapia en
la E, P. [ta¡ona,

1.4.3.1 Meiora dc estanques para Ia recepción de línea mejorada de
tilapia en Ia Estación Pesquera Marona.

ESTA ACTIVIDAD NO ISTA PROGRAIUADA SU EIECUCIÓN
DEBIDO A LA REDUCCIóN DE ASIGNACIóN PRESUPUISTAL DF:I,

PRESENTE AÑO

Actividad: lnstalac¡ón de rnódulos de reproducción y maneio-cosecha

1.4.4.1 Instalación y oper¿ción de tanques en f,stación Pesquera
Ahuashiyacu y proceso de cultivo de tilapia con sistema biolloc.

Sc rcalizaÉn las sigu¡cntcs actividadesl

Co[tr¿tació[ de persooal de control y vigilancia

Ob¡eto.
Se contratará tres (3) I'crsonas para elControly Vigilancia porun
pcriodo dc scis mcscsy 2 pcrsonas porcl pcriodo dc 4 mcscs.

ACTIVIDADES
- Ilcalizar actividadcs dc control y vigilancia cn la Estación

¡,csquera dc Ahuashiyacu.
- Rccorridos dc vigilanc¡a cn los cntornos dc la Estación

Pcsquera dc Ahuashiyacu comprcndido en el cerco perimótrico.
- 

^lcrtarsobrc 
cl estado situacionalen cl funcionamiento dc la

in[racstructura acuícola c hidráulica (falta de agua, ruptura de
diqnes, avcría de monies, etc.)

- Alcrtar incidcncias sobrc cpizootias (mortalidad y/o
mortandad dc peccs] quc pud¡eran acácccr durante su turno.

^o+"1{1q-

W
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Vigilar cl corrccto lr¡ncionamicnto del sisteí¡a de aire¿ción del
módulc demostrativo mediantc la tecnologia d(' biofloc y
obsefvaI el normal compoft¡miento de los peces.

Otras actividades as¡gn¡das por cl Superv-isor, Coordinador,
Árcr Usuaria y Jefc de Estación.
Otras act¡vidadcs que le sca as¡gnado dc acuerdo a la necesidad
dcl scrvicio en la Dirección Rcgional de la Producción de San

Martin.

Perfil
- Dcseat,le contarcon estudios sccundar¡os. (De corresponder)
- Acrcditar experiencia laboral general minima de dos (02) años.
- Acreditar cxpericncia cspecifica cn prestación de servicios

similares al de Ia contraEción, mínimo un (01) año
- Deseables conoc¡micntos gencralcs en la actividad acuícola-
- l'roactrvo y con habilidadcs comunicativas.
- Disponibrlidadinmcdiata

Persooal Técnico de
Encrgía de Sistcrna
Ba¡anceado.

lvlonitoreo del Sistema de
l,roducción de Alimento

Control y
Bio0oc y

Obicto.

Se contratará una [01) Persona como'lócñico de Control y Monitoreo
dcl Sistema dc lincrgia de Sistema Iriofloc y Producción dc /tiimento
¡lalanceado.

ACTIYIDAIIES
- Realizar actividades de monitorco y mantenim¡cnto del sistcma

eléctrico del módulo dernostrativo con tecnoloSía biofloc y dcl
¡¡ódulo de producción con sistcña de aircación con paletas en

la Estación l¡esque¡ a Ahuashiyacu.
- I)rcparar las fórmulas para los alimentos balanccados dc

acuerdo a la ctapá de cultiuo dc los peces [Tilapia); de los
módulos dcmostrativos en la producción de alcv¡nes, cnSorde y
mantenimic¡¡to dc reproductorcs; de las Estacioncs Pesqueras

de Ia ¡)IREPRO.
- Realizar los rcqueri¡nieítos dc insumos para la Preparación dc

alimcnto balanccado de acuerclo a las fórmulas prcparadas-

- llca¡izar actlvidades ale mantcnimicnto de Ias estructuras
mctálicas y elóctricas de los módulos demostrativos mediante

26

Plazo de Eiecución.
Vcintiséis (261 cnrcgables

Lugar de prestac¡ón del servicio.

l.;stáción Pesqucra de Ahuashiyacu.
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¡a tccnología dc biofloc dc Ias llstaciones l,csqueras de la
DIRIiPRO.
Control del bucn funcionamicnto de los equ¡pos de la planta;
rcaliTar labores dc mantcr¡imiento preventivo, revisar
dcsgastes y engrasar las piezas de los cquipos tanto mecánico
como cléctrico para cvitar des pcrfcctos cn los equipos a futuro.
Mantenimicnto corrcct¡vo, corrcgir fallas durante el proceso
para su buen funcionamicnto y operatividad.
Asegurar quc los alimcntos fabricados, cumplan con Ios
estándares de calida(l para su consumo en la producción
acuicola.
Controlar a los colaboradores durante las horas de trabaio
ingrcso y salida.
Velar por el cumplimiento dc ¡as buenas prácticas de
manufactura, el plan l|ACCl, y el programa de hrgiene y
sanearniento cn el proceso de p¡oducción de alimento
balanccado para los discños cxpcrimcnta¡cs dc¡ lrlP tilapi¿.
Otras achvidades asignadas por ei Supcrvisor, Coordinador,
Area trsuaria y Jefe de listación.
Otras actiüdadcs quc lc sca asignado dc acuerdo á la neccsidad
dcl scrvicio cn la Dirccción Rcgional de la Producción de San
Marfin.

Perfil
- listudios con¡o técnico dc producción, técnico mccánico

clóctrico, técnico agropccuaaio y /o carrcras afines.
- Acreditar expericncia laboral gcnera¡ mínima dos (2) años.
- Acreditar expcriencia cspecifica en prestación de seruicios

similares alde l¿ contratac¡ón ñínimo un [01) año.
- Contar con conocimientos gcncrales en la formulación dc

alimcnto para pcces.
- Ilroactivo y con habilidades comunicahvas.
- Disponibilidadinmed¡ata.

Plazo dc Eiecución.
l)icz [10] cntregahlcs

Lugar dc prestación del servicio.

Ijstación Pcsquera 
^huashiyacu.

21

Co¡¡tr¿tacióo de Personal de Mantenimiento de Módulos
Demostrativos y ¡,aboratorio

Objeto.
Sc contratará trcs (3) Personas para ci mantcnimiento de módulos
dcmostrativos y laboratoÍio.

t"a,M
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ACTIVIDADgS
. Apoyar en las labo¡cs de fabricación del alimento balanceado

rcqucrido en ios rnódulos demostrativos de las Estaciones
Pesqucras de la DIREI'RO a través del PIP Ti¡apia.

. Realizar la limpicza dc las árcas dc Ios módulos demostrativos
del PIP l.ilapia, como el módulo dc cuarcntena, módulo de
rcproducción y ser¡illa, módulo dc producción y manejo
cosecha y de incubación.

. Rcalizar mantenirnicnto pc¡iódico de las parrillas y/o anillos dc
las mangueras difusoras, pará cl correcto funcioDamiento del
sistc!¡a de itireación del módulo dcmostrativo mediante la
tecnoiogía biofloc-

. Chalcado dc la vegetación en l¿s áreas de acccso a las zonas de
produccjón de alevines, de crecimiento y engorde y
mantcnimiento de reproductores y entornos de la Ilstación
Pesqucra de Ahuashiyacu comprendido en el cerco pcrimétrico.

. Realizar la limpieza y/o mantcnimiento de las estructuras
hidráulicas como desarenador, fi¡tros, canales de
abastccimicnto de agua y estanques,

. Alertar sobrc el estado situacional en el funcioDamiento de Ia

infracstructura acuícola e hidráulica [falta de agua, ruptura de
diques, canales, avería de monjes, etc-)

. Realizar actividades dc limpicz¿ dc los ambientes como:
almacc¡res, oficinas y sanitárics dc la Estació¡ I'csquera Ce

Ahuashiyacu.
. Otras actividades asignadas por el Supcrvisor, Coordinado¡,

Árca Usua¡ia ylefe de Estación.
. Otras actividades que Ie sea asignado de acuerdo a l¿ necesid¿d

del servicio en la Dirección Regional de la Producción de San
Martin.

Perfil
. Dcscable contar con estudios primarios y./o secundarios. [Dc

co¡responder).
. Acrcditar cxpericncia laboral gcneral mínima dos (02) años.
. Acrcditar cxperiencia especiñca cn prestación de senicios

similares alde la contratación mínimo un (01) año.
. Dcseablc contar con conocimientos gcnerales en la actividad

acuícola.
. Proactivo y con habiiidades comunicativas-
. Disponibi¡idad inmediata.

Plazo de Eiecución.
Vcintiséis (261 cntregables

Luga¡'de prcstación del servicio

I,istación Pcsqucra de Ahuashiyacu

28
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Adquisición de eqüipos:

Equipos

iÁóliac'ra ae +y t lz" de 1500 watts

Sicrra circularde 7 1/4" de 1400 Watrs

Ilnidad

Unldad

1.0

1.0

§'l
ecl9

'[aladro percuto¡ dc 800 Watts tJnidad 10

Servicios a todo costo

Instalación de geomembr¿na IIPDE dc 1 nlm de espesor a

12 cstanques a todo costo [7 estanques de 4m x 10m x
o.Bm dc protundidad y 5 estanques de 3m x 5m x 0.5m de

profundidad); incluye cl resane de Ios estanques y el

caml)io de sistema dc ingreso y salida de agua a los

cstanques.

Servicio de colocación de piedra chancada de 7/2" enlas
áreas internas del módulo de bionoc.

2C.0

Instála.ión rlel siste¡r¡ de aireá.ión de biofloc 1.0c

715.00

1.4.4.2 Instalación y operación de tanqucs en estación pesquera
Marona y proceso de cultivo de tilapia con sistema biofloc.

Contratación de personal de control y vigilancia

Objeto.
Se cont.atará tres [3) Personas para cl Controly vigil¡nci¿.

ACTIVIDADES
Rcalizar actividades de control y vigilancia en la [stación
Pcsquera dc Marona,

- Recorridos de vigilancia en los cntomos de Ia Estación
Pesqnera dc Ahuashiyacu comprcndido en el cerco per¡métrico.
Alertar sobrc el estado situacional en el funcionamiento de la
infraestructura acuícola c hidráulica (falta de agua, ruptura de

diques, avcría de monjes, ctc.)
- Alertar incidencias sobrc epizootias fmortalidad y/o

mortandad de peces) quc pudieran acaecer durante sü rurno.

29
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Otras actividades:
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3.00

225.00

1.0 0

1.0 0

Vigilar cl correcto funcionamicnto del sistema de ai¡cación del
módulo denostraüvo mcdiante la tecnología dc biofloc y
observar el normal comportamiento de Ios peces.

otms actividades asignadas por el Supervisor, Coordinádor,
Árca Usuaria y Jefe dc Estación.
otras actiüdades que le sea asignado de acuerdo a la necesidad
del servicio en la Dirección Regional de la Producción de San

Martin.

Perfil
- lJcscablc contar con es¡udios secundarios. IDe corresponder]
- Acreditar experiencia laboral general mínima dos [02) años.
- Acrcditar expcriencia cspccifica en prestación dc servicios

similares al dc lá contratación, mínimo L¡n (01) año.
- I)eseables conocimientos generales cn la actividad acuicolá.
- Proactivo y con habilidades comunicativas.
- Disponibilidadinmcdiata.

Plazo de Ejecución,
'li'einta [30] cntregables

Lugar de prestación del servicio.

Ustación I'esquera de Marona.

Contratación de personal dc mantcnimiento

t'"..onol d" .rnicni-io,,to ,lo .ádulo demostratw,il
y labora¡orio [1 person, x 6 entrcgablct I

Instalación y sumlnistro de tres tanqucs circulares
I I¡ i.la¿

Unidad 60

{ffi

mcmbrana de 7 m de diámetro
Cobcrtura liviana de módulo de biofloc
Instalaciones elóctricas (alambre, tablcro d

l!'12

c conrrol,
Gtb

ión de biofloc clb
Seruicio de colocación de picdra chancada de 1/2"

I\4 3 2 0.0
en las árcas internas dcl módulo dc biofloc

Adquisición e instalación del sistema elóctrico trifásico para Ia

Estación Pesquera de Marona.

Ya se ejecutó esta actividad cn cl año 2020

30
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Otras áctividadcs: Contratación de los servicios a todo costo.

lLavelrl]!!L I
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1.4.4.3 Instalació[ y operación de tanques en la Estación Pesquera de
Uchiza y proceso de cultivo de tilapia co¡l sistema biofloc.

Contratación de personal de control y ügilancia

Objeto.
Se contratará dos (2J Personas para cl Control y Vigilancia.

ACTIVIDADES
- Realizar actividades de control y vigilancia en la Estación

Pcsquera dc Uchiza.
- Recorridos de vigilancia en los entornos de la Estación

Pesquera de Uchiza comprendido en el cerco perimétrico.
- Alertar sobre el estado situacional en el funcionamiento de la

infraestructura acuícola c hidráulica (falta de agua, ruptur¿ dc
diqucs, averí¿ de monies, etc.)

- Alcrtar incidencias sobre epizootias (mortalidad y/o
mortandad de peces) que pudicün acaecer durante su turno,

- Vigilar ei correcto funcionamicnto dcl sistema de aireación del
módulo demostmtivo mediante la tecnología dc biofloc y
obscrwar el normal comportamiento de los peces.

- Otras actividades asignadas por el Supervisor, Coordinador,
Área Usuaria ylefe dc Estación.

- Otras actividades que le sea asignado de acuerdo a Ia ncccsidad
dcl servicio en la Dirección Regional de la Producción dc San

Martin.

Perfil
- Deseablc contar con estl¡dios secundarios. (De corresponder)
- Acreditar expericncia laboral gcneral mínima dos (021 años.
- Acrcditar experiencia cspecifica en prestación de sewicios

simiiarcs al de la contratación, mínimo un [01) año.
- Dcseablcs conocimientos gencrales en la actividad acuícola.
- l'roactivo y con habilidades comunicativas.
- Disponibilidadinñediata.

Plazo de Eiecución.
Vcintiséis (261 cntrcgablcs

Lugar de prestación del servicio

listación Pcsqucra dc Uchiza.

Contratación de personal de mantenirniento

] Pcrsonal dc mantcnrmrcnto de módulo dcmostr¿trvo

] y labiJratorio ( l !ejlgaa x 6 (.ntrc8ablcs) L,
nidad

31
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3.00

Adquisición de materiales:

Materialcs
lnstalación y suministro de tanques circularcs de
geomcmbrana tipo HI)PE de 1mm de cspesor,
de7 m de diámetro.

Suhcontratos
Cobcrtura liviana dc módulo dc biofloc
Carcta con cobeftura liviana ptat¿forma metá[ca
para motor sistema de bio!oc
lnstalaciones eléctricas [alambre, tablero de
control, llaves ténllqll
Sewicio dc colocación de piedra chancada de 1/2 "
cn las áreas internas del módulo dc biofloc

Alimcnto balanccado 40 Yo protcina

^lrmcnto 
balanceado 32 ttÁ ptotcír\a

tJnrdad

I

22s.OOl

-r.rd
1.00

20

1.00

M2

clb

lnst¿lación dcl sistema de aire¿ción de biofloc

Adquisiciór e instalación del sistema eléctrico tr¡fásico para la
Iistación Pesquera de Uchiza.

Ya se ciecutó esta ¿ctiv¡dad cn el año 2020.

1.4.4.4 Meiora del canal de derivación de agua de la línea de estanques
pam reproducción en la estación pesquera Marona,

Y¿ sc cjccutó csta obra en el año 2019.

1.4.4.5 Meiora de esta¡¡ques para rever§ión sexual de tilapia en la
estación pcsquera Marona.

¡islA 
^cflvtD^D 

No ESrÁ l,Roctt tvADA 
^úN 

poR t^t.1^ I)t;
nstct¡¡clóN ¡nesupuesr¡r..

1.4.4.6 
^dquisición 

de insumos para engorde,

I,;n cst¿ actiüdad sc realizará Ia adqüisición dc ¡as siguicntcs
cantidadcs dc alimento balanceado, para Ios diseños cxpcrimcntalcs
cn los módulos dcmostrativos.

lnsunlos
Alimcnto balanceado 45 0/o protcína

M3

Gtb

Kilos

Kilos

Kilos

880.0

3.f100.0

.1,750 f)

32
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Ll nidad

Unidad 9.00

Unrdad 2.00

3.00
t-lüidad 3.00

Unidad 2.00

Unidád 2.00
Unidad 2.00

TI!-APIA

1.4,4.7 Equipamienro para módulo de producción y maneio-cosecha.

Se comprarán los siguientcs equipos y mateúales.

Materiales
arra dc cclosión ti o l\4c Donalcl

42.0
9.0
3.0

Ilomba de airc 2 I{l'. (blowerl trifásico.
El rcqucrimiento se realizó de 2liP; pero con
nota N' 039 2021
GRSM/DIlttjPftO/DIPDPI:./CUl:2326330, de
fecha 17 de junio; se acepta la mcjora en Ia

entrega de lor bicncs (Blower dc 3HPl,
propucsta por el provecdor, sin quc esto

l:,snL!que una altcración dc cIos ofertados.
Aireador de superficie splash DE 0.5 III'.
lil requerimiento se realizó de 0.5lll'; pero con
nota N' 047-2021,-
GRSM./l)lRljPRO/DIPITPF./Cut:2326330. de
lech¡ 07 dc )Uho: sc J(epla lá m|jora en Ie

c ¡rctJ dc los brcncs (^irc¿dor snlash dc
1.5llPl, prop esta por cl proveedor, sin que csto

I 
srgnrfi qr.,c un irrrrcmc!lto rn el prcsul,ucsto.
Arreador dc superficre spl¡sh DE 1.5 Hl)
I.:l rcqu,.flmrcnlo s¡j rc¿lizó de LSHPj pcro con
nola N- 037 -2021

GRSIu/DI RftPR0/DI PD Pu/CUt:2326330, de
fecha 17 dc iunioi se acepta la mejora en ¡a

ent.eg¡ de los bicnes [Aireador splash de 2llPJ,
propuesta por cl provccdor, sin quc esto
signilique Lln 1q!t!mento en el presup
llomba sunr dc 1 II l']

lJomba sumc ihl.dr!15lil']

^irca
ortipo turbina de 1.5 IIP

LI rcquerimiento se rcalizó de 1.5 Pi pero co!¡
nota N" 039-2021
cltsM/l)llil'iPRO/D¡PDPF./cut:2326330, cle

f'ccha 17 dc junioi se accpta la mc)ora cn la
cntrcga de los bienes [Aircador tipo turbina dc
2lrl'), propuesta por el provccdor, sin que csto
signiliquc u! qrcrc!1qlto er! 4pryslplllJq,
Aircador de p3!q!4 2rlM

^ircador 
de palcta ,1ll11

o

Unrdad 42.0

tJnidad

B4!4gqd"§.9-p,!@
Cono imhoff
Rack pára conos imhoff q!!{ed

6.00

q!444
Unidad

l



Otras actividtdc!i:

lnstal¡cioncs dcl sistema cléctrico para
módulos dc difercntc lpo de aircac¡ón on la Unidad 1.00
i:sta.i(in l)osquora dc 

^hurshiy¡cu

1.4.4.8 Reconstrucción de estanqucs de 500 mz en la linea -A- de la
Estacióo Pesquera de Ahuashiyacu.

¡in csta actividad sc rcalizará la actrvidad de:

Rcvcstimicnto con gco¡¡cmbrana tipo llDl'E de

Unidad

lrnidad

TI!.APIA

6.0

1mm dc c sor a cstanqucs dc 500m2
Cablc accrado dc 1/16'

unidad

¡4etros

Unidad

9.00

200.00

60.00C¡nLi,r(l,r n.rra liJ.rr L.Jhlt .tclrrtlr rlc 1/ 1tr"
'l'ompl¿dorcs para cablc ¡ccrado Unidad

Unidad

§

1.4.5

1.4.4.9 Construcción de un dcsarcnador en la Estaciór¡ Pesquera de

^huashiyacu.
Itsta actividad ya se rcalizó en cl año 2020.

ACTIVIDAD: INSTALAC¡ÓN DE MÓDULOS DE INCUBACIÓN

1.4.5.1 Adecüación de sala de incubación en Estación Pesquera
Ahuasl¡iyacu.

lin csta activ¡dad sc rcaliza¡á la adecuación de la sala de
incubación dc Tilapia.

Aclccuac¡óx dc ¡rirl¡ dc rnr:ut)acrin cn I;l) 
^huash¡yacu 

Clohal 1.00

1.4.5.2 Adecuación de sala de incubnción en Estación Pesquera
Marona.

Yá sc realizó csta actividad en cl áño antcrior..

1.4.5.3 Construcción de sala de incubación en Estació[ Pesquera
Uchiza.

Sc rcalizará la construcción do la sal¡ dc incub¿ción de'lilapia.

34

I lubo galvanizado de 1" de diánretro dc 2mm dc
I

l§peior_ __
I Rcconstrucción de estánqucs de 200 m2 en la EPA

I Rcvcsfm¡cnto de los táludes de 6 cstanques de

i 200mr. con geomeñbrana de lmm de espesor en

I uupe
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Subcontratos
Constrr¡cción dc sala de incubación llP Uchiza 1 qto¡ot 1,00 |

1.4.5.4 Modificación de artesas en sala de despacho de la Estación
Pesquera Ahuashiyacu.

Ya sc rcalizó esta actiüdad cn cl año 2020.

1.4.5-5 Construcción de ün desarenador cx la Estación Pcsquera de
Uchiza.

ljsta actividad ya se realiTó en cl año 2020.

1.4.5.6 Cesión en uso de tanques de geomembrana

IJSI'A ACTIVIDAD NO SE IIA PROGRAMADO POR IIAI,TA DIi
ASTcNACTóN PRESUPUESTAL

I (:oUPONENTE 2: FOR'l 
^L[CIMIENTO 

O¡CA¡{IZACIONAL

2.1 Acción: Capacitación en Asociatividad

_i i.i r,.ii,!;..::.r: 1..,i)x¿lizi:ciir¡rIsi'nsii:iii7¡r;.i:.):ganizircir:ti.rl
2.1.1.1 Contratación de profesicna! faci¡itador en formalización y

asociatividad de acuicultores,

Obrcto.
Contratación de un (01) profeslonal, para prestar sus sc,wicios como
Facilitador en formalización y asociatividad de acuicultores.

Funciones cenerales del Profesional Facilitador
formalizaciónyasociatividad de acuicultores.

cn

Íunciones Especiñcas del Profesional Faciiitador
formalización y asociatividad de acuicültores.

Rcalizar accioncs de asistencia técnica dirigida á productorcs
acuícolas informalcs, mcdiantc asesoramiento y apoyo en l¿

utilización de formatos y armado de expedientes, sensib¡lizándolos
sobre los beneficios dc la formalización, articulándolo con las
rnstituciones dcl estado y otras cnridades quc brindan apoyo a los
prodLlctorcs.

Coordinac¡oncs de apoyo al productor acuícola para brirrdar la
infbr¡iaci¿rn quc permita rcalizar la caracte zación ambicntal y la

l5

Scnsibilización y organización de producto¡ es acuíco)as, ascgurando
su lorm¿lizáción y psrtlcrl)Jcrón cI ¡so(rarr',ncs.
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elaboración del DIA por párte dcl especialista ambiental, de scr cl

Capacitación en temas de foftalecimiento organizacional a los
productores acuícolas.

Capacitación en modelos asociativos cmpresariales (Cooperativas,

^sociaciones, 
entre otrosl.

Perfil
Persona natural.
Profesional en Ciencias Sociales o Ingenieríá.
Experiencia profesional dos [02] años acreditados-
Ilxperiencia espec¡fica como Facilitador, mínimo de un (01] año
Experiencia en proyectos que incluyan formalización y
asociatividad.
Capacidad para coordinar, conccrtarydecidir.

Lugar Coordinación de la Prestación del Servicio.
ofic'nas de Ia Dirccción Regional dc lá Producción de San Martin-
CO RISAM.

2.1-1.2 Capacitación en habilitación sanitaria, registros y
autorizaciones (SANIPES, DIREPRO, SERNANP).

Se rcalizaran tr'cs cventos de capacitación, en coordrnación con el
organismo Nacional de Sanidad Pesqucra SANII'ES y el SERI.IANI';
para ello se rcalizará la adquisición de Ios siguientes materiales de
cscritorio.

Matcrialcs
I,A

c
Plumoncs Aclilicos
Craderno Cuadriculado x 50 hoias
foldcr Manila A-4
iiastcncr

3.00

-?.00
Cicnto
Ciento

3.00
3.C0

9.00
1,4 illar
crb

12.00
102

I)¡pc1 BoDd A-4 [80 gr)
lltilcs dc oscrilorio

2.1.1.3 Capacitación cn modelos de asociatividad

tis t^ ACl tv )AD NO SFi I.iJI.jCU tAIIA l:N I:t, I'RI.;St-;N r lj AÑO

36

Términos de Referencia.

Plazo de Eiecución.
Diez [10] enÍegablcs.

caja
Caja
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Mano de obra
Iispecialista Consulto¡ en Cambio Climático x
thoras x 1día

Unidad 01

2.1.1.5 Capacitación en trazabilidad en productos de la acuicultura

Iis IA 
^CTIVtDAD 

NU SL tilLCU t^Rr\ titJ tjt. I'Rh.stiN lr 
^\O.

2.1.1.7 f-ortalecimiento de la mesa técnica regional de acui€ultura

Con el obietivo de propiciar, promovcr y ejecutar acciones
interinstifucionales consensuadas y coordinadas que permitan crear
y mcjorar las condiciones favorablcs para alcanzar el desarrollo
intcgral dcl scctor acuícola de ¡a rcgión San Martín, cl prescnte
proyccto contcmpla el fortalccirnicnto de la Mesa Técnica Regional
dc Acuicultura reconocida oficialmcntc por la Resolución Directoral
Regional Nq 133-2014-GRSM/Dllll]I'RO, la cual brinda un espacio de
cncuentro de actores, directos c indireclos, de los cslaboncs dc la
cadcna de valor de Ia ac!¡icultura.
Sc rcalizará un (01) reunión t¿cnicas durante el presente año, la
cual podrá realizarse de forma presencial teniendo en cuenta todas
las mcdidas dc bioseguridad, o cn su dcfecto mediante la modálidad
virtual; estos son lispacios de Conceft¡ción entre Productores, a

travós de la Mesa 'lécnica lieg¡onal dc Acuicultura; cstimando un
ticmpo de 4 horas por cada cvento de capacitación. Se contará cn
cada cvento, con Ia participac¡ón de un Personal Fasilitador dcl
mismo.

f"

31

2,1,1.4 Capacitación en mitigación a Ios efectos del cambio climát¡co

lln esta actividad se realizarán un evento de capacitación de tbrma
virtual, para lo cualse rcalizará la contratación de un especialista.

2.1.1.6 Capacitación en saneamiento patrimonial

Iis r^ 
^c 

nv J^D No sl-: t,Jt,rLr'lARÁ rjN t:1. Prtf SENTII 
^'io.
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3. COMPONENTE 3:DESARROLT,O DE CAPACIDADES DE LA GESTIÓN COMERCIAL

3.1 ACCIÓN: ARTICULACIÓN COMERCIAL

:i.1.1 
^rli!.id¿r.i: 

Corlr{:r'.ialización

3.1.1.1 Contrataciól de profesional especialista en articulación
comercial

No sc realizará esta actividad por falta dc presupuesto.

3.1.1.2 Capacitación en marketing aplicado a productos y/o servicios
acuícola§

Se realizará un evento de cap¡citación de manera virtual; por lo que
sc realizará la cortratación de un cspccialista

Mallo de obra
Ilspecialista Consultor en maakcting x thoras x
1día

I-lnidad

llera csta capacitación se realizará las adquisiciones de materiales
scgún dctallc.

Matcriales
Unidad

1.00

'I
t-lrilcs dc escritorio clb

6.0

1.5:i

3.1.1.3 Capacitación en cadenas dc valor acuícolas

Sc realizará un cvcnto dc capacitaaión ya sea de m¡ncra prescncial
y/o virtual, teniendo cn cucrta todas las medidas de bioseguridad
dictadas por el gobicrno ccntral; para ello se realiz¡rá las

adquisiciones de materiales scgún dctalle.

Materiales
Unictad

3.1.1.4 Capacitación en maneio de costos acuícolas

Sc realizará dos evcntos dc capacitación dc manera virtual, debido a
la rcducción de asignación presupucstal.

3.1.1.5 CapacitacióIl en sistemas dc fTio y embalaje

Sc rcalizar:i cioli cventos dc capacitación de manera virtual, debido a
le rcducción dc asignación prcsupucstal.

ir._:v

L

'lq!ct]L1implgsolj¡

=

I
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cd

3.1.1.6 Participacién en ferias regionales y nacionales

Se articulará con las institucioncs involucradas en Ia actividad
acuícola, como el Programa a Comcr Pescado del Ministerio de la
I'roduccióD, SANIPIIS, FONDIjPES, ent.c otras; para la reaiización Cc

dos ferias locales de promoción y difusión del consumo de pescado
provcnicntc de la acuicultura.

4. ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN DEL PROYEC'TO

4,1 RECURSO HUMANO

Ll l l r)r¡t¡irt.rrir,fl rl. prdlr'1r)¡.1i cooId¡uii(ior d, l lIrt.r¡ll
Objeto.
Contratación dc un (01) profcsional, pam prestar sus servicios como Coordinador
del Proyecto-

Actividades especílicas del profesional coordinador dcl proyecto

A) Cumpli¡nicnto de metas y obietivos del proyecto.

al Planificar y coordinar con las instancias correspondientes la eiecución dc
las actividadcs del proyecto.

b) Organizar, dirigit velar por la adecuada ciecución y desarrollo de los
componentes del proyecto.

cl Llevar a cabo cl scguimicnto dc los objctivos y metas señaladas por el
proyecro.

d) Monjtorear la ejecución del proyecto

e) Cautelar la calidad dc los productos dc las consultorÍas y otros servic¡os
contratados para cl proyccto-

a. Ascgut':lr cl cumplimicnto de acuerdos y contr¿tos suscritos con terceros.

B) Elaboraci¿,n dc documentos e informes técnicos.

a) Proponer al Director de ia DIREPRO S¡n Maftín, el Plan de 'l rabaio para
Ejecución del Proyecto.

b) Consolidar e inform¿r a la uE DIItIiPRO San Martín, los Iogros alcanzados en

el cumplimiento de los objctivos vinculados a las adquisiciones, gest,ón
administrativa y financiera del proyecto.

cJ Llabcrar y presentar al Director de la DIIUIPRO San Martín, los informes de
gestión semestral y ¿nual del Proyccto.

dl ¡;l¿bomr informes eiecutivos sobre el avancc de actividades, cumplimiento
dc objetivos y dc las actividades establesidas en estos términos dc

e) I;laborar otros informes que solicite la [Jnidad Ejeclltora DII{EI']RO-San
Martín.
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C) Seguimiento y Superyisión del Proyecto.

a\ Organirar, dirigir, supervisar y cváluar las actividades dcl personal del
proycclo a su cargo y repoftarlas al Director de la DIREPRO San Martín.

b) Monitorear los procesos de contratáción contemplados en cl plan de

adquisic¡ones cn coordinación con la Unidad Ejecutora DIREPRo San

Martín.
c) Verificar la adecuación de los Tórminos de Referencia, especificaciones

técnicas, cxpedicntes de obras y Pedidos dc Propuesta necesarios, según los
procedimicntos cstablecidos.

d) Consolidar la información del Avance en la ciecución del proyecto.
e) Proponer cl Plan de Monitoreo del proyccto.

0 Dlaborar y presentar los informes de progreso tócnico, así como los
informes financieros y de cierre.

g) Iiacilitar ¡a jnformación y documcntación para las auditorías externas
requeridas en coordinación con la Unidad Ejecutora DIREPRO San Martin.

h) Monitorear el PIan dc Adquisiciones del proyccto-
i) P.omover rcunioncs de coordinación inter c intra institucionales, que

coadyuven al logro dc los obietivos del proyecto.

il Participar en las reuniones de coordinación, intercambio de experiencias y
rcvisión de avanccs para la meiora cn la gestión cfcctiva del proyecto.

k) Preparar y prcsentar lá información neccsaria para Ias rcunioncs dc

seguimicnto y monitoreo del proyecto, qüe scrán convocadás
trimestralmente por Ia DIREPR0 San Martín.

l) Organizar reuniones pcrmanentes de coordinación y diseminación dc la

información con los actores locales para la coordinación y buena marcha del
proyccto,

m) Real¡zar viaics de supervisión a las Ilstaciones Pesqueras de Marona,
Ahuashiyacu y Uchiza.

nJ Comunicar al Director de la DIREPIiO San Martín, cualquier circunstancia o

hecho quc afecte la no¡mal ciecución de las actjvidades del proyecto.
o) Otras funciones inhelentes al cargo.
p) Otras funciones cncargadas por cl á.ea usua a y cl director regional.

D) Coordinación de asuntos administrativos y financicros del proyecto

a.) I¡cparary revisar la propuesta de la p¡anificación financiera delproyccto y
cl plan de dcsembolsos, de conformidad con el PoA y cl PAA.

b) Velar por el buen uso de los recursos y el cumplimicnto de las normas de

transparencia.

Características del Cortrato.
a) Duración: Fll plazo dc contratación dcl Coordinador es de diez (10)

entregables.
bl l,uga:-dc Coordinación de lá Prcstación del Scrvicio: Oficinas dc la DlRl:PR0

San Maüín.
c) Viaies: lll coordinador realjzará vi¡jes cntrc Moyobamhá y las E.l'. dc

Marona, Ahuashiy¿c0 y Uchiza y otros sc8ún sc rcquiera.

tr"
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Perfil del profesional para ocupar el cargo dc Coordinador del Proyecto.

a. Profesional titulado en lliología Pesquera, lngenicría Pesquera o af,nes con

Grado de Maestría en Gcstión de Proyectos o Gercncia Pública.
b- Experiencia mínima de cinco (05) años en la implementación, coordinación y

administración exitosa de proyectos o en Cargos Directivos, involucrando un
número importantc y diverso de instancias del scctor público y privado.

c. lixpcricncia mínima de diez [10) años en temas pesqueros y acuícolas, que

demuestre un conocimiento amplio y divcrso dc cstos sectores inclüycndo Ia

normativa vigcntc.
d Conocimientos y dominio de los proccclimicntos e instrumentos de gest¡ón

pírblica.

e. l)emostrar habilidades espcciales p¿ra la dirccción y administración de

recursos humanos y financieros; excelentc habilidad de rrato interpersonal,
liderazgo de equipo, comunicación y capacidad para propiciar la concertación
con agentes socialcs e insritucionales del sector público y privado; ürtudes de

proliridad, alta corfiabilidad y vocación de trabajo en equipo.
f. Conocimicnto de in[ormática a nivc] de usuario.
g. Disponibilidad para realizar viajcs frecucntes a las zonas del proyccto cuando

se requiera,
h. Disponibilidadinmediata.

04.01.02 Contratacién de un administrador

Obieto.

Contrat¡cró dc un [01] profcsional, para prestar sus ser'vicios como administr¿dor dcl
I)royccrio.

Características del Contrrto

1)uración: [.:l p]azo de contratación del adminisfrador cs dc diez [10] entregables

4i

Actividades a realizar
. Coordinar con el responsable del proyecto sobrc el seguimiento y la ejecución

financicra de las actiüdadcs enrnarcadas cn c] PIP "Meioramiento de Prestación
de Servicios dc Apoyo a l'roductores de la Cadcna Irroductiva de Tilapia en las 10

Provincias dc la ltegión San Martin".
. Velar que las actividades erimarcadas en el proyecto, se ejecuten cumpliendo el

plazo p¡cvisto y cl prcsupuesto asignado.
. Ascgurar el desarrollo normal dc las actividádcs, las normas y rcglamcntos

vigentes, enmarcados cn los procedimicntos quc rigen los sistemas
administrativos y otros relacionados a ¡os mismos.

. Coordinar con el área de prcslrpucsto, administración, logística, ccntabilidad,
tesorcría, y con cl árca dc proyectos, para el fiel cumplimicnto de las actividades y
los proccdimicntos opo!-tunos para la cjccución del proyecto-

. Otras actividadcs cncomendadas por el iefe inmediato.
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4.1.3 Contrataciór¡ de asistente administrativo I

Perfil del profesional administrador del Proyecto

. Profesional 'l'itulado en las carrcras de Administración, Contabilidad, llconomia.

. Contar con habilidad vigente para el cjercicio dc Ia profesión.

. Expericncia laboral no menor de cuatro (4) anos en el sector público.

. Conocimientos y dominio de los procedimientos e instrumentos de gestión
pública.

. Demostrar habilidades especialcs para la dirección y administración de

rccursos hunlanos y financieros; excelente habilidad dc trato irtcrpersona¡,
liderazgo de equipo, comunicación y capacidad para propiciar la concertación
con agentes socialcs e institucionales del sector público y privado; alta
conli¿brl¡d¡d y vocación dc trabaio en cqurpo.

. Conocimrento de rnformática a nivel de usu¡rro.

. Disponibilidad para realizar viajcs frccucntcs a las zonas del proyecto cuando se

rcquicra,
. Proactivo y con habilidades comunicativos.
. Disponibilidadinmediata.

Obieto.
Contratación de un [01) profesional, para prestar sus scrvicios como asistente
administrativo dei área de Iogística de la DIREPRO.
Actividades a realizar

Asistir cn forma directa al coordinador y al administrador [a) dcl prtyecto. en

todas las tareas rutinarias de ia ofic¡na tales como: tramitar documentación
redacción de informes, correspondencia, organizar leuniones y mantener la
información administrativa del proyecto.
Mantcner actualizados los archivos (físico y magnético)
Gcstionar los requerimientos de bicncs y servicios a ser ejcctltados de¡

proycclo dc acucrdo al pl¿n operalivo.
Apoyar en la administración y custodia de Ios bicnes adquiridos en la oficina.
Apoyar cn la logística y los eventos y/o reunioncs del proyecto.

- Cestionar el trámite documentario.
Verificar y provccr de materiales, útiles de oficinas y herramientas necesarias.

Otras actividades asignadas por el Coordinado! y Jefe del Area Usuaria
cofrespondicnte.

CaÉcterísticas dcl Contrato.

Du.ación: Ill plazo de contratación del asistcnte admiristratrvo es de diez (10J

entrcgablcs.
Luf,,ar de prestación dcl Servicio: 0ficinas de la DIRI.IPRO San Martín.

:r:.:11
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Perñl del profesional ¡sistente admiIlistrativo I
- Bachiller en Contab¡lidad, Administración, Economía, Tócnico en

Administración, Contabilidad, con expcricncia no menor de 1 a 2 años cn el

sector público o privado.
- Conocimjento de la normatividad vigente delsector Público.

Conociniento de herramientas de Ofimática [procesador de texto, hoja de

cálculo, prestacioncs, intcrnet, etc.)
. Proactivo y ci'n h¿bilidádcs comunrc¿tivos.
- Acreditar cxperiencia iaboral general mínima de 01 año.

Disponibilidad Inmediata-

4.1.4 CoDtratación de un chofer

Obicto.
Contratación de un (0-l) profesional, para prestar sus servicios como chofer

Actividades a realizar
o Ill Servicio consistc cn operar un vehículo, dc propicdad de la Dirección

Regional de la Prodtrcción de San Martin.
o Administrar aazonal)lemcnte el uso, mantenimiento, operación, custodia y

seguridad delvehículo a su cargc¡.

o Ántes de iniciar sus actividades diarias dc operación realizar el siSuiente
Chcck List dcl vehicu¡o; revisar todos los niveles de: aceites, agua,liquido de

f.enos, baterías, luces, espelos, limpiaparabrisas, neumáticos, fugas de agua o

accites; pcrnos, faias y carierías sueltas, flojas o rotosj y adoptar las acciones
correctivas pertincntcsi informando al árca usuaria.

o Ope¡ar el vchícülo, cumpliendo estrictamentc las normas de ransportc y las

reglas de tránsito, para ello deberá portar sus documentos personales (DNl)
y brevctc profesional, así como, el SOAT y otros documentos que

coIrespondan.
o Llevar cl controi y llcnado correcto dc I¡ bitácora de los vehículos que le sean

ásigDados en cJdJ comrsión dc trab¿lo.
o LIenar correc'Lrmcnte los Partes Di¿rios de Trabajo y/o documento

cquivalcnte, indicando inicio y término de achvidades, así como, los
combustiblcs, rcpuestos y lubricantes y otros quc haya recibido duranre las

actividades para la operación delvehículo.
o Rcalizal cl mantenimiento, l¿vado o c¡grase del vehÍculo a su cargo, despuós

dc sus rttrvrdadc\ dr¡rras y scmanalcs como mínlmo.
o Ascgurar Ia custodia y la protección del vchÍculo a su cargo, verificando

prcviamentc las condiciones de segulidad y protección en donde se quede el

vehíc¡rlo en cl campo y/o en las cocheras en dondc se guarda el vehiculo.
o Transportary distribuir insumos y/o equipos requeridos pam Ias act¡vidades

de campo.
o Mantenerse al tanto de los proccdimientos y reglas fequeridos en caso de

acciCcnte, así mismo tratar de cap¿citarsc cn primeros auxilios para casos de

cmcr,icncia,
o Olras ictividades que le sea asiSrrado en concordancia con el puesto

Llcsempeñado.
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Características de¡ Contrato.
Durac¡ón: EI plazo dc conLratación dcl chofe¡ cs de diez (10] entrcgables.
l,ugar de prestación dcl Scrvicio: Oficinas dc 1a i)llllPRo Sán Martín.

Perñl del chofer
Secundaria completa.
Conrar con l,icencia de Conducir Vehículo mínimo Clase 

^, 
categoría dos b

profesional (Vigentc).
' Experiencia como chofcr Ce vehículos. [CJmioneta, entre otros afines)
- Conocimicnto básico de mecánica automotriz.
- Conocimicnto destacado de la zona de intervcnción dcl proyectú.
- Proacnvo y con habilidades ccmunicativJs
- Dispo¡ibilidadinmediata.

04.01.05 Asistente adnliñ¡strativo II

Obieto.
Contratación dc un [01) profcsional, para prest¡r sus servicios como asislentc
admrnistrativo rlcl proyccto.

Actividades a realizar
- Asistir eu forma directa al supervisor, coordinador y al admiristrador (a)

dcl proyccto, cn todas las tareas rutinarias dc la oficina tales como: tramitar
documentación, redacción dc informcs, corrcspondencia, organizar
reunioncs y mantcner la informacióD administrativa dcl p¡oyecto.
Itecibir, ñltrary distribuirla corespondcncia entre los miembros del proyecto.

- Redactar, revisary distribuir los documentos ad¡ninistrativos.
- Recibir, rcgistrar, clasificar y distribuir la docum{}ntación rccibida y em¡tida a

través del trámite documcntario de las dive¡-s¿s oficinás de la Dirección
Regional de !a Producción.

- l'ramitar, dar seguimicnto y archivar la docunrentación del proyccto-
- 0rganizar documentos tanto fisicos conro digitalcs.
- Ijscanear documcntos físicos para respaldarlos de forma digital.
- Mantene)' actualizado los archivos y basc dc datos que correspondán al

proyccto.
- llrindar asistencia, rcgistrando información l/ ¡eal¡zando el mantenimicnto de

¡a base dc datos dcl proyccto.
- Apoyar en cl seguiñicnto del rrámitc dc la documcntac¡ón de los

requerimientos de b¡enes y scrvicios a scr ejccutados del proyccto.
Apoyar en la organización, y gestionar la Iogística dc los eventos y/o reunfunes
delproyccto.
Realizar Ia coordinación general de la oficina y rcsolver cualquier problema o

requeaimiento administrativo.
- Otras actividades asignadas por el Supervisor, Coordinador, Administrador y

lefe del Áreá Usuaria correspondiente.
- Otras actividades que ¡c sea as¡gnado de acuerdo a la necesidad del servicio en

la Dirccc¡ón Rcgional dc la Producción Cc san Martin.

trr-
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Características del Contrato.
Duración: El plazo de contratación del asistentc administrativo es de diez [10)
e¡tregables.
Lugar de prestación del Servicio: Oficinas de la DIREPRO San Martín.

Perfil del profesion¡l asistentc administrativo II

Bachiller c¡ Contabilidad, Administ¡ación, Ilconomía, l écnico en

Administración, Contabilidad, con experiL'ncia no rncnor de 1 a 2 años en el

sector público o privado.
Conocimicnto de la normatividad vigcntc del sector Público.
Conocimjento de herramientas de Of,mática (procesador de texto, hoia de

cálculo, prestaciones, internet, etc.)
Proactivo J, con habilidades comunicativos.
Acreditar cxpericncia laboral general mínima de 01 año.
Disponibilidad Inmediata.

04.01,06 Personal de apoyo a ¡a oficina de Dirección de Promoción y Desarrollo
Pesqüero - DIPDPE.

Obieto.
Contratación dc un (01) profesional tócnico, para prestar sus servicios de apoyo
cn la gestión administrativa del área dc DIPDPIi.

Actividades a realizar
- Asistir cn fo¡-ma directa al Dircctor del área dc promoción y [Jesarrollo

Pcsqucro de la IJIR¡IPRO, en todas las tareas rutinarias de la oficina ta,e¡i

como: tramitar documcntación, redacción dc informes, co¡respondencia,
organizar reuniones y mantencr la información administmtiva del área de

DIP¡)PI].
- Recibir, flltrar y distribuir la cor-rcspondencia cntre los miembros del proyccto.
- liedactar, revisar y distribuir ios documentos administrativos.
- Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documcntación rccibida y emit¡da a

través del trámitc documentario dc las diversas oficinas de la Dirección
Iiegional de la Producción.

- '[ramitar, dar seguim¡cnto y archivar ]a documentación del área de DIPDPE.
- Orfaanizár docunrentos tanto físicos como digitales.
- ljscanear docuincntos fisicos para respa¡darlos de fonna digital.
- Mantener actualizado los archivos y base de datos que correspondan al area.

' Apoya¡_ cn el scÍjuimicnto del trámite de la documentac¡ón de los

requerimicntos dc bicnes y servicios a ser ciccutados por los proyectos a cargo

del árca de l)lPl)Pl.
I{ealizar la coorrlinación gcneral de la oficina y rcsolver cualqu¡er problema o

requcrimicnto administrativo-
- otras actividades asignadas por el Supeñisor, Coordinador, Ad¡¡inistrador y

lefc del Árca tjsuaria correspondientc.
- Otras 3ctividades qria Ie sea asign:ldo dc acucrdo a la nccesidad delservicio en

la I)irección Ilcgional de la Producción .le S¡n Ilartin.
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4.2

Características del CorItrato.
Duración: El plazo de contratación del personal técnico dc apoyo cs de diez (10)
entregables.
Lugar de prestación del Scrvicio: Oficinas dc la DIIIIjPRO San Martín.

Perfil del profesional asistente administrativo II
- Bachiller en Contabilidad, Administración, Economía y/o Técnico en

Administración, Contabiljdad, con cxperiencia no menor de 1a 2 años en el

sector público o privado.
Conocimicnto de la normatividad vigente dcl scctor i'úblico.

- Conocimiento de herramientas de Ofimática [procesador de texto, hoia d(l

cálculo, prcstacioncs, inter¡1et, etc-)
Proactivo y con h¿bilidadcs comunrc.rtrvos.
Acreditar cxperiencia laboral general minima dc 01 año.

- IJisponibilidadlnmediata-

EQUIPOS Y IUATERIALES
Para el cumplimiento de todas las actividades programadas hasta el mes de

octubre del presente ario, y para cllo se rcalizara la adquisjción de los siguicntes
materiales,

Matcriales diversos

Combustible Ca lón
130 Gln. gasolina.
653.0 cln. dc pctróleo

l

Unidad
200.0 Gin. d e pctróleo.

4.0
'1 0Unidad

Unidad 15.0

1!ry1qtb?14"r5c4 Iones )

4,3 SERVICIOS

Se contratarán los servicios a todo crrsto por

'/ SOAT: Se considcra la compra del S0AT corresponcliente para i¿

camioneta adquirida-
r' SEGURO: Se realizará lá compra de ün seguro contra todo riesgo par¿ Ia

camioneta adquirida.
,/ Ma[tenimiento Preventivo y correctivo: Se realizará un mantenimiento

co¡rcctivo a la camioneta adquirida.

4.4

Unidad
Un¡d¿d
Unidad

1!.0
72.O

VgHICULO
Sc adquirió el ario 2U19

4.s vlÁTrcos
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Llantas
llateria dc 15 placas
Iiiltro de accite
Filtro de petróleo
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Se considera gastos de pasajes, alimcntación, alojamiento y moülidad local para

las comisiones de servicio. l'ero en el prcsentc año no se tiene programado debido
a la naturaleza del recurso asignado. (FIDEIC0MISO).

4.6 COMBUSTIBLE

Se considera los gastos de peftóleo paÉ Ia camioneta adquirida por el proyecto, y
gasolina para las motoguadañas utilizadas para el mantenimiento de las áreas

verdes de las Estaciones Pesqueras de Marona, Ahuashiyacu, Uchiza y
gcneradores eléctricos del proyecto. Y para el presente año se adquirirá 853
galones de petróleo y 130 galones de gasolina.

4.7 HABILITACIONES SANITARIAS DE LAS ESTACIONES
Se considera los gastos por los derechos de trámite ante el SANIPES; pára la
habilitación sanitaria de las estaciones Pesqueras de la DIREITRo; y que para el
prcsente periodo no se ha considcrado el paSo de la Ilabilitación Sanitaria de la
Iriscigranja Comunal de Jepelacio, por falta de asignación presupuestal.

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL SUPERVISOR DEL PROYECTO.

Objeto.

Conkatación de un [01] profesional, para prestar sus servicios como Supervisor del
Paoyecto.

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea

limitativa.

lIticiales.
- Elaboración del Plan de'l rabaio.
- Llaboración del Plan Opcrativo Anual 2021 del Proyecto

Revisaryvefificare¡ Expedicnte'[écnico.
l,a revisión y verificación se considera de ftrndamental importancia y debe ente¡dersc
como una optimización del mismo. De proponer modificaciones estas deberán ser para

meiorar la calidad del proyecto original.
- Rcvisar detalladamente los cale¡darios de avance dc obra, adquisición de mateaiales,

utilización de equipos mecánicos. Estos calendarios revisados y de ser el caso,

corregidos y/o modificado serán aprobados con la suscripción de estos, por el

contratista Y el Supcrvisor.
- Veriñcar la existcncia de permisos y docume¡tación necesaria para el inicio de los

trabajos.
- Participar en la entrega delTerrero.
- Verificar el cumplimiento de las actividades del proyecto iuntamente con el

coordinador del proyccto.
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Mensuales.
- Organizar, dirigir, supcrvisar y cvaluar las actividades del personal del proyecto cn

coordinación con el coordinador y reportarlas al Director Ilegional de la Producción.
- Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico.
- Revisar y evaluar el almaccnamiento adecuado de todos los materiales y elementos a

utilizar en la construcción-
- Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construcción propuestos.
- Controlar que se cumpla con las normas de seguridad e higiene.

Controlar que se realicen ¡as medidas de conservación ambiental exigidas en el

Proyecto, la climinación de los materiales excedentes se realizará según

especiñcaciones tócnicasy lugares debidamcntc autoriTados.
- De correspondcr, controlar permanentemente la vigcncia de las Cartas I'ianza del

Contratista, comunicando a la cntidad los vencimientos con un mes de anticipación, así

como las Pólizas de Seguros correspondientes.
- Elabotary presentar los lnformes mensualcs.
- Elaborar y prescntar los lnformes Especiales cuando Ia entidad los solicite o las

circunstancias lo dcterminen.
- AsesoEr a la entidad en controversias con terceros.

Elaborar oportunamente ldentro del plazo exigido) los informes o expedientes
técnicos que involucren ampliaciones de plazo a quc hubiera lugar, para su

presentación y trámite de aprobación ante la entidad sicmprc dentro de los plazos de

Ley. El Supervisor debcrá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes
presentados, inforr¡ando constantemente a la entidad del progreso del trámite hastá

su aprobación.
- Asistiry participar en Ias reuniones que organice la Entidad.
- Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comuntcaurón,

informando sobre cl estado de la obra y el desarrollo del Contrato.
Dar conformidad para el trámite de pago por la adquisición dc bienes y prestación de

servicios enmarcadas en las actividades del proyecto, previo ¡evisión y constatación
de la recepción de los bienes y el cumplimiento de las paestaciones de Ios servicios.

- Otras actividades encoúendadas por la Dirección Regional de la Producción San

Martin y el lcfe Inmediato.

Recepción dc obra.
Revisar y Aprobar antcs dc la Recepción dc Obra, los Metrrdos y Planos Post

Construcción, claborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabaios
realmente ejecutados. El Supervisor remitirá esta documentación a la entidad,
dcbidamcnte suscrita por el Supervisor y/o cl representante legal del Supervisor,
asimismo por el Residente y/o el reprcsentante Iegal del Contratista.

' Hfectuar un resumcn cstadístico del control de calidad dc la Obra eiecutada.
' Presentar el Informe prcvio a la Recepción, que contendrá entre otros, los Metrados -

Post Construcción de acuerdo a los trabaios rcalmcntc eiecutados, los Planos Post

tr"
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- Dar conformidad pam el trámite de pago por Ia adquis¡ción de bienes y prestación dc

servicios cnmarcadas en Ias actividades dcl p¡oyccto, previo revisión y constatación
de la ¡ecepción de los bienes y el cumplimiento de las prestaciones de los servicios.

- Visar la adecuación dc los términos de rcfcrencia, especificaciones técnlcas,

expedientes dc obras, segín Ios procedimientos administrativos.
- Otras actividades cncomcndadas por la Dirección Regional de la Producción San

Martin y el Jefe lnmediato.
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Construcción, el Resumen cstadístico del control de calidad de la Obra ejccutada;
también incluirá la dcclaración ,urada dc haber supervisado y obseñ/ado las

disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra .Este informe sc
prcsentaÉ dentro dc los cinco (5) días útilcs previos a la fecha fijada para la

Recepc¡ón dc la obra.
- Comunicar a la entidad señalando su opin¡ón clara sobre si culminó o no con la obra,

asi coño la fecha de término de la misma, dentro dc los cinco (5) días posteriores a la

fecha en que el Contratista presentc Ia solicitud para la Recepción. De ser el caso

inforñará sobre las observaciones pendicntes quc hubicra al respecto.
- l,os metrados de post construcción dcbcn formar parte dcl acta de recepción dc obra,

ya que complementan a los planos dc post-construcción. Por lo tanto, deben plasmarse
estos resultados er¡ uri cuadro explicativo dondc consten los metrados contractuales,
Ios correspo¡dientes a los prcsupuestos ad¡cionalcs, reducciones y los realmente
eiecutados fror cada partida.

- Suscribir el acta al culminar la verificación iunto con los demás miembros del Com¡té
dc liccepción y el Contratista. l)ondc se incluirá las observaciones, sí las hubicrá. De no
cxistir obscrvacioncs, sc proccderá a la Rcccpción de Ia obra, precisando quc fuc
concluida cn la fecha indicada por el Contratrsta en el cuaderno de obra, salvo que c¡

Supervisor esté cn desacuerdo-
' Dar conformidad para cl trámite de pago por la adquisición de bienes y prestación dc

servicios enñarcadas cn las actividades del proyecto, prcüo revis¡ón y constatación
dc la rcccpción dc los biencs y el cumpl¡micnto dc las prestaciones de los servicios.

- Otras achvidades encomendadas por la Dirccción Rc8ional de la Producción San

MartiD y el lefe lnmed¡ato.

Caractcristicas del Contrato

a. Duaación: El plazo de contratación del Supcrvisor cs de diez (10) entregables.
b. l,ugar dc Coordinación de la l'restación del Scrvicioi oficinas de la DIREPRO San

¡¿lartín.
c. Viajes: Ijl Supervisor realizará viajes entrc Moyobamba y las Estaciones Pesqueras

de Marona, Ahuashiyacu y Uchiza y otros según se requicra.

Perñl del profesional para ocuparel cargo de supervisor del Proyecto.
a. I'rofesional titulado y colcgiado en Ingcnicría Civil, Ingcnieria Pesquera, Ing.

^grónorna,lng. 
zootecnista, Biologia Pesquera, [JioloSía acuícola, y/o carreras afines

b. Experiencia mínima de Doce (12) años en el eiercicio de la Profesión.
c. Deseable, experiencia en la supcrvisión dc proyectos de acuicultura relacionados con

cl proceso productivo de tilapiá.
d. l)emostrar habilidades especialcs para la dirccción y administración de rccursos

humanos y financieros; cxcclente habilidad dc trato interpersonal, lideraz8o dc

cquipo, comunicación y capacidad para propic¡ar la conccrtación con agentes sociales

c institlLcionales del sector público y privado; virtudcs dc proli,idad, alta confiabilidad
y vocación de trabajo en equipo.

c. Contar con capacitación acreditada en gest¡ón y dirección de proyectos por un minimo
dc 150 horas.

I Conocimrcnlo dc informática a nivcl de usuario.
g. Disponibilidad para realizar viajes frecuentes á las zonas del proyecto cuando sc

rcquiera.
h. l)isponib¡lidad inmediata.

c
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El prcsente año se ha asignado presupuesto para supervisión. Además de los
viáticos correspondientes-

Obieto.
ConEatación de un (01) profcsional, para prcstar sus servicios como Superui§or cn

infraestructura del Proyccto.

Actividades espocíficas dcl asistente de superwisor en iDfraestructura.

A continuación, se presenta una relación de las actividades, sin que sea limitativa.
- supervisar la ejecució¡ de los trabaios de conformidad con el Expediente Técnico de la

obra a ejecutar.
Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los matcriales y elementos a

utilizar en la consEucción.
- Revisary dar conformidad a los procedimientos de construcción propuestos
- Controlar quc se cumpla con las normas de seguridad e higiene
- Controlar que se realicen las medidas de conscrvación ambiental exigidas er¡ el

Proyecto, la climinación de los materiales excedcntes se realizará segün

especificaciones tócnicas y lugares debidamente autorizados.
- Iilaborary presontar los lnformes mensuales y de avance de obra-
- lilaborar y prescntar los Informes Espcciales cuando la entidad los solicite o las

circunstancias lo determincn.
Asesorar a la entidad en controve¡sias con terceros.
Iilaborar oportunamente (dent.o del plazo exigido) los informes o cxpedientes
técnicos que involuc¡en ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su

presentación y trámitc de aprobación antc la cntidad siempre dentro de los plazos de

l,ey.
Asistiry participaren Ias reuniones que organice la Entidad.

- Sostener con ios funcionaaios dc la Entidad una permanente comunicación,
informando sobre el estado de la obra y el desarrol¡o dcl Contrato.

- Dar conformidad para el trámite de paSo por la adquisición de bienes y prestación de

serwicios enmarcadas cn las actividades del proyecto, previo revisión y constatación
de la recepción de los b¡encs y el cumplimiento dc ¡as prestaciones de los servicios.

- Otras actividadcs encomendadas por la Dirección Regional de la Producción san

Martin y el lcfe Inmediato.

Recepción de obra.
- Revisar y Aprob¿r antes de la Recepción de obra, los Metrados y Planos Post

Construcción, claborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos
realmcnte eiecutados-

- Efectuar un resumen estadistico del control de calidad dc la Obra eiecutada.
- l'rcsentar el lnformc prev¡o a la Recepción, que contendrá entre otros,los Metrados

Post Construcción dc acucrdo ¿ los trabaios realmcnte erecutados, los Planos Post

Construcción, el liesumen estadístico del control dc calidad de la Obra eiecutada;

tambión incluirá la declaración iurada de haber supervisado y observado Ias

disposiciones técnicas y lcgalcs durante la construcción de Ia obra.Este informe se
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presentará denFo de los cinco [5) días hábiles previos a la fecha niada para ]a

Recepción de la Obra.
'Comunicar a la cnt,dad scñalando su opinión clara sobrc si culminó o no con la obra,

asÍ como la fecha dc tórmino dc Ia misma, dentro de los cinco [5) días posteriores a la

fccha en que el Contratista presente la solicitud para la Recepción De ser el caso

informará sobre Ias obseffaciones pendientes quc hubiera al respecto.
Los metrados de post-construcción deben formar parte del acta de recepción de obra,
ya que complementan a los planos de post-construcción. Por lo tanto, deben plasmarse

cstos resultados en un cuadro explicativo donde consten los metrados contracfuales,

los correspondientcs a los presupuestos adicionales, reducciones y los realmente
ejecutados por cada partida.
Suscribir el acta al culminar la ve ficación junto con los demás miembros del Comité

de Recepción y e¡ Contratista. Donde se incluirá las observaciones, si Ias hubiera De no

existir observacioncs, sc plocederá a la Rccepción de la obra, precisando que lue

concluida en la fecha indicada por el Contratista en cl cuaderno de obra, salvo que el

Supervisor esté cn desacuerdo.
- Otras actividadcs cnconrendadas por la Dirección Rcgional de Ia Producción San

Martin y el jefc Inmcdiato.

Características del Contrato.
d. Duración: El plazo dc contratación del asistente de supervisión en infraestructura es

de tres (031 entregables.
e. Lugar de Coordinación de la Prestación del Sc¡vicio: Oficinas de la DIREPRO san

lvlartín.
I Viajcs: El asistente de supcrvisor en infraestructura, realizará viajes entre

Moyobamba y las Estaciones Pesqueras dc Marona, 
^huashiyacu, 

Uchiza y otros

según se .cquicra.

Pernl del profesional para ocupar el cargo de asistente de Supervisor en

iÍfaaestructura.
i. Profesional titulado y colegiado cn lngeniería Civil, Ingeniería Pesqucra, Arquitectura,

y/o carreras afincs.
j- Experiencia mínima de ocho (0Bl años en el eiercicio dc la Profesión.
k Experiencia especiñca mínima de cinco (05) años como supervisor y/o residente de

obras civi¡es.
l. Deseable, cxperiencia cn l¡ supcrvisión de proyectos de acuicultura
m. Dcmostrar habilidadcs especiales para la dirección y administración de recursos

humanos y financieros; cxcelente habilidad de trato intcrpersona¡, lidcrazSo de

cquipo, comunicación y capacjdad para propiciar la conccrtación con agentes sociales

e institucionales del sector público y privado; virtudes de proliiidad, alta confiabilidad
y vocación de trabajo en equiPo.

n. Contar con capacitación acreditada en seguridad y salud ocupacional
o. Conocrmicnto de rnlormálic¿ a nlvel de usuario.
p. Disponibilidad para realizar viajes frecuentes a la zona de ejecución de la obra, cuando

se requie¡a.
q- D'sponibilidad inmedr¿ta.

V.. PROGRAMACIÓN DE PRESUPUISTO INSTITUCIONAL MODIf:ICADO 2021

Se anexa tabla mcnsuaiizada ¡ nivel de actividades
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