
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

       RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0139-2020-INIA 

Lima, 03 de diciembre de 2020 

VISTO: el Memorando N° 2151-2020-MIDAGRI-INIA-FF-SDPA-
DDTA/DG de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario; el Memorando N° 1041-
2020-MIDAGRI-INIA-GG/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe 
N° 0242-2020-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Resolución Ministerial N° 0752-92-AG publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 04 de noviembre de 1992, dispone que el Estado Peruano acepta 
la donación efectuada por la Comunidad Económica Europea del cincuenta por ciento 
(50%) del aprovechamiento de los recursos forestales de las 3,592.9 hectáreas ubicadas 
en el predio Porcón de propiedad de la Cooperativa Agraria de Trabajadores “Atahualpa 
Jerusalén de Cajamarca”, en adelante, la Cooperativa. 

Que, en el segundo considerando de la Resolución Ministerial N° 0752-
92-AG se establece lo siguiente: “Que el Gobierno del Perú y el Reino de Bélgica 
suscribieron el 13.4.83 un Acuerdo de Cooperación para establecer áreas forestales con 
fines industriales en los terrenos de las comunidades campesinas, organismos de 
productores agrarios que se acojan al Proyecto Piloto de Forestación; estableciéndose 
el Fondo Forestal con el 50% de los ingresos generados por las cosechas a favor del 
Instituto Nacional de Investigación agraria y Agroindustrial (INIAA)”, actualmente, 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); 

Que, la Resolución Ministerial N° 441-2016-MINAGRI de fecha 17 de 
agosto de 2016, dispone encargar al INIA la administración del cincuenta por ciento 
(50%) del aprovechamiento de los recursos forestales de las 3,592.9 hectáreas ubicadas 
en el predio Porcón de propiedad de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 
Trabajadores L.T.D.A”; con arreglo a formalizar el establecimiento del Fondo Forestal, 
entre otras obligaciones; 

Que, en ese contexto, mediante el artículo 2 de la Resolución Jefatural 
N° 0074-2019-INIA del 24 de abril de 2019, se aprueba la Directiva General N° 01-2019-
MINAGRI-INIA-DDTA denominada: “Directiva que regula la gestión de los recursos 
financieros del Fondo Forestal conformado con el cincuenta por ciento (50%) del 
aprovechamiento de los recursos forestales de las 3,592.9 hectáreas ubicadas en el 
predio Porcón de propiedad de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 
Trabajadores L.T.D.A” y su Anexo, en adelante la DIRECTIVA; 
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Que, con Memorando N° 2151-2020-MIDAGRI-INIA-FF-SDPA-DDTA/DG 
de fecha 01 de diciembre de 2020, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA), remite el Informe N° 066-2020-MIDAGRI-INIA-DDTA/SDPA/SD de la 
Subdirección de Productos Agrarios (SDPA) e Informe Técnico N° 001-2020-MIDAGRI-
INIA-DDTA-SDPA-AF del Área Forestal, que sustentan y proponen la actualización de 
la DIRECTIVA indicando lo siguiente: i) La DDTA tiene como funciones específicas, 
entre otras, las de: “(…) e. Proponer procedimientos, metodologías y criterios técnicos, que 
contribuyan a la normalización y estandarización de las actividades de innovación agraria y 
calidad de los servicios que presta la Entidad, e i) Emitir lineamientos, normas, directivas, 

manuales y opinión técnica en los temas de su competencia. (…)”; ii) Las causas de la 
solicitud de actualización se sustentan en las siguientes materias:  a) Presupuestal: En 
mérito a lo señalado por la UPRE que, mediante Memorando N° 158-2020-MINAGRI-
INIAGG-OPP/UPRE, manifiesta que de acuerdo al análisis efectuado en la referida 
Directiva se evidencia que el procedimiento descrito en el apartado 6.1 de la Mecánica 
Operativa, relacionado a la incorporación de mayores fondos públicos, se desarrollan 
en las Leyes de Presupuesto del Sector Público y su normativa conexa, las mismas que 
se modifican por periodo fiscal, es decir, anualmente; por ello, recomienda gestionar la 
actualización de la Mecánica Operativa de la Directiva, de acuerdo a la normatividad 
vigente en materia presupuestaria, proponiendo reemplazar el texto por: “Los recursos 
provenientes o destinados al fondo forestal, se gestionarán conforme a la normativa 
vigente en materia presupuestal.”; b) Adecuación a los documentos de gestión 
relacionados: Conforme a lo mencionado en la Directiva General N° 0006-2020-INIA-
GG aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 035-2020-INIA, se requiere 
de hacer una actualización de los siguientes puntos: − Estructura de la Directiva, 
conforme al Anexo N° 2 y N° 3. − Flujograma, conforme al Anexo N° 6. − Inclusión del 
control de versiones conforme al apartado 5 de la Directiva General N° 0006-2020-INIA-
GG; y c) Acciones misionales: La propuesta de actualización de la mecánica operativa 
referida a los apartados II Finalidad y VI Mecánica operativa; están relacionados con lo 
mencionado en el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 441-2016- MINAGRI donde 
se listan las obligaciones encargadas al INIA. Adicionalmente, se propone la 
actualización de las Disposiciones Generales y Mecánica Operativa en los puntos 6.3 y 
6.4 en concordancia a lo mencionado en el Informe Técnico N° 001-2020-MIDAGRI-
INIA-DDTA-SDPA-AF, por parte del Área Forestal en la que manifiesta la necesidad de 
la incorporación de actividades que buscan fortalecer la investigación, capacitación y 
transferencia tecnológica y réplicas del proyecto piloto forestal; 

 
Que, mediante Memorando N° 1041-2020-MIDAGRI-INIA-GG/OPP de 

fecha 01 de diciembre de 2020, la OPP remite el Informe N° 119-2020-MIDAGRI-INIA-
GG-OPP/UPR-D a través del cual la Unidad de Planeamiento y Racionalización (UPR), 
refiere que, en el marco de sus funciones establecidas en en el literal a) del artículo 24 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INIA, procedió a la revisión 
sobre la metodología de la formulación de la propuesta de DIRECTIVA, en concordancia 
con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 545-2014-MINAGRI, que aprueba la 
“Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM: Normas para Formulación, Aprobación 
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y Actualización de Directivas”, y la Resolución de Gerencia General N° 035-2020-
MINAGRI-INIA-GG, que aprueba la “Directiva N° 0006-2020-MINAGRI-INIA-GG: 
Directiva para normar la elaboración, propuesta, modificación y derogación de 
Documentos Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria", considerando 
que la propuesta planteada se encuentra formulada y sustentada de acuerdo a lo 
establecido y no cuenta con observaciones, por lo que recomienda proceder con la 
actualización; 

 
Que, mediante Informe N° 0242-2020-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 

03 de diciembre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que luego de la 
evaluación efectuada, la propuesta de actualización de la DIRECTIVA tiene como 
sustento contar con un documento idóneo que establezca normas técnico 
administrativas de carácter operativo para establecer el procedimiento para la gestión 
eficiente de los recursos financieros del Fondo Forestal, proveniente de la 
administración del cincuenta por ciento (50%), corresponde al Estado Peruano del 
aprovechamiento de los recursos forestales sobre las 3,592.9 hectáreas forestadas en 
el predio Porcón de propiedad de la “Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores L.T.D.A”; 
 
Que, asimismo refiere que se advierten las características y estructura 

señaladas por la Directiva General N° 0006-2020-INIA-GG, como son: objetivo, 
finalidad, base legal, alcance, disposiciones generales, mecánica operativa que detalla 
el procedimiento para la gestión eficiente de los recursos financieros del Fondo Forestal, 
responsabilidad, disposiciones complementarias, flujograma y anexo; asimismo, señala 
que procedió a actualizar la base legal y los anexos (acrónimos);  

 
Que, en tal sentido, dicho órgano de asesoramiento concluye que resulta 

procedente la aprobación de la actualización de la DIRECTIVA; asimismo, señala que, 
en mérito a lo propuesto por la DDTA, y de acuerdo a lo establecido en los numerales 
5.4 y 6.5 de la Directiva General N° 0006-2020-INIA-GG, se debe actualizar la Directiva 
General N° 01-2019-MINAGRI-INIA-DDTA conforme a la versión 1.1.; 

 
Con los vistos de la Gerencia General, Dirección de Desarrollo 

Tecnológico Agrario, la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del 

INIA, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado por el Decreto 
Supremo N° 004-2018-MINAGRI; la Resolución Ministerial N° 441-2016-MINAGRI; 
 
 



 

 

 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1.- Aprobar la actualización de la Directiva General N° 01-2019-

MINAGRI-INIA-DDTA denominada: “Directiva que regula la gestión de los recursos 
financieros del Fondo Forestal conformado con el cincuenta por ciento (50%) del 
aprovechamiento de los recursos forestales de las 3,592.9 hectáreas ubicadas en el 
predio Porcón de propiedad de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 
Trabajadores L.T.D.A” y su Anexo, la misma que, en documento adjunto, forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 

realizar las coordinaciones correspondientes con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Oficina de Administración y Estaciones Experimentales Agrarias del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria, a efectos de dar cumplimiento a la Directiva 
General aprobada en el artículo precedente. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y la 

Directiva General en el portal institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 
Regístrese y comuníquese.  

http://www.gob.pe/inia
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DIRECTIVA GENERAL N° 01-2019-MINAGRI-INIA-DDTA 
 

DIRECTIVA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS DEL FONDO FORESTAL CONFORMADO CON EL 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS FORESTALES DE LAS 3,592.9 HÉCTAREAS UBICADAS EN 

EL PREDIO PORCÓN DE PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA AGRARIA 

ATAHUALPA JERUSALÉN DE TRABAJADORES LTDA. 
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DIRECTIVA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 

FONDO FORESTAL CONFORMADO CON EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LAS 3,592.9 

HÉCTAREAS UBICADAS EN EL PREDIO PORCÓN DE PROPIEDAD DE LA 

COOPERATIVA AGRARIA ATAHUALPA JERUSALEN DE TRABAJADORES LTDA. 

 

DIRECTIVA GENERAL N° 01-2019-MINAGRI-INIA-DDTA 

 

Formulado por: Dirección de Desarrollo Agrario (DDTA) 

 

Fecha: 01 de diciembre de 2020. 

 

I. OBJETIVO 

 Establecer procedimientos para la gestión eficiente de los recursos financieros del 

Fondo Forestal, proveniente de la administración del cincuenta por ciento (50%), 

correspondiente al Estado Peruano del aprovechamiento de los recursos forestales 

sobre las 3,592.9 hectáreas forestadas en el predio Porcón de propiedad de la 

“Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores L.T.D.A” 

 

II. FINALIDAD 

Contribuir al desarrollo forestal de la zona andina mediante estudios de investigación, 

capacitación y transferencia de tecnología sobre la base del modelo del Proyecto Piloto 

de Forestación (PPF) y su aprovechamiento.  

 

III. BASE LEGAL 

3.1 Constitución Política del Perú 

3.2 Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. 

3.3 Ley N° 28852, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y 

Agroforestería. 

3.4 Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

3.5 Decreto Legislativo N° 1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional 

de Innovación Agraria. 

3.6 Decreto Supremo N° 031-2004-AG, que oficializa el documento “Estrategia 

Nacional Forestal, Perú 2002-2021” 

3.7 Decreto Supremo N° 003-2005-AG, que declara de Interés Nacional la 

Reforestación en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de 

protección sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea. 

3.8 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.9 Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 

modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. 

3.10 Decreto supremo N° 020-2015-MINAGRI aprueba el Reglamento para la Gestión 

de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales 

3.11 Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional 

Agraria. 

3.12 Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI que modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA 
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3.13 Resolución Ministerial N° 0752-92-AG, que acepta la donación del 50% del 

aprovechamiento de las 3,592.9 has reforestadas en el predio Porcón. 

3.14 Resolución Ministerial N° 0441-2016-MINAGRI, que encarga al INIA la 

administración del 50% sobre las 3,592.9 has reforestadas en el precio Porcón. 

3.15 Resolución Ministerial N° 545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva Sectorial 

N°003-2014-MINAGRI-DM “Normas para la Formulación Aprobación y 

Actualización de Directivas”. 

3.16 Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre, 2020. 

3.17 Resolución de Gerencia General N° 035-2020-MINAGRI-INIA-GG, que aprueba 

la “Directiva N° 0006-2020-MINAGRI-INIA-GG: Directiva para normar la 

elaboración, propuesta, modificación y derogación de Documentos Normativos 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria" 

 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en la presente directiva son de aplicación y 

cumplimiento obligatorio para todos los órganos, unidades orgánicas y Estaciones 

Experimentales Agrarias del INIA. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 La Resolución Ministerial N° 0752-92-AG, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 4 de noviembre de 1992, refiere en su segundo considerando que el 

Gobierno del Perú y el Reino de Bélgica suscriben un Acuerdo de Cooperación el 

13 de abril de 1983 para establecer áreas forestadas con fines industriales en los 

terrenos de las comunidades campesinas y organizaciones de productores 

agrarios que se acojan al Proyecto Piloto de Forestación (PPF) estableciéndose 

el Fondo Forestal con el 50% de los ingresos  generados por la cosecha a favor 

del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial – INAA. 

(actualmente Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA) 

Además, a través de dicho dispositivo legal se acepta la donación efectuada por 

la comunidad Económica Europea a favor del Estado Peruano, del cincuenta por 

ciento (50%) del aprovechamiento de los recursos forestales de las 3,592.9 

hectáreas forestadas en el predio Porcón de propiedad de la Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de Trabajadores L.T.D.A 

5.2 La Resolución Ministerial N° 441-2016-MINAGRI del 17 de agosto de 2016, 

dispone encargar al INIA la administración del cincuenta por ciento (50%) del 

aprovechamiento de los recursos forestales de las 3,592.9 hectáreas forestadas 

en el predio Porcón de propiedad de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén 

de Trabajadores LT.D.A. 

5.3 El Convenio de Gestión entre la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores L.T.D.A. y el INIA del 16 de marzo de 2017, establece los 

mecanismos y condiciones que permitan la mutua colaboración para la adecuada 

gestión administrativa y forestal sobre el cincuenta por ciento (50%) del 

aprovechamiento de los recursos forestales de las 3,592.9 hectáreas forestadas 

en el predio Porcón de propiedad de la referida Cooperativa. 
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5.4 Los recursos financieros del Fondo Forestal, serán asignados para: 

5.4.1 Los gastos operativos que se generan por la gestión, manejo y obtención 

del cincuenta por ciento (50%) del aprovechamiento de los recursos 

forestales sobre las 3,592.9 hectáreas forestadas en el predio Porcón de 

propiedad de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores 

L.T.D.A. 

5.4.2 Financiar iniciativas de investigación relacionadas a la promoción y 

conservación forestal, de acuerdo a la finalidad de la directiva.  

5.4.3. Financiar réplicas del proyecto piloto de forestación en el ámbito de 

influencia de las Estaciones Experimentales Agrarias.  

 5.4.4. Financiar actividades de capacitación y transferencia de tecnología en las 

siguientes áreas: Promoción de la forestación y reforestación, técnicas de 

manejo de plantaciones y recuperación de áreas o paisajes degradados; 

conservación y repoblamiento de especies amenazadas. 

VI. MECANICA OPERATIVA 

6.1 Ingreso de los recursos financieros del Fondo Forestal al INIA 

 Los recursos financieros del Fondo Forestal, proceden de los ingresos 

provenientes del cincuenta por ciento (50%) que le corresponde al Estado 

Peruano, del aprovechamiento y explotación de los recursos forestales del 

Proyecto Piloto de Forestación sobre las 3,592.9 hectáreas forestadas en el 

predio Porcón propiedad de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores L.T.D.A. 

 

6.1.1 Recaudación de los ingresos generados por el aprovechamiento del 50% 

de los recursos forestales. Responsable: Unidad de Tesorería. 

 

6.1.1.1 La Unidad de Tesorería recauda los ingresos generados por el 

aprovechamiento y venta de los recursos forestales, mediante cheque 

de gerencia, elaborándose el recibo de ingreso y afectando al 

clasificador de ingreso. 

 

6.1.1.2  El cheque de gerencia se registra en el Módulo Administrativo del SIAF 

en la fase de determinado y recaudado por el cual el sistema genera la 

papeleta de depósito a favor del Tesoro Público (T-6), el mismo que es 

depositado en la Cuenta Única del Tesoro Público –Recursos 

Directamente Recaudado- RDR del Banco de la Nación. 

 

6.1.1.3 El recibo de ingreso y el T-6 se deriva a la Unidad de Contabilidad 

6.1.2 Unidad de Presupuesto (UPRE) 

Los recursos provenientes o destinados al fondo forestal, se gestionarán 

conforme a la normativa vigente del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 
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6.1.3 Unidad de Abastecimiento: 

 

6.1.3.1 Recibe los requerimientos de la Dirección de Desarrollo Tecnológico 

Agrario y realiza el estudio de mercado. 

6.1.3.2 Procede a realizar las contrataciones de acuerdo a las normas vigentes 

de la materia afectando a la meta y clasificador correspondiente. 

6.1.3.3 Solo se tramitará pedidos que cuenten con la firma del Director General 

de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. 

6.1.3.4 Procede al registro SIAF de la fase de compromiso y luego de ingresado 

el bien y recibida la conformidad se servicio, procede a remitir el 

expediente de pago a la Unidad de Contabilidad. 

6.1.3.5 El encargado de almacén procederá al internamiento de los bienes y 

emitirá las PECOSAS correspondientes, la misma que deberá estar 

firmada por el responsable como solicitante. Los bienes que se adquieran 

son de uso del Fondo Forestal. 

 

6.1.4 Unidad de Contabilidad: 

6.1.4.1 Apertura un registro auxiliar para el control de los ingresos que se 

generen, así como los gastos que se ocasionen como consecuencia de 

los requerimientos de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. 

6.1.4.2 La Unidad de Contabilidad emitirá el reporte de ingreso, gasto y la 

ejecución presupuestal en base a la meta programada. 

6.2  Responsable de la gestión de los recursos financieros del Fondo Forestal 

La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario es el órgano responsable de la 

gestión y ejecución de los recursos financieros del Fondo Forestal. 

6.3 Ejecución de los Recursos Financieros del Fondo Forestal 

6.3.1 Los recursos financieros del Fondo Forestal están orientados a financiar: 

6.3.1.1 Los gastos operativos para la explotación y obtención del 

cincuenta por ciento (50%) del aprovechamiento de los recursos 

forestales sobre las 3,592.9 hectáreas forestadas en el predio 

Porcón de propiedad de la Cooperativa Agraria Atahualpa 

Jerusalén de Trabajadores L.T.D.A. 

6.3.1.2 Actividades de investigación y estudios que permitan una 

adecuada promoción y conservación forestal en las Estaciones 

Experimentales del INIA, considerando la finalidad de la directiva 

y los siguientes criterios: 

 

a) Manejo de plantaciones forestales. 

b) Recuperación de áreas degradadas o deforestadas. 

c) Servicios ecosistémicos y cambio climático. 

d) Mejoramiento genético forestal. 
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e) Mercados y valor agregado. 

f) Sistemas agrosilvopastoriles.  

6.3.1.3 Actividades de capacitación y transferencia tecnológica en 

materia forestal de acuerdo con la finalidad de la presente 

directiva. 

6.3.1.4 Actividades para las réplicas del Proyecto Piloto de Forestación 

con especies nativas y exóticas (producción e semillas y 

plantones) en el ámbito de las Estaciones Experimentales 

Agrarias. 

6.3.1.5 Gastos de gestión y operativos que se requieren para el 

cumplimiento con los mandatos establecidos en le Resolución 

Ministerial N°0441-2016-MINAGRI y para el seguimiento y 

evaluación de las actividades que se ejecutan con el 

financiamiento del Fondo Forestal. 

6.3.2.  La revisión de propuestas de acuerdo a los ítems 6.3.1.3, 6.3.1.4 y 6.3.1.5 

a ser financiados por el Fondo Forestal, será a través de la DDTA y las 

áreas correspondientes. 

6.3.3 Luego de la revisión de las propuestas indicadas desde el ítem 6.3.1.3 

hasta el ítem 6.3.1.5, procediéndose a su inclusión en el plan operativo 

anual y posterior inicio con la ejecución de los recursos financieros 

asignados del Fondo Forestal. 

6.4 Informe de actividades 

 La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario informará trimestralmente sobre 

la ejecución de las actividades a la Jefatura del INIA, a fin de informar al Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI. 

VII. RESPONSABILIDAD 

El cumplimiento de la presente directiva es responsabilidad de los trabajadores, 

independientemente de su régimen laboral o contractual, órganos, unidades orgánicas 

y órganos desconcentrados (EEA) del INIA a nivel nacional. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

No aplican 
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IX. FLUJOGRAMA 

Proceso 01: Ejecución de los Recursos Financieros del Fondo Forestal 

  

Actividades de capacitación y 
transferencia de tecnología en 

materia Forestal 

Gastos operativos para la 
explotación y obtención 

del fondo forestal 

Actividades de investigación y 
estudios en el tema Forestal 

Réplicas del Proyecto piloto 
de forestación en el ámbito 

de las EEA’s 

INICIO  

Dirección de Desarrollo Tecnológico 
 Agrario (DDTA) 

Gastos de gestión y operativos para 
cumplimiento de actividades 

FIN 



 

Página 8 de 8 
 

X. ANEXO 

 

ACRÓNIMOS: 
 

CAAJT          Cooperativa Agraria de Trabajadores “Atahualpa Jerusalén de  
                      Cajamarca”. 
DDTA            Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. 
FF                  Fondo Forestal 
INIA               Instituto Nacional de Innovación Agraria. 
MIDAGRI       Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
OA                 Oficina de Administración 
OPP               Oficina de Planificación y Presupuesto. 
POA               Plan Operativo Anual. 
PPF                Proyecto Piloto de Forestación. 
RDR               Recursos Directamente Recaudados. 
UA                  Unidad de Abastecimiento. 
UC                  Unidad de Contabilidad 
UPRE             Unidad de Presupuesto 
UT                  Unidad de Tesorería 

 
DEFINICIONES: 
 

APROVECHAMIENTO FORESTAL:  Beneficio obtenido por el uso de los productos de 
las Plantaciones del Proyecto Piloto de Forestación. 
 
FONDO FORESTAL: Recursos financieros provenientes del cincuenta por ciento (50%) 
del aprovechamiento de los recursos forestales de las 3,592.9 hectáreas ubicadas en el 
predio Porcón de propiedad de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 
Trabajadores de Cajamarca. 
 
PLANTACIÓN FORESTAL: Cultivo con especies forestales que generan ecosistemas 
forestales constituidos a partir de la intervención humana, mediante el establecimiento de 
especies de Pinus patula, Pinus radiata y Eucaliptus globulus, entre otros. 
 
VUELO FORESTAL: Es aquel conformado por el conjunto de árboles, madera y sub 
productos forestales de una plantación. 
 
GESTIÓN: Conjunto de operaciones como planificación, organización, decisión, uso y 
manejo de Fondo Forestal. 

 
 

Versión Modificaciones 
Documento que aprueba 

la modificación 

1.0 Primera versión 
Resolución Jefatural N° 
0074-2019-INIA 

1.1 

Modificaciones en: Base Legal, Finalidad, 
Disposiciones Generales, Mecánica 
Operativa, Flujograma, la estructura de la 
Directiva y Anexos. 

 

 


