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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÔN AGRARIA 

CA 

RESOLUCION JEFATURAL N°0067-2016-INIA 

19 ABR, 2016 
VISTO: 

El Informe Técriico N° 010-2016-INIA-OPP-UPI, de fecha 05 de abril de 
2016, emitido por Ia Unidad de Proyectos e Inversiones de Ia Oficina de Planeamiento 

' > Presupuesto; y, 
B!' 

CONSIDERANDOS: 

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

,iENr> lns:ituto Nacional de lnnovaciOn Agraria como Ente Rector del SJlA, constituyéndose 
ono ajtoridad técnico - normativo a nivel nacional, responsable de organizar este 

k' 
stema. de elaborar el Plan Nacional de lnnovaciôn Agraria y de establecer los 

fieamientos de po[tica de extension; asI como, de Ia ejecuciOn de Ia investigaciOn y 
O\ 

/N\21transferencia de tecnologIa agraria, asistencia técnica, producciOn de semillas y 
zorificaciOn de cultivos, con el objeto de prornover el desarrollo tecnolOgico, Pa 
modernizaciôn y Ia competitividad del sector agrarb; 

Que, mediante Oficio No 2712-2015-MlNAGRl-OGPP/OPI, el Director 

(~—",Vtecnologia 

neral de Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
V'B° ricultura y Riego, remitiO el Informe Técnico N° 363-2015-MlNAGRI-OPP-OPI, luego 

haber realizado Ia evaluaciOn técnico-econOnica correspondiente, aprobando y
clarardo viable el Proyecto de InversiOn Püblica denominado "Creación de ía 

de encapsulado biodegradable de corn unidades microbianas de 
suelo, para Ia recuperación del cultivo orgánico de café afectado por Ia roya 
arnarilla en tres regiones productoras de Ia selva del PerCi (Cusco, Puno y 
JunIn)' de cOdigo SNIP No 330468, con por un monto de inversion de 5/ 
1 P172,296.00 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS '( 00/100 SOLES); 

Que, a través del Oficio No 0251 -2016-lNlA-DDTA-SDIEE/D, Ia DirecciOn 
General de Desarrollo Tecnológico Agrario, propuso designar al Dr. Luis Julio César 
De Stefano Beltrán, Director de Ia Sub DirecciOn de InvestigaciOn y Estudios 
Especiales, como Responsable de Ia ejecuciOn fisica y financiera del proyecto, a partir 
de Ia fecha y hasta Ia liquidaciOn y cierre del Proyecto de Inversiôr Püblica; 



Que, se ha visto por conveniente designar al Responsable del precitado 
proyecto a fin que se haga cargo de las gestiones necesarias referidas a Ia 
formulaciOn del Estudlo Definitivo o Expediente Técnico, del Formato SNIP-15, de Ia 
solicitud de transferencia de fondos y de Ia ejecuciôn de Ia fase de inversiOn 
propiamente dicha, con los respectivos documentos de gestiOn (Plan Operativo, 
ProgramaciOn de Compromisos Anualizada, Plan de Adquisiciones e Informes de 
EjecuciOn Trimestral y Anual) y hasta su liquidaciOn y cierre; en Ia que se cumpla con 
las exigencias del Sistema Nacional de InversiOn Püblica; 

Que, Ia Directiva No 001-2011-EF/68.01 "Directiva General del Sistema 
Nacional de InversiOn PUblica", aprobada por Resolución 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 condiciones y parámetros 
de Ia declaratoria de viabilidad; 

Que, por lo expuesto precedentemente resulta necesario emitir el acto de 
\Bo administracion que conlleve a Ia designaciOn del Responsable del proyecto 

mencionado, a efectos que se encargue de Ia ejecuciOn en Ia fase de inversiOn; y 
/ hasta su liquidaciOn y cierre, en el marco del Sistema Nacional de InversiOn Püblica- N l 

' SNIP, cautelando su legalidad; 

Estando a las funciones y facultades consideradas en el artIculo 80  del 
1 Reglamento de OrganizaciOn y Funciones del Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria-

aprobado por Decreto Supremo NO 010-2014-MINAGRI, y contando con las 
OBO% saciones del Director General de Ia DirecciOn de Desarrollo TecnolOgico Agrario, de 

Directora General de Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Director 
de la Oficina de AdministraciOn, y del Director General de Ia Oficina de 

..Asesoria JurIdica; 

SE RESUELVE: 

ArtIculo 10.- DESIGNAR, a partir de Ia fecha, al Dr. Luis Julio César De 
Stefano Beltrán, como Responsable de Ia ejecuciOn fisica y financiera desde Ia 
formulaciOn del Estudio Definitivo o Expediente Técnico y hasta Ia Iiquidacion y cierre 
del Proyecto de InversiOn Püblica "Creación de Ia tecnologIa de encapsulado 
biodegradable de comunidades microbianas de suelo, para Ia recuperación del 
cultivo orgánico de café afectado por Ia roya amarila en tres regiones 
productoras de Ia selva del Peru (Cusco, Puno y JunIn)' de cOdigo SNIP N° 
330468, cuyo presupuesto asciende a SI 1'172,296.00 (UN MILLON CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/1 00 SOLES). 

Articulo 2°.- El mencionado profesionat ejecutará el precitado proyecto 
de acuerdo con Ia normatividad vigente del Sistema Nacional de InversiOn PUblica y 
las condiciones bajo las cuales fue aprobada su viabilidad; asI como, del registro 
correspondiente de acuerdo con las herramientas que diseñe Ia DirecciOn General de 
PolItica e Inversiones del Ministerio de Economla y Finanzas (MEF) u otras del nivel 
sectorial; debiendo emitir oportunamente los documentos de gestiOn correspondientes. 
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ArtIculo 30.- ENCARGAR, a Ia Dirección General de Desarrollo 
TecnolOgio Agra-io, las acciones de supervisiOn técnica y seguimiento del 

lt, mencionado proyecto, para que con apoyo de Ia Unidad de Proyectos e Inversiones de 
B° la Ofic na de Planeamiento y Presupuesto del IN IA, efectUen el monitoreo de Ia 

)INIA 
ejecuciOn del proyecto hasta su liquidaciOn y cierr, debiendo reportar a Ia Jefatura del 

periOdicamente los informes resultantes de Ia labor realizada. 

ArtIculo 40.- DISPONER, Ia publicacion de Ia presente ResoluciOn en el 
portal irstitucional cel Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria (www.inia.gob.pe). 

RegIstrese, comunIqjiese y publIquese. 
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