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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0141-2020-INIA 

 
Lima, 11 de diciembre de 2020 
 
VISTO: El Memorando N° 1009-2020-MINAGRI-INIA-GG/OPP-UPR de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 0231-2020-MINAGRI-INIA-
GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se 
creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano 
rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;  

 
Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 

2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio de 2017, y sus modificatorias, se 
aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, en adelante la Guía, cuyo 
contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y 
que establece las pautas para el planeamiento institucional, 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 4.2 de la Guía señala que para el planeamiento 

institucional, el Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento 
Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan tanto funcionarios de la Alta 
Dirección como aquellos a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de 
apoyo, y otros que el órgano resolutivo designe, dependiendo de la estructura 
organizacional de la entidad. Además, podrá conformar un equipo técnico 
integrado por representantes de los miembros de la Comisión; 
 

Que, en esa línea, con Resolución Jefatural N° 0208-2018-INIA de fecha 
31 de diciembre de 2018, se constituyó, entre otros, la Comisión de Planeamiento 
Estratégico Institucional del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
de naturaleza permanente, denominada “Comisión de Planeamiento Estratégico”, 
así como se estableció sus funciones; 

 
Que, mediante Memorando N° 1009-2020-MINAGRI-INIA-GG/OPP-UPR 

de fecha 19 de noviembre de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) remite el Informe N° 111-2020-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPR,  a través de 
la cual la Unidad de Planeamiento y Racionalización (UPR), señala lo siguiente:  
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i) En la R.J. 208-2018-INIA donde se formaliza la conformación de la “Comisión de 
Planeamiento Estratégico en el INIA”, que consta de 6 artículos, se observa que, en 
el artículo 3, relacionado a las funciones de la Comisión, no se han contemplado las 
señaladas por la Guía de CEPLAN; ii) En atención a las recomendaciones contenidas 
en la “Guía para el Planeamiento Estratégico” de CEPLAN, se considera necesaria la 
modificación del artículo 3 de la R.J. 208-2018-INIA, ya que el ente rector menciona 
en su guía, como funciones de la “Comisión de Planeamiento Estratégico” las 

siguientes: a) Determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el 
POI; b) Revisar los informes de evaluación del POI y del PEI; c) Priorizar los 
Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas Institucionales 
- AEI y Actividades Operativas e Inversiones; y d) Validar el documento del PEI y 
POI; iii) Se recomienda modificar el artículo 3 de la Resolución Jefatural N° 0208-
2018-INIA, para adecuarse a la normatividad establecida por el ente rector (CEPLAN) 
en materia de planeamiento estratégico; 

 
Que, mediante el Informe N° 231-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de 

fecha 23 de noviembre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en 
consideración a la normativa glosada y a lo indicado por el órgano técnico 
competente (UPR-OPP), corresponde modificar el artículo 3 de la Resolución 
Jefatural N° 0208-2018-INIA; 

 
Con los vistos de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con las funciones y facultades consideradas en el 

artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, 
modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI y; la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la 
“Guía para el Planeamiento Institucional” y modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Modificar el artículo 3 de la Resolución Jefatural N° 

0208-2018-INIA de fecha 31 de diciembre de 2018, por los considerandos 
expuestos en la presente Resolución, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
“Artículo 3.- La Comisión conformada mediante el artículo 1 de la 

presente Resolución Jefatural, tiene las siguientes funciones: 
 

a) Determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el POI. 
b) Revisar los informes de evaluación del POI y del PEI. 
c) Priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas 
Institucionales - AEI y Actividades Operativas e Inversiones. 
d) Validar el documento del PEI y POI.”  
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Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los integrantes de 

la Comisión de Planeamiento Estratégico, constituida mediante Resolución 
Jefatural N° 0208-2018-INIA.  

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

el portal institucional de la entidad (www.gob.pe.inia)  
 

Regístrese y comuníquese. 
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