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RESOLUCION JEFATURAL N000I9-20I6-INl 

Lima, 03 FEB. 2016 
A 

VISTO: 

El Informe Técnico No 031-2015-INIA-OPP-UPI del 9 de dciembre de 2015 
emitido por Ia Unidad de Proyectos e Inversiones de Ia Oficina de Planeamiento y 

c0 Presupuesto, el Oficio N° :389-2015-INIA-DRGB/SDRG del 1 de diciembre de 2015 de 

,-\ Ia Di-ecci3n de Recurscs Genéticos y BiotecnologIa y Ia Resoluciôn Jefatural No 0277- 
!i 2015-INIA del 16 de noviembre de 2015; y, 

A 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1060, se establecen las entidades 
conformantes del Sistema Nacional de lnnovación Agraria (SNIA), considerando al 

03 Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria como Ente Rector del SNIA, constituyéndose 
como autoridad técnico - normativo a nvel nacional, responsable de organizar este 
sistema, de elaborar e Plan Nacional de InnovaiOn Agraria y de establecer los 
lineamientos de polItica de extension; esí como, de Ia ejecuciOn de Ia investigaciôn y 
transferericia de tecno DgIa agraria, asistencia técnica, producciOn de semillas y 
zonificaciOn de cultivos, con el objeto de promover el desarrollc' tecnolOgico, Ia 
modernizaciOn y Ia compettividad del sector agrario; 

CC  Que, a través de Ia ResoluciOn Jefatural No 0277-2015-INIA se autorizO 
(iaNa modificaciOn presupJestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto 

fl9stitucional del pliego 163: Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria para el Año Fiscal 
\ f015, entre otros, por Ia suma deS/il 300,00 (Once mil Trescientos y 00/100 Soles) vv- 

para el financiamiento del Estudlo Defnitivo o Expediente Técnico del Proyecto de 
"—inversiOn Püblica "Creación de un sistema de información de recursos geñéticos 

cdesarro!Iado para el INIA a nivel naciona!" de COdigo SNIP No 330531, declarado 
viable con el Informe Técnico No 259-201 5-MINAGRI-OPP-OPl de Ia Oficina General de 

I_A 

(f f/ YPIaneamiento y PresupLesto del Ministerio de Agricultura y Riego, por un monto de 
1TB° 4iversiOn de S/i 190 384,00 (Un Millán Ciento Noventa Mil Trescientos Ochenta y 

uatro y 00/100 Soles) para ser ejecutado en nueve 9) meses; 
' 

Que, se ha visto por conveniente designar al Responsable del proyecto 
mencionado en el pârrao precedente, a efectos que se haga cargo de las gestiones 
necesarias para Ia formulaciOn del Estudio Definitivo o Expediente Técnico del Formato 
SNIP-15, de Ia solicitud de transferencia de fondos y de Ia ejecuclOn de Ia fase de 
inversiOn propiamente dicha, con los respectivos documentos de gestiOn (Plan 
Operativo, ProgramaciOn de Compromisos Anualizada, Plan de Adquisiciones e 
Informes ce Ejecución Trimestral y Anual) por año de ejecución, y hasta su liquidaciOn 
y cierre; en Ia que se cumpla con las exigencias del Sistema Nacional de InversiOn 
Pübl ica; 
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Que, mediante Oficio NO 389-2015-INIA-DRGB/SDRG, Ia Direcciôn de 
Recursos Genéticos y Biotecnologia propane coma Responsable de Ia ejecución fIsica 
yfinanciera del proyecto en menciôn, a Ia PhD. Rosa Angélica Sanchez Diaz, Directara 
General de Ia Direcciôn de Recursos Genéticos y BiotecnologIa; y a la PhD. Cinthya 
Zarrilla Cisneros, Directora de Ia SubdirecciOn de Recursos Genéticos, coma 
Responsable de Ia supervision técnica del prayecto; en ambos casos, a partir de Ia fecha 
y hasta su IiquidaciOn y cierre del mencionado prayecto; 

Que, Ia Directiva No 001-2011-EF/68.01 "Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversion Püblica", aprobada par ResoluciOn Directoral No 003-2011-
EF/68.01, establece las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia 
obligatoria aplicables a las Fases de PreinversiOn, InversiOn y PostinversiOn, a fin de 
garantizar que éstas sean coherentes y consistentes con las condicianes y parámetros 
de Ia declaratoria de viabilidad; 

Que, par Ia expuesto precedentemente, resulta necesarlo emitir el acto de 
administraciOn que conlieve a Ia designaciOn de Ia persona Responsable del Prayecto 
de Inversián PUblica "Creación de un sistema de información de recursos genéticos 
desarrolladopara el/N/A a nivelnacional", a efectos que se encargue de Ia ejecuciôn 
en Ia fase de inversiOn; y hasta su liquidaciôn y cierre en el marco del SNIP, cautelando 
su legalidad; 

VIB  

Estanda a las funciones y facultades consideradas en el artIculo 8° del 
(f /jeglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria- 

'Vy NIA, aprobado par Decreto Supremo NO 010-2014-MINAGRI, y contando con las 
yisaciones de los Directores Generales de Ia DirecciOn de Recursos Genéticos y 

'Biotecnalogia, de Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de Ia Oficina de 
- AdministraciOn, y de Ia Oficina de Asesoia JurIdica; 

SE RESUELVE: 
f'A \ 

'k ) ArtIculo 1.. Designar, a partir de Ia fecha, a Ia PhD. Rosa Angélica 
Sanchez Diaz, coma Responsable de Ia ejecuciOn fIsica y financiera desde Ia 

!N\' formulaciOn del Estudio Definitivo a Expediente Técnico y hasta Ia liquidaciOn y cierre 
del Proyecto de InversiOn Püblica "Creación de un sistema de información de 
recursos genéticos desarro/lado para el IN/A a nivel naciona/" de COdigo SNIP N° 
330531, cuya presupuesto asciende a S/i 190 384,00 (Un Millón Ciento Noventa Mil 
Trescientos Ochenta y Cuatro y00/1 00 Soles). 

ArtIculo 2°.- La mencionada profesional ejecutará el Prayecto de InversiOn 
Püblica senalada en el artIculo precedente, de conformidad con Ia normatividad vigente 
del Sistema Nacional de Inversion PUblica y las condiciones baja las cuales fue 
aprabada su viabilidad, asI como del registro carrespondiente de acuerdo con las 
herramientas que diseñe Ia DirecciOn General de Poiltica e Inversiones del Ministerio de 
Economla y Finanzas (MEF) u otras del nivel sectorial, debiendo emitir oportunamente 
los documentos de gestiOn correspondientes. 

ArtIculo 3°.- Designar, a partir de Ia fecha, a Ia PhD. Cinthya Zorrilla 
Cisneros, coma Responsable de Ia supervisiOn técnica desde Ia formulaciOn del Estudio 
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J Defnitivc o Expediente Técnico hasta Ia liquidación y cierre del Proyeoto, a efectos que 
conjuntamente con Ia Unicad de Proyectos e Inversiones de la Ofiina de Planeamiento 

Presupuesto del INIA, efectüen el monitoreo a Ia ejecucion del proyecto hasta su 
1o oJj'uidacián y cierre, debiendo reportar a Ia Jefatura del INIA periOdicamente los informes 

OBO ultantes de Ia labor reaizada. 
1Qjr 

a ArtIculo 40•.  Disponer Ia publicacion de Ia presente Resolucion el portal 
1. institucional de lnstituto Nacional de lnnovaciOn Agraria (www.inia.gob.pe). 

;Registrese, comunIquese y publIquese. 
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