
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 CUT - 26645 - 2020  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 003-2020-INIA-OPP 

Lima, 07 de diciembre de 2020 

VISTO: El Informe N° 116-2020-MINAGRI-INIA-OPP/UPR-D de la 
Unidad de Planeamiento y Racionalización; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, se establece la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), señalando que es 
un Organismo Técnico Especializado, con personería jurídica de derecho público. Tiene 
competencia de alcance nacional y constituye un Pliego Presupuestal; 

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-
2017/CEPLAN/PCD, y modificatorias, se aprueba la “Guía para el Planeamiento 
Institucional”, en adelante Guía, que comprende la política y los planes que permiten la 
elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo 
Institucional (POI), en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua;  

Que, el numeral 6.3 Modificaciones en el POI de la Guía de Planeamiento 
Institucional, señala que el POI se modifica con intervención de la Comisión de 
Planeamiento y el apoyo del órgano de planeamiento y, cuando presentan las siguientes 
circunstancias: a) cambios en la programación de metas físicas de las Actividades 
Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los 
procesos y/o su priorización; y b) incorporación de nuevas Actividades Operativas e 
Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones 
normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la 
implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI; 

Que, a través de Resolución Directoral N° 0003-2019-INIA-OPP del 31 
de diciembre de 2019 se formaliza el registro en el Aplicativo Informático CEPLAN V.01 
del Plan Operativo Institucional en consistencia con el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) para el año 2020 del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

Que, mediante Acta 01-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, de la 
Comisión de Planeamiento Estratégico, creada mediante Resolución Jefatural N° 208-
2018-INIA de fecha 31 de diciembre de 2018, se acordó formalizar la modificación del 
Plan Operativo Institucional 2020 del INIA, en el Aplicativo Informático CEPLAN V.01. 



Que, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INIA, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI y modificado por Decreto 
Supremo N° 004-2018-MINAGRI, establece en su artículo 21 las funciones específicas 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), siendo una de ellas, la de conducir 
con la participación de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, la 
formulación del PEI y del POI, en concordancia con la Política y Plan Nacional de 
Innovación Agraria y la políticas sectoriales estableciendo sus indicadores de medición 
y herramientas de control; 

Que, asimismo, el literal h) del artículo 24 del ROF establece que la 
Unidad de Planeamiento y Racionalización (UPR) de la OPP, tiene entre sus funciones, 
la de realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de las metas programadas en los 
planes y proyectos de la Entidad; así como del cumplimiento de objetivos y resultados 
institucionales;  

Que, en ese contexto, mediante Informe N° 116-2020-MINAGRI-INIA-
OPP/UPR-D de fecha 25 de noviembre del 2020, la UPR señala que la modificación del 
Plan Operativo Institucional al 30 de agosto del 2020, se formuló tomando en cuenta la 
metodología participativa de cada uno de los órganos de la entidad que consideraron 
las modificaciones en las metas físicas y/o financiera, de acuerdo a lo prescrito en el 
apartado 6.3 de la Guía; 

Con las visación de la Unidad de Planeamiento y Racionalización 
de conformidad con las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del INIA, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI modificado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- FORMALIZAR la modificación del Plan Operativo 
Institucional 2020 del Instituto Nacional de Innovación Agraria, en el Aplicativo 
Informático CEPLAN V.01. 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución 
Directoral en el portal institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(www.inia.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 

http://www.inia.gob.pe/
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I. PRESENTACIÓN 

 
El Plan Operativo Institucional – (POI) Anual 2020 Modificado del INIA al 30 de agosto, es el 

documento de gestión para el ejercicio fiscal 2020, elaborado en función a las 

recomendaciones contenidas en la “Guía para el Planeamiento Institucional” del CEPLAN, 

aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. 

Esta norma es aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno y establece las pautas para la 

elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y 

planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico 

para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 

la visión del Perú al 2050 y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales. 

 

Para la elaboración del POI Anual 2020 Modificado, se tomó como base la información 

generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 del INIA, y la información 

generada por los diferentes órganos y dependencias del INIA, y las modificaciones 

presupuestales ocurridas, producto de la incorporación de los saldos de balances y 

transferencias financieras. Las actividades operativas, desagregadas de las Acciones 

Estratégicas del PEI, serán ejecutadas durante el año 2020 y contribuirán a la gestión 

institucional para el logro de los Objetivos Estratégicos. 

 

El POI Anual 2020 Modificado, contiene la programación de las actividades operativas de 

los órganos y dependencias del INIA, con sus correspondientes metas físicas y financieras, 

que serán ejecutadas bajo criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, 

orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales establecidas en el PEI 2020-2023, 

convirtiéndose en un instrumento orientador de la gestión del INIA. 

 

El presente documento consta de cuatro (04) secciones que se organizan del modo 

siguiente: La primera sección muestra la declaración de Política Institucional, la segunda 

sección hace referencia a la Misión Institucional aprobada en el PEI 2020-2023 del INIA, la 

tercera sección desarrolla la ruta estratégica del PEI del INIA, y en la cuarta sección se 

detalla las modificaciones realizadas y en la quinta, se adjuntan los reportes generados en 

el POI 2020 Anual Modificado, a través del Aplicativo de CEPLAN v.01 

 

Las modificaciones en las metas físicas se realizaron en concordancia con las nuevas 

asignaciones presupuestarias, provenientes de la incorporación de los saldos de balance del 

año 2019 y créditos suplementarios a favor del INIA en las siguientes fuentes de 

financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Directamente 

Recaudados. 
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Tabla 1: Distribución del Presupuesto Institucional – Año 2020 
 

Fuente de 
Financiamiento 

PIA Modificación PIM 

(a) (b) (a) + (b) 

R.O. 110,968,911 (144,656) 110,824,255 
R.D.R. 11,512,923 831,211 12,344,134 
DyT 167,000 527,020 694,020 
R.O.O.C. 29,914,177 3,160,114 33,074,291 

Total      152,563,011  4,392,079 156,936,700 

Fuente: Data SIAF INIA 
 
 

 

II. DECLARATORIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), ente rector del Sistema Nacional de Innovación 

Agraria como Organismo Técnico Especializado (OTE) adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI), contribuye al crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible a través de la 

provisión de servicios especializados (investigación y transferencia de tecnología) en materia de 

Innovación Agraria. El INIA declara como prioritarios los siguientes lineamientos:  

• Reconocer el rol que puede desempeñar la I+D+i en la obtención de nuevas variedades o 

desarrollo de tecnologías para hacer frente a plagas y enfermedades o a condiciones climáticas 

extremas. 

• Orientar las acciones de la institución para generar y adaptar conocimiento científico y 

tecnologías, así como para preservar y poner en valor los recursos de la agrobiodiversidad. 

• Vincular y articular los esfuerzos como ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria 

(SNIA) en conjunto con todos sus actores, para reducir las brechas productivas del sector 

agrario con mayor efectividad. 

• Establecer las prioridades de atención, en función de las necesidades de los mercados de los 

subsectores que forman parte de su población objetivo. 

• Enfocar las intervenciones y labores institucionales, privilegiando la creación de alianzas y 

redes con gobiernos subnacionales, sector privado, centros de investigación, organismos 

internacionales, entre otros. 

• Utilizar diferentes instrumentos para cumplir sus funciones, que serán diferenciadas según el 

perfil de los mercados que atiende directa o indirectamente. 

• Fortalecer el desempeño institucional a nivel operativo y a través de la articulación de los 

órganos de línea, con un enfoque por resultados. 

• Promover que los colaboradores de la institución actúen respetando la política de integridad 

que rechaza cualquier acto de corrupción o conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones. 

• Los Valores que guían el accionar del INIA e identifican los principios y elementos que la 

entidad promueve dentro de sus propósitos institucionales, se describen a continuación: 

• Excelencia: el equipo humano es técnico, éticamente responsable, con predisposición al 

aprendizaje permanente y al trabajo en equipo, y se esfuerza por brindar servicios que 

satisfagan las expectativas de sus distintos tipos de usuarios.  

• Inclusión: la institución privilegia la participación y la integración de todos los actores del SNIA 
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a nivel nacional, y el acceso igualitario de mujeres y varones al conocimiento y las tecnologías 

que genera. 

• Compromiso: la institución contribuye al desarrollo científico y tecnológico como instrumento 

para promover la competitividad y la generación de bienestar de los distintos actores del 

sector agrario. 

• Integridad: la institución tiene un accionar honesto y transparente que se sustenta en una 

permanente rendición de cuentas, privilegiando siempre el interés público antes que el 

individual. 

 

III. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
En el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; y de 

acuerdo a los criterios de modernización del Estado se ha formulado la siguiente misión: 
 

 
 

En este sentido, se consignan en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 
Tabla 2: Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Código Objetivo Estratégico Institucional 

OEI 01 Promover la Innovación Agraria para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria. 

OEI 02 Fomentar las actividades de Investigación y Desarrollo (i+D) para el Sector Agrario. 

OEI 03 Gestionar los recursos genéticos de la agrobiodiversidad para el Sector Agrario. 

OEI 04 Promover la modernización de la Gestión Institucional. 

OEI 05 
Implementar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres de orden estructural y 
no estructural. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional INIA (PEI) 2020-2023 

 

“Gestionar la innovación y valorar la agrobiodiversidad  para 

los productores agrarios a través del desarrollo y transferencia 

de tecnologías sostenibles.” 
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IV. RUTA ESTRATÉGICA DEL INIA 

Los cinco (05) objetivos estratégicos consignados en el Plan Estratégico Institucional 2020- 

2023, se desagregan en veinte (20) acciones estratégicas, en la siguiente tabla se muestra 

la articulación de las acciones estratégicas con los objetivos estratégicos, la priorización, y 

su vinculación con la Política General de Gobierno (PGG). 

 
Los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021 orientan el 

desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e intervenciones 

gubernamentales; y se encuentran en concordancia con las Políticas de Estado, el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional y la Propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030. 

 
Tabla 3: Ruta estratégica 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con la PGG 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con el PGG 

1 OEI 1 

Promover la 
Innovación Agraria 
para los 
integrantes del 
Sistema Nacional 
de Innovación 
Agraria. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

1 AEI.01.01 
Agendas Regionales de Innovación Agraria 
elaboradas para los integrantes del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria 

Eje 5 
Lin. 5.2 

2 AEI.01.02 
Estudios de Vigilancia Tecnológica publicados 
para el Sector Agrario. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

3 AEI.01.03 

Acciones de protección de la propiedad 
intelectual aprobadas por la Autoridad 
Competente para los actores del Sector 
Agrario. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

4 AEI.01.04 

Acceso a los Recursos Genéticos y sus 
derivados de especies cultivadas o domésticas 
continentales, autorizados para los actores del 
Sector Agrario. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

5 AEI.01.05 
Programas Nacionales de Investigación con 
intervenciones para los actores del Sector 
Agrario. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

6 AEI.01.06 
Material genético de calidad (semillas, 
reproductores y plantones) disponible para los 
productores agrarios. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

7 AEI.01.07 
Certificación de competencias laborales 
validadas para los Proveedores de Asistencia 
Técnica. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

2 OEI 2 

Fomentar las 
actividades de 
Investigación y 
Desarrollo (i+D) 
para el Sector 
Agrario. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

2 AEI.02.01 
Artículos técnico-científicos publicados para el 
Sector Agrario. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

1 AEI.02.02 
Variedades liberadas para los productores 
agrarios. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

3 AEI.02.03 
Tecnologías agrarias liberadas para los 
productores agrarios. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

3 OEI 3 

Gestionar los 
recursos genéticos 
de la 
agrobiodiversidad 
para el Sector 
Agrario. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

3 AEI.03.01 

Colecciones de los recursos genéticos nativos y 
naturalizados caracterizadas para el uso 
sostenible de la agrobiodiversidad y resguardo 
de la seguridad alimentaria 

Eje 3 
Lin. 3.4 

2 AEI.03.02 
Protocolos en materia de biotecnología 
disponibles para los integrantes del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria-SNIA. 

Eje 3 
Lin. 3.4 

4 AEI.03.03 
Recursos Genéticos Valorados en función a las 
aptitudes de importancia para atender las 
necesidades del Sector Agrario y Productivo 

Eje 3 
Lin. 3.4 

1 AEI.03.04 
Accesiones del Banco de Germoplasma INIA pre 
mejoradas genéticamente disponibles para los 
programas de mejoramiento genético 

Eje 3 
Lin. 3.4 

4 OEI 4 
Promover la 
modernización de 

Eje 2 
Lin. 2.2 

2 AEI.04.01 
Procedimientos simplificados aprobados en el 
INIA 

Eje 2 
Lin. 2.2 
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Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con la PGG 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con el PGG 

la Gestión 
Institucional. 

1 AEI.04.02 
Fortalecimiento de competencias y capacidades 
permanente del recurso humano institucional 

Eje 2 
Lin. 2.2 

3 AEI.04.03 
 
Procesos digitalizados implementados en el 
INIA 

Eje 2 
Lin. 2.2 

4 AEI.04.04 
Mantenimiento Preventivo implementado en el 
INIA 

Eje 2 
Lin. 2.2 

5 AEI.04.05 
Georreferenciación de la infraestructura y 
activos implementada en el INIA 

Eje 2 
Lin. 2.2 

5 OEI 5 

Implementar 
medidas de 
prevención y 
reducción del 
riesgo de 
desastres de 
orden estructural 
y no estructural. 

Eje 2 
Lin. 2.2 

1 AEI.05.01 
Fortalecimiento de capacidades en materia de 
prevención del riesgo de desastres ejecutados 
en el INIA 

Eje 2 
Lin. 2.2 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI INIA) 2020-2023 
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V. MODIFICACIONES REALIZADAS 

Mediante el anexo N° 04 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2020, la Dirección General de Presupuesto Público emite 

los reportes oficiales 2020, que forman parte de la Resolución del Presupuesto Institucional 

de Apertura del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, asignándosele 

la suma de ciento cincuenta y dos millones quinientos sesenta y tres mil y once con 00/100 

soles (S/ 152 563 011,00), por toda Fuente de Financiamiento. El POI Anual 2020 ha sido 

objeto de modificaciones derivadas de la incorporación de recursos presupuestales 

adicionales, los mismos que han dado lugar a modificaciones en las tareas y metas físicas al 

30 de agosto del 2020. Las modificaciones mencionadas se han dado en los siguientes 

términos: 
Tabla 4: Modificaciones realizadas 

Documento Detalle  Monto  
Fuentes de 

Financ. 

R.J.Nº0019-2020-INIA 

Incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 
Balance del año 2019, en la Unidad Ejecutora 019 
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PNIA 
para el Año Fiscal 2020 

3,172,545 RO Y ROOC 

R.J.Nº0049-2020-INIA 

Incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 
Balance del año 2019, a la Unidad Ejecutora 001 Sede 
Central, en el presupuesto Institucional del Pliego 163 INIA 
para el Año Fiscal 2020 

496,074 RDR 

R.J.Nº0054-2020-INIA 

Incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 
Balance del año 2019, en el presupuesto Institucional del 
Pliego 163 INIA a favor de las UE El Porvenir, Illpa, Pucallpa, 
Santa Ana, Vista Florida y Andenes. 

322,706 RDR 

R.J.Nº0055-2020-INIA 

Incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 
Balance del año 2019 en el Presupuesto Institucional del 
Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
provenientes de la transferencia realizada por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) en el ejercicio 2019. Dichos saldos 
se incorporaron a los presupuestos de las UE Sede Central, El 
Porvenir, lllpa, Pucallpa y Andenes. 

314,628 DYT 

R.J.Nº0057-2020-INIA 

Incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 
Balance del año 2019, en el presupuesto Institucional del 
Pliego 163 INIA provenientes del CONCYTEC para la 
continuidad del proyecto “Innovación en maderas – Fase 3” 

5,055 DYT 

R.J.Nº0058-2020-INIA 
Transferencia de Partidas del Pliego 163 Instituto Nacional de 
Innovación Agraria a favor de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

-135,476 RO 

R.J.Nº0062-2020-INIA 

Incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 
Balance del año 2019, en el Presupuesto Institucional del 
Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria, en la 
Estación Experimental Agraria Donoso de la Unidad Ejecutora 
001 Sede Central, provenientes del Convenio entre el INIA y 
el KoLFACI, para la continuidad del Proyecto: 
“Establecimiento del Modelo de Mejoramiento del Manejo 
de calidad, post-cosecha de los Cultivos Hortícolas – Fresa 
(Fragaria x ananassa Duch) de América Latina – Perú”, 

31,477 DYT 
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Documento Detalle  Monto  
Fuentes de 

Financ. 

R.J.Nº0071-2020-INIA 

Incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 
Balance del año 2019 en el Presupuesto Institucional del 
Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
provenientes de la transferencia realizada por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) en el ejercicio 2019. Dichos saldos 
se incorporaron a los presupuestos de las UE Santa Ana y 
Vista Florida 

120,276 DYT 

R.J.Nº0074-2020-INIA 

Incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 
Balance del año 2019, en el Presupuesto Institucional del 
Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria, en la  
Unidad Ejecutora Vista Florida, provenientes del Convenio 
entre el INIA y la Cooperación Coreana para la Alimentación y 
la Agricultura en América Latina (koLFACI), con fecha el 01 de 
julio de 2017, para la continuidad del proyecto “Mejora para 
la Productividad del arroz a través del mejoramiento de la 
eficiencia del uso de agua de riego” 

55,614 DYT 

R.J.Nº0088-2020-INIA 

Transferencia a favor del Pliego 006: Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos para ser destinados a favor de los deudos 
del personal de la salud fallecido como consecuencia de sus 
actividades profesionales en la contención a la propagación y 
atención del COVID-19. 

9,180 RO 

  TOTAL 4,392,079   
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Tabla 5: DETALLE DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  

DISPOSITIVOS LEGALES TIPO 
2.1 

PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 

SOCIALES 

2.3 
BIENES Y 

SERVICIOS 

2.4 
DONACIONES 

Y 
TRANSFERENC 

2.5 
OTROS 

GASTOS 

GASTOS 
CORRIENTES 

(a) 

2.6 
ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS 

NO 
FINANCIEROS 

GASTOS DE 
CAPITAL 

(b) 
TOTAL 
(a) + (b) 

1  RECURSOS ORDINARIOS                   

00 RECURSOS ORDINARIOS                   

Autorización Inicial (PIA)   24,161,825 23,729,496 - - 47,891,321 63,077,590 63,077,590 110,968,911 
         

R.J.Nº0058-2020-INIA TRANSFERENCIA -135,476 - - - -135,476 - - -135,476 

R.J.Nº0088-2020-INIA TRANSFERENCIA -  -  -9,180 -  -9,180      -9,180  

Sub Total   -135,476 - -9,180 - -144,656 - - -144,656 

-  003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de 
U.E.)                 

RGG N°0007-2020-INIA MODIFICACIONES - -54,609 - 54,609 - - - - 

RGG Nº0010-2020-INIA MODIFICACIONES - -22,531 - 9,497 -13,034 13,034 13,034 - 

RGG N°0014-2020-INIA MODIFICACIONES - -13,191 - - -13,191 13,191 13,191 - 

RGG Nº0017-2020-INIA MODIFICACIONES - -3,200 - - -3,200 3,200 3,200 - 

RGG Nº0021-2020-INIA MODIFICACIONES - - - - - - - - 

RGG Nº0024-2020-INIA MODIFICACIONES - -39,762 - - -39,762 39,762 39,762 - 

Sub Total   - -133,293 - 64,106 -69,187 69,187 69,187 - 

TOTAL FF RECURSOS ORDINARIOS    24,026,349 23,596,203 -9,180 64,106 47,677,478 63,146,777 63,146,777 110,824,255 

2  RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                 

Autorización Inicial (PIA)     11,102,423   410,500 11,512,923     11,512,923 

-  002 - CREDITO SUPLEMENTARIO                   

R.J.Nº0019-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - - - - - 12,431 12,431 12,431 

R.J.Nº0049-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - 147,469 162,146 10,993 320,608 175,466 175,466 496,074 

R.J.Nº0054-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - - - - - 312,136 312,136 312,136 
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DISPOSITIVOS LEGALES TIPO 
2.1 

PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 

SOCIALES 

2.3 
BIENES Y 

SERVICIOS 

2.4 
DONACIONES 

Y 
TRANSFERENC 

2.5 
OTROS 

GASTOS 

GASTOS 
CORRIENTES 

(a) 

2.6 
ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS 

NO 
FINANCIEROS 

GASTOS DE 
CAPITAL 

(b) 
TOTAL 
(a) + (b) 

R.J.Nº0054-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - - - - - 10,570 10,570 10,570 

Sub Total   - 147,469 162,146 10,993 320,608 510,603 510,603 831,211 

-  003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de 
U.E.)                 

Sub Total   - 22,318 -53,098 15,050 -15,730 15,730 15,730 - 

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - 11,272,210 109,048 436,543 11,817,801 526,333 526,333 12,344,134 

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

Autorización Inicial (PIA)   - - - - - 29,914,177 29,914,177 29,914,177 

- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO                   

R.J.Nº0019-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - - - - - 3,160,114 3,160,114 3,160,114 

          

TOTAL FF RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - - - - - 33,074,291 33,074,291 33,074,291 

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

Autorización Inicial (PIA)   - 167,000 - - 167,000 - - 167,000 

- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO                   

R.J.Nº0055-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - 262,616 - - 262,616 52,012 52,012 314,628 

R.J.Nº0057-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - - - - - 5,055 5,055 5,055 

R.J.Nº0062-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - 27,899 - - 27,899 3,548 3,548 31,447 

R.J.Nº0071-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - - - - - 34,849 34,849 34,849 

R.J.Nº0074-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - 50,214 - - 50,214 5,400 5,400 55,614 

R.J.Nº0071-2020-INIA SALDOS DE BALANCE - - - - - 85,427 85,427 85,427 

Sub Total   - 340,729 - - 340,729 186,291 186,291 527,020 

- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.) 
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DISPOSITIVOS LEGALES TIPO 
2.1 

PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 

SOCIALES 

2.3 
BIENES Y 

SERVICIOS 

2.4 
DONACIONES 

Y 
TRANSFERENC 

2.5 
OTROS 

GASTOS 

GASTOS 
CORRIENTES 

(a) 

2.6 
ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS 

NO 
FINANCIEROS 

GASTOS DE 
CAPITAL 

(b) 
TOTAL 
(a) + (b) 

RGG N°0014-2020-INIA MODIFICACIONES - - - - - - - - 

RGG Nº0024-2020-INIA MODIFICACIONES - -7,367 - - -7,367 7,367 7,367 - 

Sub Total   - -7,367 - - -7,367 7,367 7,367 - 

TOTAL FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  - 500,362 - - 500,362 193,658 193,658 694,020 

TOTAL GENERAL   24,026,349 35,368,775 109,048 500,649 60,004,821 96,941,059 96,941,059 156,936,700 
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VI. ANEXOS B-5 (Obtenidos del Aplicativo de CEPLAN V.01) 
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VII. ANEXOS – RESOLUCIONES JEFATURALES POR MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

 















































INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 RESOLUCION JEFATURAL N° 0055-2020-INIA 

Lima, 18 de marzo de 2020 

VISTO: El Informe Técnico N° 015-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE de 
la Unidad de Presupuesto; el Memorando N° 537-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 0064-2020-MINAGRI-INIA-
GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con la Resolución Jefatural N° 0306-2019-INIA de fecha 30 de 
diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a nivel de Gastos e Ingresos del Año 
Fiscal 2020 por la cantidad de ciento cincuenta y dos millones quinientos sesenta y tres 
mil once con 00/100 soles (S/ 152 563 011,00), la Estructura Programática, la Estructura 
Funcional, y fuentes de financiamiento; 

Que, el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las 
incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de 
la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados 
en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales 
vigentes, conforme a lo establecido en el citado artículo, y son aprobados mediante 
resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: “(…) 3. Los saldos de balance, 
constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta 
a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. 
Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía 
y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones 
legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden 
incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos 
sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente (…)”; 

Que, por la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, se aprueba la 
Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así como 
sus Modelos y Anexos; la cual tiene como objetivo establecer las pautas para la 
ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el año fiscal respectivo;  

Que, el numeral 25.2 del artículo 25 de la citada Directiva, señala que la 
aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realizan mediante 

CUT - 4777 - 2020



Resolución del Titular del Pliego, según el Modelo N° 04/GN. Las resoluciones deben 
expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan. 
Copias de dichas resoluciones y anexos respectivos se presentan, según el plazo 
establecido en el respectivo Cuadro de Plazos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la 
República y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía 
y Finanzas, organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo N° 1440; 

Que, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Directiva N° 011-2019-EF/50.01, 
establece que dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector Publico, sólo 
procede la incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se registran en 
números enteros; 

Que, mediante Oficio N° 067-2020-MINAGRI-INIA-EEA.EP-SM/D-OPP-
N°0005 de fecha 12 de febrero de 2020, el Director de la Estación Experimental Agraria 
(EEA) El Porvenir - San Martin, solicita la incorporación de Saldo de Balance del ejercicio 
fiscal 2019, en la fuente de financiamiento 4.Donaciones y Transferencias 
(TRANSFERENCIAS), por la suma de treinta y siete mil novecientos treinta y siete con 
20/100 soles (S/ 37 937.20); 

Que, a través del Oficio N°107-2020-MINAGRI-INIA-EEAA-C/D de fecha 19 
de febrero de 2020, el Director de la EEA Andenes – Cusco solicita la incorporación de 
Saldo de Balance 2019, en la fuente de financiamiento 4.Donaciones y Transferencias 
(TRANSFERENCIAS) por la suma de siete mil trescientos setenta y cinco y 00/100 soles 
(S/ 7 375,00); 

Que, asimismo a través del Oficio N° 086-2019-MINAGRI-INIA-EEA-I-
PUN/OPP/D de fecha 25 de febrero de 2020, el Director de la EEA Illpa – Puno, solicita 
la incorporación de Saldo de Balance 2019, en la fuente de financiamiento 4.Donaciones 
y Transferencias por la suma de treinta y un mil ciento setenta y ocho con 02/100 soles 
(S/ 31 178.02); 

Que, con Oficio N°126-2020-MINAGRI-INIA/EEA-P/D de fecha 27 de febrero 
de 2020, el Director de la EEA Pucallpa – Ucayali, solicita la incorporación de Saldo de 
Balance 2019, en la fuente de financiamiento 4.Donaciones y Transferencias 
(TRANSFERENCIAS) por la suma de treinta y cinco mil novecientos treinta y dos y 
00/100 soles (S/ 35 932,00); 

Que, con Memorando N° 314-2020-MINAGRI-INIA-GG/OA de fecha 11 de 
marzo de 2020, el Director de la Oficina de Administración (OA) solicita la incorporación 
de Saldo de Balance del ejercicio fiscal 2019, en la fuente de financiamiento 
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4.Donaciones y Transferencias (TRANSFERENCIAS) por la suma de doscientos tres
mil setecientos treinta y dos y 00/100 soles (S/ 203 732.00);

Que, mediante Memorando N° 537-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE de 
fecha 17 de marzo de 2020, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), adjunta el Informe Técnico N° 015-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE emitido 
por la Unidad de Presupuesto (UPRE) refiere que es técnicamente procedente la 
incorporación de mayores ingresos públicos por Saldos de Balance del año 2019, en el 
presupuesto del Año Fiscal 2020, fuente de financiamiento 4.Donaciones y 
Transferencias, por la suma total de trescientos catorce mil seiscientos veintiocho con 
00/100 soles (S/ 314,628,00), constituido por doscientos sesenta y dos mil seiscientos 
dieciséis con 00/100 soles (S/ 262,616.00) de gasto corriente y Cincuenta y Dos Mil 
doce con 00/100 soles (S/ 52,012,00), de gasto de capital; 

 Que, además la UPRE, señala que: “(…) los mencionados saldos de 
balance se encuentran constituidos por recursos financieros provenientes de una fuente 
de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no han sido utilizados al 31 de 
diciembre del año fiscal 2019; asimismo, dichos saldos de balance han sido registrados 
financieramente toda vez que se ha determinado su cuantía y mantendrán la finalidad 
para la que fueron asignados y en cumplimiento del inciso 3 del numeral 50.1 del artículo 
50 del Decreto Legislativo N° 1440  y en concordancia con la Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 
(…)”; 

Que, asimismo, dicho órgano técnico considera necesaria la incorporación 
de mayores ingresos públicos producto de Saldos de Balance del año 2019, en el 
presupuesto del Año Fiscal 2020 por la fuente de financiamiento 4.Donaciones y 
Transferencias provenientes de la TRANSFERENCIA de recursos del Pliego 164 
Autoridad Nacional del Agua – ANA, en merito a la Sexagésima Octava disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para 
el año fiscal 2019, e incorporadas al Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria 
- INIA mediante la Resolución Jefatural N° 0202-2019-INIA, y Resolución Jefatural N°
0251-2019-INIA; saldos del ejercicio 2019 que deben ser incorporadas en las Unidades
Ejecutoras: UE 001 Sede Central por la suma de doscientos tres mil setecientos treinta
y dos y 00/100 soles (S/ 203,732.00); UE 013 EEA El Porvenir – San Martin  por la suma
de treinta y siete mil novecientos treinta y siete y 00/100 soles (S/ 37,937.00); UE 014
EEA Illpa – Puno por la suma de treinta y un mil ciento setenta y ocho y 00/100 soles
(S/ 31,178.00); UE 015 EEA Pucallpa – Ucayali por la suma de treinta y cuatro mil
cuatrocientos seis y 00/100 soles (S/ 34,406.00); y la UE 018 EEA Andenes – Cusco por
la suma de siete mil trescientos setenta y cinco y 00/100 soles (S/ 7,375.00); recursos



incorporados en la Categoría Presupuestal 9001.Acciones Centrales, Genérica de 
Gastos 2.3 Bienes y Servicios por la suma de Doscientos sesenta y dos mil seiscientos 
dieciséis y 00/100 soles (S/ 262,616.00) y en la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de 
Activos No Financieros por la suma de cincuenta y dos mil doce y 00/100 soles (S/ 
52,012.00), respectivamente; 

Que, en consecuencia, dicho órgano señala que es técnicamente 
procedente la incorporación de mayores ingresos públicos por Saldos de Balance del 
año 2019, en el presupuesto del Año Fiscal 2020, fuente de financiamiento 
4.Donaciones y Transferencias, por la suma total de trescientos catorce mil seiscientos
veintiocho con 00/100 soles (S/ 314,628,00);

Que, mediante Informe N° 0064-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 18 
de marzo de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en consideración a la 
normativa glosada y a lo indicado por la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, se debe proseguir con el trámite de incorporación de 
mayores ingresos públicos de Saldos de Balance del año 2019 requerido; 

Con las visaciones de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Presupuesto; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto 
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; el 
Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 010-2014-MINAGRI, modificado con el Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAGRI; la 
Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 011-2019-
EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así como sus Modelos y Anexos; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Objeto 
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 

Balance del año 2019 en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 Instituto Nacional 
de Innovación Agraria, por la suma de trescientos catorce mil seiscientos veintiocho con 
00/100 soles (S/ 314,628,00) en la fuente de financiamiento 4.Donaciones y 
Transferencias, constituido por doscientos sesenta y dos mil seiscientos dieciséis con 
00/100 soles (S/ 262,616.00) de gasto corriente y Cincuenta y Dos Mil doce con 00/100 
soles (S/ 52,012,00), de gasto de capital, y conforme al Anexo N° 01, que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Notas para Modificación Presupuestaria 
 La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 

Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, instruirá a la Unidad Ejecutora para 
que elabore las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución. 

Artículo 3.- Presentación de la Resolución 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 163: Instituto Nacional 

de Innovación Agraria, en un plazo de cinco (5) días de aprobada la presente 
Resolución, deberá remitir una copia a los organismos señalados en el numeral 31.4 del 
artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

Artículo 4.- Publicación de la Resolución 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.inia.gob.pe). 

 Regístrese y comuníquese. 

http://www.inia.gob.pe/
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Lima, 22 de abril de 2020. 
 

VISTO: El Memorando N° 187-2020-MINAGRI-INIA-DDTA-SDIEE/DG de 

la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario; el Informe N° 018-2020-MINAGRI- 
INIA-G.G.OA/UC de la Unidad de Contabilidad; el Memorando N° 192-2020- 
MINAGRI-INIA-GG/OA-N°015-UC de la Oficina de Administración; Informe N° 014- 
2020-MINAGRI-INIA-GG/OA y Memorando N° 314-2020-MINAGRI-INIA-GG/OA  de 
la Oficina de Administración; el Informe Técnico N° 019-2020-MINAGRI-INIA-GG- 
OPP/UPRE de la Unidad de Presupuesto; el Memorando N° 567-2020-MINAGRI- 
INIA-GG-OPP/UPRE de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 
0070-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con la Resolución Jefatural N° 0306-2019-INIA de fecha 30 de 

diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 
Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a nivel de Gastos e 
Ingresos del Año Fiscal 2020 por la cantidad de ciento cincuenta y dos millones 
quinientos sesenta y tres mil once con 00/100 soles (S/ 152 563 011,00), la Estructura 
Programática, la Estructura Funcional, y fuentes de financiamiento; 

 
Que, el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las 
incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia 
de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los 
contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de 
incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en 
consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el citado 
artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando 
provienen de:     3. Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros 
provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no 
hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son 
registrados financieramente cuando se determine su cuantía y mantienen la finalidad 
para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En 
caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para 
financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de 
libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que, por la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, se aprueba la 
Directiva N° 011-2019-EF/50.01                                             
como sus Modelos y Anexos; la cual tiene como objetivo establecer las pautas para 
la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el año fiscal respectivo; 

 
Que, el numeral 25.2 del artículo 25 de la citada Directiva, señala que la 

aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realizan mediante 
Resolución del Titular del Pliego, según el Modelo N° 04/GN. Las resoluciones deben 
expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las 
originan. Copias de dichas resoluciones y anexos respectivos se presentan, según el 
plazo establecido en el respectivo Cuadro de Plazos, a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría 
General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, organismos señalados en el numeral 31.4 del 
artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440; 

 
Que, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Directiva N° 011-2019- 

EF/50.01, establece que dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector 
Publico, sólo procede la incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se 
registran en números enteros; 

 
Que, con Memorando N° 187-2020-MINAGRI-INIA-DDTA-SDIEE/DG de 

fecha 29 de enero de 2020, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) 
solicita a la Oficina de Administración (OA) la incorporación del saldo de balance al 
31 de diciembre de 2019, la cual fue ingresada al INIA, el 28 de diciembre de 2018 
la suma de ciento veintidós mil quinientos con 00/1000 soles (S/ 122 500,00) y el 09 
de setiembre de 2019 la  suma  de  ochenta  y  siete  mil  cien  con  00/100  soles 
(S/ 87 100,00), bajo la modalidad de transferencia financiera por el Consejo Nacional 
d Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) - Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) al 
Subproyecto de Investigación: "Innovación en el uso de maderas fase 3: 
Construcción de tablas con indicadores de crecimiento, productividad y propiedades 
tecnológicas mediante pruebas no destructivas en relación a la edad de plantaciones 
forestales de 8 especies de valor económico"; 

 

Que, a través del Informe N° 018-2020-MINAGRI-INIA-G.G.OA/UC de 
fecha 05 de febrero de 2020, la Unidad de Contabilidad (UC) informa a la OA que, al 
cierre del ejercicio presupuestal del Año Fiscal 2019, la Unidad Ejecutora 0160 
Sede Central, en la Fuente de Financiamiento Donaciones, refleja un Saldo de 
Balance que requiere ser incorporado al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 
2020, por el importe de doscientos ocho mil setecientos ochenta y ocho con 13/100 
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soles (S/ 208 788,13), con el fin de financiar y garantizar la continuidad de las 
actividades y proyectos debidamente priorizados, compuesto entre otros, por la suma 
de cinco mil cincuenta y cuatro con 86/100 soles (S/ 5 054,86), correspondiente al 
CONCYTEC; 

 
Que, por Memorando N° 192-2020-MINAGRI-INIA-GG/OA-N°015-UC de 

fecha 06 de febrero de 2020, la OA remite a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) el Informe N° 018-2020-MINAGRI-INIA-G.G.OA/UC sobre la 
incorporación de Saldo de Balance del año 2019; 

 
Que, mediante Memorando N° 314-2020-MINAGRI-INIA-GG/OA de 

fecha 11 de marzo de 2020, la OA remite a la OPP el Informe N° 014-2020-MINAGRI- 
INIA-GG/OA, que contiene la propuesta de incorporación de mayores ingresos 
públicos Saldos de Balance 2019 en la Fuente de Financiamiento Donaciones y 
Transferencias en el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 001: Sede 
Central hasta por el importe de doscientos ocho mil setecientos ochenta y seis con 
00/100 soles (S/ 208 786,00), siendo para el caso de transferencias CONCYTEC 
FONDECYT por Gastos de Capital, la suma de cinco mil cincuenta y cuatro con 
00/100 soles (S/ 5 054,00); para la evaluación de la propuesta y de corresponder su 
incorporación al Presupuesto Institucional del Pliego 163: INIA; 

 
Que, mediante Memorando N° 567-2020-MINAGRI-INIA-GG- 

OPP/UPRE de fecha 09 de abril de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) remite el Informe Técnico N° 019-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE a 
través del cual la Unidad de Presupuesto (UPRE) señala que:  los mencionados 
saldos de balance se encuentran constituidos por recursos financieros provenientes 
de una fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no han sido 
utilizados al 31 de diciembre del año fiscal 2019; asimismo, dichos saldos de balance 
han sido registrados financieramente toda vez que se ha determinado su cuantía y 
mantendrán la finalidad para la que fueron asignados y en cumplimiento del inciso 3 
del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440 y en concordancia 
con la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante la Resolución 
Directoral N° 036-2019-EF/50.01 ; 

 

Que, asimismo, considera que es necesaria la incorporación de 
mayores ingresos públicos producto de Saldos de Balance del año 2019, en el 
presupuesto del Año Fiscal 2020 por la fuente de financiamiento 4.Donaciones y 
Transferencias provenientes de la transferencia de recursos del Pliego 114: Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Unidad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejecutora 002 - 1522: Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica (FONDECYT), por la suma de cinco mil cincuenta y cuatro 
con 86/100 soles (S/ 5 054,86), indicando que los saldos deben ser incorporados en 
la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, en la Categoría Presupuestal 9002: 
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, Producto/proyecto 
2271925: Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema nacional de ciencia, 

  ción de Inversión 6000041: Implementación 
de Módulos, Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros; 

 
Que, sobre este punto se debe indicar que, de acuerdo a lo señalado 

por la UPRE, el Decreto Supremo N° 002-2020-EF tiene como objeto establecer los 
límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año fiscal 
2020 que se destinen a gasto corriente en los Pliegos de Gobierno Nacional, Regional 
y Local, no siendo de aplicación cuando la incorporación de recursos se destine a 
Gasto de Capital (gasto que financia inversiones); 

 
Que, en consecuencia, dicho órgano señala que es técnicamente 

procedente la incorporación de mayores ingresos públicos por Saldos de Balance del 
año 2019, en el presupuesto del Año Fiscal 2020, fuente de financiamiento 
4.Donaciones y Transferencias, por la suma de cinco mil cincuenta y cinco con 
00/100 soles (S/ 5 055,00); monto convertido en número entero conforme a lo 
dispuesto en el numeral 34.1. del artículo 34 de la Directiva N° 011-2019-EF/50.1 

      ; 
 

Que, mediante Informe N° 0070-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 
13 de abril de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en consideración a 
la normativa glosada y a lo indicado por la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, se debe proseguir con el trámite de incorporación de 
mayores ingresos públicos de Saldos de Balance del año 2019 requerido; 

 

Con las visaciones de la Gerencia General, la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico Agrario, la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Unidad de Presupuesto; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto de Urgencia N° 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020; el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado con el Decreto Supremo Nº 
004-2018-MINAGRI; la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 que aprueba la 
Directiva N° 011-2019-                                                           
como sus Modelos y Anexos; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. Objeto 
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 

Balance del año 2019, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, por la suma de cinco mil cincuenta y cinco con 
00/100 soles (S/ 5 055,00), en la fuente de financiamiento 4.Donaciones y 
Transferencias, en la Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones presupuestarias 
que no resultan en productos, Producto/proyecto 2271925: Mejoramiento y 
ampliación de los servicios del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 

de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, de acuerdo al Anexo N° 01, 
que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Notas para Modificación Presupuestaria 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, instruirá a la Unidad 
Ejecutora para que elabore 

 

Resolución. 
 

Artículo 3.- Presentación de la Resolución 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 163: Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, en un plazo de cinco (5) días de aprobada la 
presente Resolución, deberá remitir una copia a los organismos señalados en el 
numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 
Artículo 4.- Publicación de la Resolución 
Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el Portal 

Institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.inia.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 



 
Anexo N° 01 

 
 

INGRESOS En Soles 
 

FUENTE DE FINANCIMIENTO 
 

4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
1.9 Saldos de Balance 5,055 

1.9.1 Saldos de Balance 5,055 

1.9.1 1 Saldos de Balance 5,055 

1.9.1 1.1 Saldos de Balance 5,055 

1.9.1 1.1 1 Saldos de Balance 5,055 

TOTAL INGRESOS 5,055 
 

EGRESOS En Soles 
 

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO : 163 Instituto Nacional de Innovación 
Agraria 

UNIDAD EJECUTORA : 001 Sede Central 
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA : 9002 Asignaciones Presupuestarias que No 

Resultan en Productos 
PRODUCTO / PROYECTO : 2.271925 Mejoramiento y ampliación de los 

servicios del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

ACCION DE INVERSION : 6.000041 Implementación de módulos 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :  4 Donaciones y Transferencias 

CATEGORIA DEL GASTOS 

GASTOS DE CAPITAL 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5,055 

TOTAL UE 001 5,055 
 

TOTAL EGRESOS 5,055 
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RESOLUCION JEFATURAL N° 0058-2020-INIA 
Lima, 23 de abril de 2020. 

 

VISTO: El Informe Técnico N° 021-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE 
de la Unidad de Presupuesto; el Memorando N° 581-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP- 
UPRE de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 0075-2020- 
MINAGRI-INIA-GG/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con la Resolución Jefatural N° 0306-2019-INIA de fecha 30 de 
diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 
Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a nivel de Gastos e 
Ingresos del Año Fiscal 2020 por la cantidad de ciento cincuenta y dos millones 
quinientos sesenta y tres mil once con 00/100 soles (S/ 152 563 011,00), la Estructura 
Programática, la Estructura Funcional, y fuentes de financiamiento; 

 
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020, Decreto de Urgencia 

que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y 
pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la 
economía peruana, tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia 
económica y financiera, que promuevan el financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas, que se vean afectadas por el contexto internacional y local adverso, 
producto de la propagación del COVID-19 en el territorio nacional; así, como 
establecer medidas que permitan adoptar las acciones preventivas, de respuesta y 
de financiamiento, para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la 
enfermedad causada por el citado virus; 

 
Que, el numeral 21.1 del artículo 21 del citado Decreto de Urgencia 

establece que: “(…) Con la finalidad de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19, autorízase al 
Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la 
Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, las que se aprueban 
utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del mencionado Decreto 
Legislativo. Para tal fin, exceptúese a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales de lo establecido en el artículo 49 del Decreto 

Legislativo Nº 1440 (…)”; 



L 
d 
c 
 
c 

 
 

 

 

Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
egislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establecen que las Leyes  
e Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva de Contingencia que 
onstituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas, destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y 
oyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos, disponiendo 
que las transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva de 
Contingencia se autorizan mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas; 

 
Que, en ese contexto, mediante Decreto Supremo N° 083-2020-EF 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de abril de 2020, se autoriza una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020, hasta por la suma de mil ciento cuarenta millones setecientos veinticuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y dos y 00/100 soles (S/ 1 140 724 442,00), por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional de las entidades del Gobierno Nacional, a favor de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas; 

 
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 del Decreto Supremo señalado en el 

párrafo precedente, prescribe que el detalle de los recursos asociados a la 
Transferencia de Partidas autorizados se encuentra en el Anexo “Transferencias de 
partidas de los pliegos del Gobierno Nacional a favor de la Reserva de Contingencia” 
que forma parte integrante del Decreto Supremo N° 083-2020-EF; estableciendo, 
entre otros, que el Pliego 163: INIA deberá de efectuar la transferencia de recursos 
por el importe de ciento treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100 
soles (S/ 135 476,00); 

 

Que, asimismo, el numeral 2.1 del artículo 2 del citado dispositivo legal, 
establece que los Titulares de los pliegos habilitadores en la Transferencia de 
Partidas autorizada, aprueban mediante resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la 
vigencia del Decreto Supremo N° 083-2020-EF. Copia de la resolución se remite 
dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en 
el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 

 
Que, por la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, se aprueba la 

Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así 
como sus Modelos y Anexos; la cual tiene como objetivo establecer las pautas para 
la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el año fiscal respectivo; 
prescribiendo en su numeral 25.1 del artículo 25 que en el caso de los dispositivos 



INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 
 
 
 
 

                             RESOLUCION JEFATURAL N° 0058-2020-INIA 
legales que faculten la desagregación del presupuesto a los Pliegos se utiliza el 
Modelo Nº 07/GN; 

 

Que, mediante Memorando N° 581-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP- 
UPRE de fecha 21 de abril de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 
remite el Informe Técnico N° 021-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE a través del 
cual la Unidad de Presupuesto señala que: “(…) De la evaluación efectuada a los 
recursos del Pliego 163:INIA, se determina la existencia de recursos presupuestales 
disponibles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gastos 2.1 
Personal y Obligaciones, Especifica de Gastos 2.1.1.19.3.98 Otros Gastos de Personal 
por el monto de S/ 313 260 soles, distribuidas en tres (03) Unidades Ejecutoras (…)”; 

 
Que, asimismo, indica que los mencionados saldos se encuentran 

constituidos por recursos financieros provenientes de la fuente de financiamiento 
1.Recursos Ordinarios, que no han sido utilizados hasta el 21 de abril de 2020; 

 
Que, en consecuencia, dicho órgano señala que es necesario efectuar 

la Transferencia de Partidas en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020, por 
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gastos 2.1 Personal y 
Obligaciones Sociales, por el monto de ciento treinta y cinco mil cuatrocientos setenta 
y seis con 00/100 soles (S/ 135 476,00) a favor de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de los artículos 53 y 54 del Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público; 

 

Que, mediante Informe N° 0075-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 
22 de abril de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en consideración a 
la normativa glosada y a lo indicado por la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, se debe proseguir con el trámite de desagregación de 
los recursos autorizados mediante Transferencia de Partidas requerido; 

 
Con las visaciones de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Unidad de Presupuesto; 
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Supremo N° 083-2020-EF, 
Decreto Supremo que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de la Reserva de Contingencia para 
mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del 
COVID-19; el Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba 



UNIDAD EJECUTORA : 014 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA 
ILLPA - PUNO 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA  9001 Acciones Centrales 

 

 

 
 
 

 

el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; el Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014- 
MINAGRI, modificado con el Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAGRI; la Resolución 
Directoral N° 036-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así como sus Modelos y Anexos; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. Objeto 
Apruébese la desagregación de los recursos autorizados mediante 

Transferencia de Partidas, de conformidad con el Decreto Supremo N° 083-2020-EF, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, por la suma de ciento treinta y cinco mil 
cuatrocientos setenta y seis con 00/100 soles (S/ 135 476,00), del Pliego 163: 
Instituto Nacional de Innovación Agraria a favor de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en la Genérica de Gastos 2.1 Personal y 
Obligaciones Sociales, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

 
SECCIÓN PRIMERA :  GOBIERNO NACIONAL 
PLIEGO : 163 INSTITUTO NACIONAL DE 

INNOVACIÓN AGRARIA 

DE LA: 
  

En Soles 

UNIDAD EJECUTORA : 013 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA 
EL PROVENIR - SAN MARTÍN 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA  9001 Acciones Centrales 

PRODUCTO : 3.999999 Sin Producto 

ACTIVIDAD : 5.000003 Gestión Administrativa 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 Recursos Ordinarios 

CATEGORIA DEL GASTO 
   

GASTOS CORRIENTE    

2.1 Personal y Obligaciones Sociales   51,000 

TOTAL U.E. 013   51,000 
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PRODUCTO : 3.999999 Sin Producto 

ACTIVIDAD : 5.000003 Gestión Administrativa 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 Recursos Ordinarios 

CATEGORIA DEL GASTO 
   

GASTOS CORRIENTE    

2.1 Personal y Obligaciones Sociales   84,246 

    

 
UNIDAD EJECUTORA 

 
: 

 
018 

 
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA 
ANDENES - CUSCO 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA  9001 Acciones Centrales 

PRODUCTO : 3.999999 Sin Producto 

ACTIVIDAD : 5.000003 Gestión Administrativa 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 Recursos Ordinarios 

CATEGORIA DEL GASTO    

GASTOS CORRIENTE    

2.1 Personal y Obligaciones Sociales    

TOTAL U.E. 018   230 
 

TOTAL EGRESOS 
   

135,476 

Articulo 2.- Codificación 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria solicitará a la Dirección General de 
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la 
incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Actividades, Componentes, 
Finalidades de Metas y Unidades de Medida. 

 

Articulo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria instruirá a las Unidades Ejecutoras para 
que elabore las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4.- Presentación de la Resolución 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 163: Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, en un plazo de cinco (5) días de aprobada la 
presente Resolución, deberá remitir una copia a los organismos señalados en el 
numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 

Artículo 5.- Publicación de la Resolución 
Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el Portal 

Institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.inia.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

http://www.inia.gob.pe/
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Lima, 

VISTO: Los Oficios Nos. 0057-2020-MINAGRI-INIA-
EEA.D.KM.H/DDTA/PNIH/PROY.FRESA/D y 0187-2020-MINAGRI-INIA-
EEA.D.KM.H/DDTA/PNIH/PROY.FRESA/D ambos de la Estación Experimental 
Agraria Donoso; el Informe N° 033-2020-MINAGRI-INIA-GG-OA/UC de la Unidad 
de Contabilidad de la Oficina de Administración; el Informe Técnico N° 023-2020-
MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE de la Unidad de Presupuesto; el Memorando     N° 
0583-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE de la  Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 0079-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con la Resolución Jefatural N° 0306-2019-INIA de fecha 30 de 
diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 
Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a nivel de Gastos e 
Ingresos del Año Fiscal 2020 por la cantidad de ciento cincuenta y dos millones 
quinientos sesenta y tres mil once con 00/100 soles (S/ 152 563 011,00), la 
Estructura Programática, la Estructura Funcional, y fuentes de financiamiento; 

Que, el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que 
las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como 
consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites 
máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo 
establecido en el citado artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular 
de la Entidad cuando provienen de: “(…) 3. Los saldos de balance, constituidos 
por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a 
Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año 
fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se 
determine su cuantía y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el 
marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha 
finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la 
Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo 
con la normatividad vigente (…)”; 

0062-2020-INIA
30 de abril de 2020.

CUT: 11390-2020



INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 RESOLUCION JEFATURAL N° 

Que, por la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, se aprueba 
la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así 
como sus Modelos y Anexos; la cual tiene como objetivo establecer las pautas 
para la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el año fiscal respectivo; 

Que, el numeral 25.2 del artículo 25 de la citada Directiva, señala que 
la aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realizan 
mediante Resolución del Titular del Pliego, según el Modelo N° 04/GN. Las 
resoluciones deben expresar en su parte considerativa el sustento legal y las 
motivaciones que las originan. Copias de dichas resoluciones y anexos 
respectivos se presentan, según el plazo establecido en el respectivo Cuadro de 
Plazos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
N° 1440; 

Que, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Directiva N° 011-2019-
EF/50.01, establece que dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector 
Publico, sólo procede la incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se 
registran en números enteros; 

Que, mediante los Oficios Nos. 0057-2020-MINAGRI-INIA-
EEA.D.KM.H/DDTA/PNIH/PROY.FRESA/D de fecha 22 de enero de 2020 y  0187-
2020-MINAGRI-INIA-EEA.D.KM.H/DDTA/PNIH/PROY.FRESA/D de fecha 14 de 
febrero de 2020, la Estación Experimental Agraria (EEA) Donoso comunica a la 
Oficina de Administración (OA) que en el marco del Convenio suscrito entre el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Korea-Latin America Food & 
Agriculture Cooperation Initiative (KoLFACI) se ejecuta el Proyecto: 
“Establecimiento del Modelo de Mejoramiento del Manejo de calidad, post-
cosecha de los Cultivos Hortícolas – Fresa (Fragaria x ananassa Duch) de 
América Latina – Perú” en la EEA Donoso, que tiene como objetivo disminuir la 
tasa de pérdida post-cosecha a través del establecimiento de los modelos por 
rubro del manejo de la calidad post-cosecha que son adecuados para el Perú, y 
una duración de enero 2018 a diciembre de 2020, el cual cuenta con saldos que 
requieren ser incorporados al presupuesto de la Unidad Operativa EEA Donoso, 
en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (DyT); 
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Que, por correo electrónico de fecha 28 de febrero 2020, el Director 
del Proyecto: “Establecimiento del Modelo de Mejoramiento del Manejo de calidad, 
post-cosecha de los Cultivos Hortícolas – Fresa (Fragaria x ananassa Duch) de 
América Latina – Perú” reenvía a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(DDTA) información del KoLFACI sobre la ampliación al 2021, la ejecución del 
(100%) de los fondos asignados, y la presentación de los informes a julio de 2020, 
entre otros; solicitándole el apoyo respectivo para la incorporación de los saldos;  

Que, a través del Informe N° 033-2020-MINAGRI-INIA-GG-OA/UC de 
fecha 15 de abril de 2020, la Unidad de Contabilidad (UC) informa a la OA que, al 
cierre del ejercicio presupuestal del Año Fiscal 2019, la Unidad Ejecutora 0160 – 
Sede Central, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, 
refleja un Saldo de Balance que requiere ser incorporado al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2020, por el importe de ciento veintidós mil ciento 
cuarenta y seis con 70/100 soles (S/ 122 146,70), con el fin de financiar y 
garantizar la continuidad de las actividades y proyectos debidamente priorizados 
y solicitados por las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora de la Sede 
Central; 

Que, asimismo la UC, indica que en la Fuente de Financiamiento de 
Donaciones CUT, Tipo de Recurso 21, Subcuenta Donaciones de Organismos 
Internacionales, se cuenta con un importe de ciento siete mil tres con 52/100 soles 
(S/ 107 003,52) que corresponde al Total Ejecutado del Ejercicio 2019; señalando 
además que, de dicho total existe un saldo positivo para su incorporación al 2020, 
por un monto de treinta y tres mil ochocientos diecinueve con 97/100 soles (S/ 33 
819,97), conformado, entre otros, por el Proyecto KoLFACI en Donoso por la suma 
total de treinta un mil cuatrocientos cuarenta y seis con 97/100 soles (S/ 31 
446,97); 

Que, mediante Memorando N° 0583-2020-MINAGRI-INIA-GG-
OPP/UPRE de fecha 24 de abril de 2020, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) remite el Informe Técnico N° 023-2020-MINAGRI-INIA-GG-
OPP/UPRE a través del cual la Unidad de Presupuesto señala que: “(…) los 
mencionados saldos de balance se encuentran constituidos por recursos financieros 
provenientes de una fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no 
han sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal 2019; asimismo, dichos saldos de 
balance han sido registrados financieramente toda vez que se ha determinado su 
cuantía y mantendrán la finalidad para la que fueron asignados y en cumplimiento del 
inciso 3 del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440  y en 
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concordancia con la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante 
la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01. (…)”; 

Que, asimismo, considera que es necesaria la incorporación de 
mayores ingresos públicos producto de Saldos de Balance del año 2019, en el 
presupuesto del Año Fiscal 2020 por la fuente de financiamiento 4.Donaciones y 
Transferencias (Donaciones CUT, Tipo de Recurso 21, Subcuenta Donaciones de 
Organismos Internacionales), provenientes del Convenio entre el INIA y el 
KoLFACI, para la ejecución del Proyecto: “Establecimiento del Modelo de 
Mejoramiento del Manejo de calidad, post-cosecha de los Cultivos Hortícolas – 
Fresa (Fragaria x ananassa Duch) de América Latina – Perú”, por la suma de 
treinta un mil cuatrocientos cuarenta y seis con 97/100 soles (S/ 31 446,97); saldos 
a ser incorporados, a propuesta del Coordinador del referido proyecto, en la 
Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en 
Productos, Producto 3.999999 Sin Producto, Actividad: 5000894 Investigación 
científica y desarrollo tecnológico, Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios por 
el importe de veintisiete mil ochocientos noventa y ocho con 97/100 soles (S/ 27 
898,97) y en la 2.6 Adquisición de Activos No Financieros por el importe de tres 
mil quinientos cuarenta y ocho con 00/100 soles (S/ 3 548,00), haciendo una suma 
total de treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis con 97/100 soles (S/ 31 
446,97); 

Que, sobre este punto se debe indicar que, de acuerdo a lo indicado 
por la UPRE, la referida incorporación no está afecta a los límites máximos de 
incorporación, señalados en el Decreto Supremo N° 002-2020-EF, Decreto que 
establece los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en 
los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regionales y Gobiernos Locales, el 
cual que establece que para efectos de la aplicación de los límites máximos de 
incorporación de mayores ingresos públicos fijados en el artículo 2 del referido 
Decreto Supremo, no se considera: “(…) a) Los gastos que se financien con cargo 
a recursos de donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o 
internacionales, públicas o privadas, diferentes a las vinculadas a operaciones de 
endeudamiento público, las mismas que se sujetan a la normatividad vigente, así 
como a los instrumentos o convenios respectivos. (…)”; 

Que, en consecuencia, dicho órgano señala que es técnicamente 
procedente la incorporación de mayores ingresos públicos por Saldos de Balance 
del año 2019, en el presupuesto del Año Fiscal 2020, fuente de financiamiento 
4.Donaciones y Transferencias, por la suma de treinta y un mil cuatrocientos
cuarenta y siete con 00/100 Soles (S/ 31 447,00), monto convertido en número 

0062-2020-INIA



INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 RESOLUCION JEFATURAL N° 

entero conforme a lo dispuesto en el numeral 34.1. del artículo 34 de la Directiva 
N° 011-2019-EF/50.1 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”;  

Que, mediante Informe N° 0079-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de 
fecha 27 de abril de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en 
consideración a la normativa glosada y a lo indicado por la Unidad de Presupuesto 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se debe proseguir con el trámite de 
incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de Balance del año 2019 
requerido; 

Con las visaciones de la Gerencia General, la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico Agrario, la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de Contabilidad, y la 
Unidad de Presupuesto; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto de Urgencia 
N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020; el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado con el 
Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAGRI; la Resolución Directoral N° 036-2019-
EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria” así como sus Modelos y Anexos;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Objeto 
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 

Balance del año 2019, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, por la suma de treinta y un mil cuatrocientos 
cuarenta y siete con 00/100 Soles (S/ 31 447,00), en la Estación Experimental 
Agraria Donoso de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, en la fuente de 
financiamiento 4.Donaciones y Transferencias, en la Categoría Presupuestal 
9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, Producto 
3.999999 Sin Producto, Actividad: 5000894 Investigación científica y desarrollo 
tecnológico, Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios por el importe de 
veintisiete mil ochocientos noventa y nueve con 00/100 soles (S/ 27 899,00) y 2.6 
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Adquisición de Activos No Financieros por el importe de tres mil quinientos 
cuarenta y ocho con 00/100 soles (S/ 3 548,00); de acuerdo al siguiente detalle:  

INGRESOS En Soles 

FUENTE DE FINANCIMIENTO 

4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
1.9 Saldos de Balance 31,447 
1.9.1 Saldos de Balance 31,447 
1.9.1 1 Saldos de Balance 31,447 
1.9.1 1.1 Saldos de Balance 31,447 
1.9.1 1.1 1 Saldos de Balance 31,447 
TOTAL INGRESOS 31,447 

EGRESOS En Soles 
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central 
PLIEGO : 163 Instituto Nacional de 

Innovación Agraria 
UNIDAD EJECUTORA : 001 Sede Central 
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA : 9002 Asignaciones 

Presupuestarias que No 
resultan en Productos 

PRODUCTO / PROYECTO : 3.999999 Sin producto 
ACTIVIDAD : 5.000894 Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y 

Transferencias 
CATEGORIA DEL GASTOS

  

GASTOS CORRIENTES 
2.3 Bienes y Servicios 27,899  
GASTOS DE CAPITAL 
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3,548 

TOTAL EGRESOS 31,447 
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Artículo 2.- Notas para Modificación Presupuestaria 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, instruirá a 
la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas para 
Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo 
dispuesto en la presente Resolución. 

Artículo 3.- Presentación de la Resolución 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 163: Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, en un plazo de cinco (5) días de aprobada la 
presente Resolución, deberá remitir una copia a los organismos señalados en el 
numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Artículo 4.- Publicación de la Resolución 
Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 

Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.inia.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 
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RESOLUCION JEFATURAL N° 0071-2020-INIA 
Lima, 03 de junio de 2020. 

 
VISTO: El Oficio N° 238-2020-MINAGRI-INIA-EEVF-CH-OPP/D de la 

Estación Experimental Agraria Vista Florida; el Oficio N° 291-2020-MINAGRI-INIA- 
EEA-SA-J/D-UPRE020 de fecha 07 de mayo de 2020 de la Estación Experimental 
Agraria Santa Ana; el Informe Técnico N° 025-2020-MINAGRI-INIA-GG- 
OPP/UPRE de la Unidad de Presupuesto; el Memorando N° 0647-2020-MINAGRI- 
INIA-GG-OPP/UPRE de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 
0109-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con la Resolución Jefatural N° 0306-2019-INIA de fecha 30 de 

diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 
Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a nivel de Gastos e 
Ingresos del Año Fiscal 2020 por la cantidad de ciento cincuenta y dos millones 
quinientos sesenta y tres mil once con 00/100 soles (S/ 152 563 011,00), la 
Estructura Programática, la Estructura Funcional, y fuentes de financiamiento; 

 
Que, el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que 
las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como 
consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites 
máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo 
establecido en el citado artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular 
de la Entidad cuando provienen de: “(…) 3. Los saldos de balance, constituidos 
por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a 
Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año 
fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se 
determine su cuantía y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el 
marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha 
finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la 
Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo 
con la normatividad vigente (…)”; 

 
Que, por la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, se aprueba 

la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así 
como sus Modelos y Anexos; la cual tiene como objetivo establecer las pautas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el año fiscal respectivo; 

 
Que, el numeral 25.2 del artículo 25 de la citada Directiva, señala que 

la aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realizan 
mediante Resolución del Titular del Pliego, según el Modelo N° 04/GN. Las 
resoluciones deben expresar en su parte considerativa el sustento legal y las 
motivaciones que las originan. Copias de dichas resoluciones y anexos 
respectivos se presentan, según el plazo establecido en el respectivo Cuadro de 
Plazos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
N° 1440; 

 
Que, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Directiva N° 011-2019- 

EF/50.01, establece que dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector 
Publico, sólo procede la incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se 
registran en números enteros; 

 
Que, mediante Oficio N° 238-2020-MINAGRI-INIA-EEVF-CH-OPP/D 

de fecha 24 de marzo de 2020, la Estación Experimental Agraria (EEA) Vista 
Florida remite la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el Informe N° 
0004-2020-MINAGRI-INIA-EEAVF-CH/OA-OC a través del cual se concluye que, 
se ha generado un Saldo de Balance al 31 de diciembre de 2019, por las 
transferencias de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), por el monto de treinta y 
cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 99/100 soles (S/ 34 848,99), por lo 
que recomienda se autorice la incorporación financiera y presupuestal 
correspondiente; 

 
Que, por Oficio N° 291-2020-MINAGRI-INIA-EEA-SA-J/D-UPRE020 

de fecha 07 de mayo de 2020, la EEA Santa Ana remite a la OPP el Oficio N° 020- 
2020-MINAGRI-INIA.EEA.SA.H.J.OC mediante el cual se presenta la 
determinación de saldos existen en Donaciones y Transferencias del ejercicio 
2019, según Balance de Comprobación, obteniendo un importe de ciento un mil 
quinientos cuarenta con 32/100 soles (S/ 101 540,32), correspondiendo la suma 
de ochenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete con 29/100 soles (S/ 85 427,29) a 
la transferencia de la ANA; 

 
Que, mediante Memorando N° 0647-2020-MINAGRI-INIA-GG- 

OPP/UPRE de fecha 19 de mayo de 2020, la OPP remite el Informe Técnico N° 
025-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE a través del cual la Unidad de 
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Presupuesto señala que: “(…) los mencionados saldos de balance se encuentran 
constituidos por recursos financieros provenientes de una fuente de financiamiento 
distinta a Recursos Ordinarios, que no han sido utilizados al 31 de diciembre del año 
fiscal 2019; asimismo, dichos saldos de balance han sido registrados financieramente 
toda vez que se ha determinado su cuantía y mantendrán la finalidad para la que 
fueron asignados y en cumplimiento del inciso 3 del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Decreto Legislativo N° 1440 y en concordancia con la Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 
(…)”; 

 
Que, asimismo, considera que es necesaria la incorporación de 

mayores ingresos públicos producto de Saldos de Balance del año 2019, en el 
presupuesto del Año Fiscal 2020 por la fuente de financiamiento 4.Donaciones y 
Transferencias provenientes de la transferencia de recursos del Pliego 164: ANA, 
indicando que dichos saldos del ejercicio 2019, deben ser incorporados en las 
Unidades Ejecutoras: i) 016 EEA Santa Ana por la suma de ochenta y cinco mil 
cuatrocientos veintisiete con 00/100 soles (S/ 85 427,00) y, ii) 017 EEA Vista 
Florida por la suma de treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve con 
00/100 soles (S/ 34 849,00); recursos incorporados en la Categoría Presupuestal 
9001.Acciones Centrales, Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros; 

 
Que, sobre este punto se debe indicar que, de acuerdo a lo señalado 

por la UPRE, el Decreto Supremo N° 002-2020-EF tiene como objeto establecer 
los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año 
fiscal 2020 que se destinen a gasto corriente en los Pliegos de Gobierno Nacional, 
Regional y Local, no siendo de aplicación cuando la incorporación de recursos se 
destine a Gasto de Capital (gasto que financia inversiones), motivo por el cual no 
están afectos a los límites máximos establecidos para el Pliego 163: INIA; 

 
Que, en consecuencia, dicho órgano señala que es técnicamente 

procedente la incorporación de mayores ingresos públicos por Saldos de Balance 
del año 2019, en el presupuesto del Año Fiscal 2020, fuente de financiamiento 
4.Donaciones y Transferencias, por la suma total de ciento veinte mil doscientos 
setenta y seis con 00/100 soles (S/ 120 276,00), monto convertido en número 
entero conforme a lo dispuesto en el numeral 34.1. del artículo 34 de la Directiva 
N° 011-2019-EF/50.1 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”; 

 
Que, mediante Informe N° 0109-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de 

fecha 31 de mayo de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en 
consideración a la normativa glosada y a lo indicado por la Unidad de Presupuesto 



INGRESOS  En Soles 

FUENTE DE FINANCIMIENTO 

4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

1 INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

 

1.9 Saldos de Balance 120,276 
1.9.1 Saldos de Balance 120,276 
1.9.1 1 Saldos de Balance 120,276 
1.9.1 1.1 Saldos de Balance 120,276 
1.9.1 1.1 1 Saldos de Balance 120,276 
TOTAL INGRESOS 120,276 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se debe proseguir con el trámite de 
incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de Balance del año 2019 
requerido; 

 
Con las visaciones de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Unidad de Presupuesto; 
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto de Urgencia 
N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020; el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado con el 
Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAGRI; la Resolución Directoral N° 036-2019- 
EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria” así como sus Modelos y Anexos; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. Objeto 
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 

Balance del año 2019, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, por la suma ciento veinte mil doscientos setenta 
y seis con 00/100 soles (S/ 120 276,00), en la fuente de financiamiento 4. 
Donaciones y Transferencias, en la Categoría Presupuestal 9001.Acciones 
Centrales, Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros; de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 



SECCIÓN PRIMERA :  Gobierno Central 
PLIEGO : 163 Instituto Nacional de 

Innovación Agraria 
UNIDAD EJECUTORA : 016 Estación Experimental 

Agraria Santa Ana – Junín 
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA : 9001 Acciones Centrales 
PRODUCTO / PROYECTO : 3.999999 Sin Producto 
ACTIVIDAD : 5.000003 Gestión Administrativa 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias 
CATEGORIA DEL GASTOS    

GASTOS DE CAPITAL    

2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros 

  85,427 

TOTAL UE 016   
85,427 

 
UNIDAD EJECUTORA 

  
017 

 
Estación Experimental 
Agraria Vista Florida - 
Lambayeque 

 :  

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA : 9001 Acciones Centrales 
PRODUCTO / PROYECTO : 3.999999 Sin Producto 
ACTIVIDAD : 5.000003 Gestión Administrativa 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias 
CATEGORIA DEL GASTOS    

GASTOS DE CAPITAL    

2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros 

  34,849 

TOTAL UE 017   
34,849 

 
TOTAL EGRESOS 

   
  120,276  
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Artículo 2.- Notas para Modificación Presupuestaria 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, instruirá a 
la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas para 
Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo 
dispuesto en la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Presentación de la Resolución 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 163: Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, en un plazo de cinco (5) días de aprobada la 
presente Resolución, deberá remitir una copia a los organismos señalados en el 
numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 
Artículo 4.- Publicación de la Resolución 
Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 

Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.inia.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

http://www.inia.gob.pe/
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Lima, 10 de junio de 2020 

VISTO: El Oficio N° 068-2020-MINAGRI-INIA-EEA.VF-CH/DDTA-
PN.ARROZ del Programa Nacional de Arroz de la Estación Experimental Agraria 
(EEA) Vista Florida – Lambayeque; el Informe N° 0008-2020-MINAGRI-INIA-EEAVF-
CH/OA-OC de la Oficina de Contabilidad de la EEA Vista Florida - Lambayeque; el 
Informe N° 003-2020-MINAGRI-INIA-EEA-VISTA FLORIDA-OPP de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto de la EEA Vista Florida – Lambayeque; el Oficio N° 277-
2020-MINAGRI-INIA-EEVF-CH-OPP/D de la Unidad Ejecutora 017 EEA Vista Florida 
– Lambayeque; el Informe Técnico      N° 0028-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE 
de la Unidad de Presupuesto; el Memorando N° 0681-2020-MINAGRI-INIA-GG-
OPP/UPRE de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 117-2020-
MINAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con la Resolución Jefatural N° 0306-2019-INIA de fecha 30 de 
diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 
Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a nivel de Gastos e 
Ingresos del Año Fiscal 2020 por la cantidad de ciento CINCUENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL ONCE CON 00/100 SOLES (S/ 
152 563 011,00), la Estructura Programática, la Estructura Funcional, y fuentes de 
financiamiento; 

Que, el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las 
incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia 
de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los 
contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de 
incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en 
consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el citado 
artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando 
provienen de: “(…) 3. Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros 
provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que 
no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son 
registrados financieramente cuando se determine su cuantía y mantienen la finalidad 
para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En 
caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para 
financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de 
libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente (…)”;  
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Que, por la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, se aprueba la 
Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así 
como sus Modelos y Anexos; la cual tiene como objetivo establecer las pautas para 
la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el año fiscal respectivo;  

Que, el numeral 25.2 del artículo 25 de la citada Directiva, señala que la 
aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realizan mediante 
Resolución del Titular del Pliego, según el Modelo N° 04/GN. Las resoluciones deben 
expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las 
originan. Copias de dichas resoluciones y anexos respectivos se presentan, según el 
plazo establecido en el respectivo Cuadro de Plazos, a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría 
General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, organismos señalados en el numeral 31.4 del 
artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440; 

Que, el Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre el INIA y la 
Cooperación Coreana para la Alimentación y la Agricultura en América Latina 
(koLFACI), con fecha el 01 de julio de 2017, tiene por objeto la ejecución del proyecto 
“Mejora para la Productividad del arroz a través del mejoramiento de la eficiencia del 
uso de agua de riego”; el cual viene siendo ejecutado en la Unidad Ejecutora 017 
Estación Experimental Agraria Vista Florida – Lambayeque; 

Que, a través del Oficio N° 068-2020-MINAGRI-INIA-EEA.VF-CH/DDTA-
PN.ARROZ de fecha 08 de mayo de 2020, el Programa Nacional de Arroz de la 
Estación Experimental Agraria (EEA) Vista Florida – Lambayeque, remite el saldo de 
balance 2019 del proyecto: “Mejora para la Productividad del arroz a través del 
mejoramiento de la eficiencia del uso de agua de riego” proveniente de la Fuente 
de Financiamiento 4. Donaciones y Transferencias; recursos que financiarán la 
ejecución de las actividades programadas en el referido proyecto; 

Que, con Informe N° 0008-2020-MINAGRI-INIA-EEAVF-CH/OA-OC de 
fecha 19 de mayo de 2020, la Oficina de Contabilidad de la EEA Vista Florida – 
Lambayeque, informa lo siguiente: i) Según la Resolución Jefatural N° 0280-2019-
INIA de fecha 25 de noviembre de 2019, se recibieron fondos por la fuente de 
financiamiento  Donaciones y Transferencias,  por la suma de CIENTO CUARENTA  
MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  Y  00/100  SOLES  (S/ 140 995,00), 
provenientes del Proyecto koLFACI, para la ejecución de gastos en la EEA Vista 
Florida – Lambayeque, conforme al cuadro de PIM y Ejecución de Gastos en Fase 
de Devengado al 31 de diciembre de 2019; ii) Asimismo, solicita se gestione la 
incorporación financiera y presupuestal para el presente año fiscal, en los 
clasificadores considerados en el cuadro de requerimiento de bienes y servicios; 
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Que, por Informe N° 003-2020-MINAGRI-INIA-EEA-VISTA FLORIDA-
OPP de fecha 25 de mayo de 2020, la Oficina de Planificación y Presupuesto de la 
EEA Vista Florida – Lambayeque, señala que, habiéndose generado un saldo de 
balance al 31 de diciembre de 2019, por la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TRECE CON 59/100 SOLES (S/ 55 613,59), solicita incorporar dicho 
monto para la ejecución presupuestal 2020; 

Que, con Oficio N° 277-2020-MINAGRI-INIA-EEVF-CH-OPP/D de fecha 
25 de mayo de 2020, la Unidad Ejecutora 017 EEA Vista Florida – Lambayeque, 
remite los informes técnicos de Saldo de Balance, correspondiente al año 2019 en la 
Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias del Proyecto koLFACI por la 
suma de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 59/100 SOLES 
(S/ 55 613,59); asimismo, solicita derivar dicho requerimiento al área respectiva para 
la incorporación del saldo de balance 2019; 

Que, mediante Memorando N° 0681-2020-MINAGRI-INIA-GG-
OPP/UPRE de fecha 05 de junio de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) remite el Informe Técnico N° 0028-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE a 
través del cual la Unidad de Presupuesto (UPRE) señala que: “(…) los mencionados 
saldos de balance se encuentran constituidos por recursos financieros provenientes de 
una fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no han sido utilizados 
al 31 de diciembre del año fiscal 2019; asimismo, dichos saldos de balance han sido 
registrados financieramente toda vez que se ha determinado su cuantía y mantendrán la 
finalidad para la que fueron asignados y en cumplimiento del inciso 3 del numeral 50.1 
del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440  y en concordancia con la Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 036-2019-
EF/50.01 (…)”; 

Que, asimismo considera que es necesaria la incorporación de mayores 
ingresos públicos producto de Saldos de Balance del año 2019, en el presupuesto 
del Año Fiscal 2020 por la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias 
(Donaciones CUT, Tipo de Recurso 21, Subcuenta Donaciones de Organismos 
Internacionales), provenientes del Convenio de Cooperación Técnica entre el INIA y 
la Cooperación Coreana para la Alimentación y la Agricultura en América Latina 
(KoLFACI), para la ejecución del Proyecto “Mejora para la Productividad del arroz a 
través del mejoramiento de la eficiencia del uso de agua de riego” por la suma de 
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 59/100 SOLES (S/ 55 
613,59); saldos a ser incorporados en la Unidad Ejecutora 017 EEA Vista Florida - 
Lambayeque, en la Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que 
no Resultan en Productos, Producto 3.999999 Sin Producto, Actividad: 5000894 
Investigación científica y desarrollo tecnológico, Genérica de Gastos 2.3  Bienes  y 



Servicios por la suma de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TRECE CON 59/100 
SOLES (S/ 50 213,59)  y  2.6 Adquisición de Activos No Financieros por la suma de 
CINCO MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 5 400,00);  

Que, al respecto la UPRE refiere que la incorporación requerida no está 
afecta a los límites máximos de incorporación, como refieren los artículos 2 y 3 del 
Decreto Supremo N° 002-2020-EF, que establece límites máximos de incorporación 
de mayores ingresos públicos en los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, sustentando lo siguiente: “Para efectos de la 
aplicación de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos 
fijados en el artículo 2 del presente Decreto Supremo, no se consideran: a) Los 
gastos que se financien con cargo a recursos de donaciones dinerarias provenientes 
de instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, diferentes a las 
vinculadas a operaciones de endeudamiento público, las mismas que se sujetan a la 
normatividad vigente, así como a los instrumentos o convenios respectivos.” (el 
subrayado es nuestro); 

Que, asimismo la UPRE precisa que el numeral 34.1 del artículo 34 de la 
Directiva N° 011-2019-EF/50.01, establece que dado el carácter financiero del 
Presupuesto del Sector Publico, sólo procede la incorporación de recursos 
monetarios, cuyos montos se registran en números enteros, por ello el monto de 
incorporación en el presente caso se señala como CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES (S/ 55 614,00). 

Que, en mérito a lo indicado, la UPRE concluye que la incorporación del 
saldo de balance se encuentra constituido por recursos financieros provenientes de 
una fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no han sido 
utilizados al 31 de diciembre del año fiscal 2019; asimismo, dichos saldos de balance 
han sido registrados financieramente toda vez que se ha determinado su cuantía y 
mantendrán la finalidad para la que fueron asignados, por lo que en cumplimiento del 
inciso 3 del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, en 
concordancia con la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante 
la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, es técnicamente procedente la 
incorporación de mayores ingresos públicos por Saldos de Balance del año 2019, en 
el presupuesto del Año Fiscal 2020, fuente de financiamiento 4. Donaciones y 
Transferencias, por la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE 
Y 00/100 SOLES (S/ 55 614,00); 

Que, mediante Informe N° 117-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 08 
de junio de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, sustentándose en la opinión técnica 
de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la 
normativa glosada, señala que se debe proseguir con el trámite de incorporación de 
mayores ingresos públicos propuesto; 
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Con las visaciones de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Unidad de Presupuesto; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto de Urgencia N° 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020; el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado con el Decreto Supremo Nº 
004-2018-MINAGRI; la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 que aprueba la
Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así
como sus Modelos y Anexos;

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Objeto 
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 

Balance del año 2019, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, por la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES (S/ 55 614,00), en la Unidad Ejecutora 
017 EEA Vista Florida - Lambayeque, en la Categoría Presupuestal 9002: 
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, Producto 3.999999 Sin 
Producto, Actividad: 5000894 Investigación científica y desarrollo tecnológico, de 
acuerdo al Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2. Codificación 
Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicite a la 

Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como 
consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y 
Unidades de Medida. 

Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria 
 La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, instruirá a la Unidad 
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente 
Resolución. 

Artículo 4.- Presentación de la Resolución 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 163: Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, en un plazo de cinco (05) días de aprobada la 
presente Resolución, deberá remitir una copia a los organismos señalados en el 



numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Artículo 5.- Publicación de la Resolución 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.inia.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 

http://www.inia.gob.pe/
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Anexo N° 01 
INGRESOS En Soles 

FUENTE DE FINANCIMIENTO 

4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 INGRESOS 

PRESUPUESTARIOS 
1.9 Saldos de Balance 55,614 
1.9.1 Saldos de Balance 55,614 
1.9.1 1 Saldos de Balance 55,614 
1.9.1 1.1 Saldos de Balance 55,614 
1.9.1 1.1 1 Saldos de Balance 55,614 
TOTAL INGRESOS 55,614 

EGRESOS En Soles 

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central 
PLIEGO : 163 Instituto Nacional de 

Innovación Agraria 
UNIDAD EJECUTORA : 017 Estación Experimental 

Agraria Vista Florida – 
Lambayeque. 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA : 9002 Asignaciones Presupuestarias 
que No resultan en Productos 

PRODUCTO / PROYECTO : 3.999999 Sin producto 
ACTIVIDAD : 5.000894 Investigación científica y 

desarrollo tecnológico 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias 
CATEGORIA DEL GASTOS

   

GASTOS CORRIENTES 
2.3 Bienes y Servicios 50,214  

GASTOS DE CAPITAL 
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5,400 

TOTAL EGRESOS 55,614 

file:///C:/Users/transf%20UE/ANEXO%20RJ.xlsx%23Hoja1!_ftn1


 

 

 

FORMATO  : ACTA DE REUNIÓN 

ASUNTO  : COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
Nro. : 01-2020 
FECHA Y HORA : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 – 09:00AM 
LUGAR : Plataforma virtual Google Meets 
   

OBJETIVO Aprobación de la primera modificación al POI del INIA  

INVITADOS / ASISTENTES: 
Nombre Cargo/Dependencia Firma 

JORGE GANOZA RONCAL 
GERENTE 

GENERAL 
 

 

JOHN VILLARRREAL 

GUTIERREZ 

DIRECTOR 

GENERAL 

 OPP 

 

 

JASMIN BORJA DIAZ 

JEFA DE LA UNIDAD 

DE PLANIFICACION, 

PRESUPUESTO Y 

SISTEMAS   

PNIA 

 

 

JUAN CARLOS GUERRERO 

ABAD 

DIRECTOR 

GENERAL 

 DRGB 

 

 

 

JESUS CALDAS CUEVA 

DIRECTOR 

GENERAL 

 DGIA 

 

 



 

Nombre Cargo/Dependencia Firma 

HECTOR VASQUEZ PEREZ 

DIRECTOR 

GENERAL 

 DDTA 

 

 

 

PATRICIA MUÑOZ TOIA 

 

 

 

DIRECTORA 

GENERAL 

 OA 

 

 

 

 

FRANCO DULANTO MORA 
DIRECTOR  

UPRE 

 
 

 
  
 

JUANCARLOS CRUZ LUIS 
DIRECTOR  

DSME 

 

JOHN VILLARRREAL 

GUTIERREZ 

 

DIRECTOR (e) UPR 

 

 

 
 
 
DISCUSIÓN Y ACUERDOS:  

 

 

1. El Ing. John Villarreal, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA, 

expuso las principales modificaciones realizadas al Plan Operativo Institucional 2020 del 

INIA, así mismo detalló las justificaciones de las mismas. 

 

2. Se acordó formalizar la modificación del Plan Operativo Institucional 2020 del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, en el Aplicativo Informático CEPLAN V.01. 
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