
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 N°  910-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE 

Lima, 05 de noviembre de 2020 

VISTOS: 

El Acta de Cierre Financiero de fecha 21 de agosto de 2020, Informe N° 318-2020-
MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI-UDIII, de fecha 14 de octubre de 2020, del Coordinador de 
Cierre de Subproyectos Unidad Descentralizada III, e Informe N° 618-2020-MINAGRI-INIA-
PNIA-DO/UA, de fecha 16 de octubre de 2020, de la Unidad de Administración, a través de 
los cuales se solicita la emisión de la resolución de cierre por interrupción del subproyecto 
financiado mediante Contrato N° 011-2017-INIA-PNIA-SEM, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – Banco Mundial y el Estado 
Peruano suscribieron el Contrato de Préstamo N° 8331-PE el 15 de abril de 2014, para la 
ejecución del Proyecto Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria del 
Programa Nacional de Innovación Agraria”, ello en mérito a la aprobación de endeudamiento 
externo mediante Decreto Supremo N° 354-2013-EF, de fecha 27 de diciembre de 2013. 

Que, en base al contrato de préstamo citado, el PNIA desarrolló los fondos 
concursables para Proyectos de servicios de extensión, desarrollado por la Unidad de 
Promoción del Mercado de los Servicios de Innovación – UPMSI, habiéndose adjudicado 
Recursos No Reembolsables a las Entidades Proponentes que cumplieron con los requisitos 
establecidos en las bases del concurso. 

Que, mediante Contrato N° 011-2017-INIA-PNIA-SEM, suscrito con fecha 10 de 
octubre de 2017, se adjudicó recursos no reembolsables a favor de ASSESSFOR S.A.C. - 
Entidad Ejecutora, estableciéndose las condiciones y obligaciones contractuales para la 
ejecución del subproyecto denominado “DESARROLLO DE HUERTOS SEMILLEROS 
CLONALES DE CUATRO ESPECIES FORESTALES DE LA AMAZONÍA”, contando con una 
Alianza Estratégica conformada por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, con 
un monto total del proyecto de S/ 280,000.00 soles, siendo el aporte adjudicado por el PNIA 
la suma de S/ 196,000.00 soles. 

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 46-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-
DE, de fecha 18 de marzo de 2019, se aprobó, entre otros, la Directiva denominada “Directiva 
para el cierre por interrupción de Subproyectos de las Convocatorias a Concursos de los años 
2015, 2016 y 2017”, la cual tiene por finalidad precisar los procedimientos a seguir y 
documentos a presentar para el cierre por interrupción de subproyectos. 
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Que, mediante Informe N° 011-2018-INIA-PNIA-UPMSI/UDIII-SUB SEDE LIMA/JOVB, 
de fecha 27 de agosto de 2018, el Especialista en Seguimiento y Evaluación de la Sub Sede 
Lima UDIII, solicita el cierre por interrupción del subproyecto “DESARROLLO DE HUERTOS 
SEMILLEROS CLONALES DE CUATRO ESPECIES FORESTALES DE LA AMAZONÍA”, 
señalando que, la Entidad Ejecutora no ha cumplido con presentar el Informe Técnico 
Financiero (ITF) por más de cuarenta y cinco días de completado el primer paso crítico del 
subproyecto, sin expresión de causa, a pesar de habérsele solicitado en reiteradas ocasiones 
la presentación del mismo; así también, informa que la Alianza Estratégica se encuentra 
disuelta ante la salida del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana debido a 
discrepancias existentes por el aporte de contrapartida monetaria; con lo cual la Entidad 
Ejecutora habría incumplido las obligaciones contenidas en los numerales 10, 11, 12 y 15 de 
la Cláusula Quinta del Contrato N° 011-2017-INIA-PNIA-SEM, así como lo dispuesto en el 
Manual de Acompañamiento de Proyectos del PIP1. 

Que, mediante Carta N° 279-2018-MINAGRI-INIA-PNIA/DE, de fecha 12 de diciembre 
de 2018, se comunicó a ASSESSFOR S.A.C el inicio del cierre por interrupción del 
Subproyecto “DESARROLLO DE HUERTOS SEMILLEROS CLONALES DE CUATRO 
ESPECIES FORESTALES DE LA AMAZONÍA”, toda vez que, no ha cumplido con presentar 
el Informe Técnico Financiero del primer paso crítico por más de 45 días, así como por haberse 
disuelto la Alianza estratégica formada para la ejecución del subproyecto por discrepancias 
entre sus miembros, configurándose así las causales de cierre por interrupción recogidas en 
los incisos 2, 4 y 6 del numeral 4.2.1 del Manual de Acompañamiento de Proyecto del PIP1, 
siendo las siguientes: i) Cuando un proyecto no haya presentado su Informe Técnico financiero 
(ITF) por más de cuarenta y cinco días después de cumplido el paso crítico sin expresión de 
causa; ii) Cuando se resuelva el Convenio de Asociación en Participación renuncie y/o se 
excluya a alguno de los miembros y/o el Directorio de la AE ni pueda reunirse; y iii) Cualquier 
otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Adjudicación de 
Recursos. Asimismo, se le solicitó remita la información técnica y financiera del subproyecto. 

Que, la “Directiva para el cierre por interrupción de Subproyectos de las Convocatorias 
a Concursos de los años 2015, 2016 y 2017”, aprobada mediante Resolución de la Dirección 
Ejecutiva N° 46-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, dispone que, una vez notificada la carta los 
responsables de la UD podrán realizar la intervención correspondiente al proyecto, a efecto 
de llevar a cabo la evaluación financiera correspondiente y la evaluación del estado de avance 
de las actividades del proyecto, debiendo preparar el expediente de cierre por interrupción que 
deberá contener 1) la Información técnica del proyecto, 2) la evaluación de cierre financiero y 
3) el acta de cierre financiero, en la que se deberá considerar entre otros, la devolución de
activos adquiridos y los saldos de recursos no gastados de ser el caso, y que el expediente 
debe ser remitido a la Unidad de Administración del PNIA, para su verificación a fin que otorgue 
la conformidad y recomiende la emisión de la Resolución Directoral de Cierre. 

Que, mediante Carta N° 001-2019-GG-ASSESSFOR, de fecha 11 de noviembre de 
2019, la Entidad Ejecutora presenta el Informe Técnico Financiero correspondiente al primer 
paso crítico del subproyecto “DESARROLLO DE HUERTOS SEMILLEROS CLONALES DE 
CUATRO ESPECIES FORESTALES DE LA AMAZONÍA”, el mismo que fuera evaluado y 
aprobado por la Unidad Descentralizada – UD III, conforme lo descrito en el Informe N° 088-
2020-MINAGRI-INIA-PNIA/UPMSI/UD III, de fecha 06 de marzo de 2020. 

Que, con fecha 21 de agosto del 2020, los representantes del Programa Nacional de 
Innovación Agraria y de la entidad ASSESSFOR S.A.C., suscribieron el Acta de Cierre 
Financiero por interrupción del subproyecto “DESARROLLO DE HUERTOS SEMILLEROS 
CLONALES DE CUATRO ESPECIES FORESTALES DE LA AMAZONÍA”; en la cual señalan 
que, la Entidad Ejecutora no cumplió con presentar dentro de los plazos establecidos el 
Informe Técnico Financiero del primer paso crítico, conforme lo dispuesto en el Manual de 
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Acompañamiento del PIP; asimismo, ha incumplido los numerales 10, 11, 12, 13 y 15 de la 
Cláusula Quinta del Contrato N° 011-2017-INIA-PNIA-SEM; por lo cual, deberá procederse 
con el cierre por interrupción del citado subproyecto, debiendo la Entidad Ejecutora restituir al 
PNIA el saldo no ejecutado de los aportes desembolsados por un total de S/ 17,812.31 soles, 
de acuerdo a las normas aplicadas a débitos con el tesoro público, y en cumplimiento del 
numeral 4.2.1 del Manual de Acompañamiento de Proyectos del PIP 1; así también, 
recomiendan ejecutar la garantía de Fondo retenido a la Entidad Ejecutora en el primer 
desembolso por la suma de S/ 4,957.42 soles, debiendo ser restituido al tesoro público. 
Asimismo, se precisa que la Entidad Ejecutora no ha adquirido bienes en mérito al Plan de 
Adquisiciones propuesto en el contrato. 

Que, mediante Informe N° 318-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI-UDIII, de fecha 
14 de octubre de 2020, el Coordinador de cierre de subproyectos Unidad Descentralizada III, 
remite a la Unidad de Promoción de Mercado de los servicios de Innovación – UPMSI, el 
expediente de cierre por interrupción del Subproyecto “DESARROLLO DE HUERTOS 
SEMILLEROS CLONALES DE CUATRO ESPECIES FORESTALES DE LA AMAZONÍA”, 
conteniendo la información técnica financiera, evaluación de cierre financiero y Acta de cierre 
financiero; asimismo, recomienda, entre otros, que se notifique a la Entidad Ejecutora para 
que restituya al PNIA el saldo no ejecutado ascendente a S/. 17 812.31 soles; 

Que, mediante Carta N° 148-2020-INIA-PNIA-UPMSI/UD.III de fecha 08 de octubre de 
2020, notificado el 12 de octubre de 2020, se solicita a la Entidad ASSESSFOR S.A.C. cumpla 
con devolver al PNIA el saldo pendiente no ejecutado ascendente a la suma de S/ 17,812.31 
soles, con la finalidad de proseguir con el proceso de cierre por interrupción del subproyecto 
“DESARROLLO DE HUERTOS SEMILLEROS CLONALES DE CUATRO ESPECIES 
FORESTALES DE LA AMAZONÍA”, otorgándole el plazo de 3 días hábiles de recibida la carta 
para que abone el saldo pendiente no ejecutado a la cuenta corriente del PNIA Nº 00-068-
377684 del Banco de la Nación, bajo apercibimiento de remitir todo lo actuado a la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Agricultura y Riego para que accione conforme a sus 
competencias; 

Que, con Informe N° 618-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, de fecha 16 de octubre 
de 2020, la Especialista Financiero BM comunica que el desembolso realizado a la entidad 
ejecutora ascendió a S/ 34,592.08 soles, y que el Subproyecto ha ejecutado el importe de S/ 
16,779.77 soles, que corresponde el 48.51% con relación al total desembolsado por el PNIA, 
por lo que, la Entidad Ejecutora deberá devolver al PNIA el importe de S/ 17,812.31 soles, 
toda vez que, no existe evidencia de la ejecución de dicho gasto; asimismo, comunica que, la 
Entidad Ejecutora, a la fecha, mantiene como garantía retenciones por desembolsos de fondos 
por el importe de S/ 4,957.42 soles; además, precisas que, el Especialista de Tesorería ha 
informado que la cuenta corriente asignada al subproyecto se encuentra cerrada con fecha 19 
de diciembre de 2019. El Expediente de Cierre es revisado por la Jefa de la Unidad de 
Administración, quien otorga la “conformidad financiera” y dispone que el Área de Tesorería 
devuelva al Tesoro Público la garantía retenida; asimismo, solicita a la Unidad de Asesoría 
Legal (UAL) la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva que declare el Cierre por 
interrupción del subproyecto. 

Que, el numeral 6. Mecánica Operativa, de la “Directiva para el cierre por interrupción 
de Subproyectos de las Convocatorias a Concursos de los años 2015, 2016 y 2017”, señala 
dentro de las principales causas de cierre por interrupción: “2) Cuando un proyecto no haya 
presentado su informe Técnico Financiero (ITF) por más de cuarenta y cinco días después de 
cumplido el paso crítico sin expresión de causa (…) 4) Cuando se resuelva el Convenio de 
Asociación de Participación, renuncie y/o se excluya a alguno de los miembros y/o Directorio 
de la AE no pueda reunirse. (…) 7) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Contrato de Adjudicación de Recursos.”, situación acontecida en el presente 
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caso, conforme lo descrito en la Carta N° 279-2018-MINAGRI-INIA-PNIA/DE notificada a la 
Entidad Ejecutora, y lo señalado en el Informe N° 011-2018-INIA-PNIA-UPMSI/UDIII-SUB 
SEDE LIMA/JOVB. 

Que, estando a lo precitado corresponde emitir la resolución de cierre del subproyecto 
por interrupción, habiéndose cumplido todos los procedimientos establecidos en la normativa 
antes señalada. 

Contando con los vistos buenos del Director de Operaciones, el Jefe de la Unidad de 
Asesoría Legal, el Jefe de la Unidad de Promoción del Mercado de los Servicios de Innovación, 
el Jefe de la Unidad de Administración; y, en uso de las facultades conferidas por el “Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Innovación Agraria” aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 0107-2019-INIA, ratificado con Resolución Ministerial N° 0266-2019-MINAGRI, 
Contrato de Préstamo N° 8331-PE, y Resolución Jefatural N° 0115-2017-INIA. 

SE RESUELVE 

Artículo 1°.- DECLARAR EL CIERRE POR INTERRUPCIÓN del Subproyecto 
“DESARROLLO DE HUERTOS SEMILLEROS CLONALES DE CUATRO ESPECIES 
FORESTALES DE LA AMAZONÍA”, en mérito al Contrato de Adjudicación de Recursos No 
Reembolsables N° 011-2017-INIA-PNIA-SEM, suscrito por ASSESSFOR S.A.C. 

Artículo 2°. - DISPONER que la Unidad de Administración proceda con el registro 
contable correspondiente a la liquidación técnica-financiera del Subproyecto materia del 
Contrato N° 011-2017-INIA-PNIA-SEM, sobre el aporte otorgado por el PNIA ascendente a S/ 
16,779.77 (Dieciséis mil setecientos setenta y nueve con 77/100 soles). 

Artículo 3°.- La entidad ejecutora, ASSESSFOR S.A.C., debe RESTITUIR al PNIA 

el monto de S/ 17,812.31 (Diecisiete mil ochocientos doce con 31/100 Soles), en el plazo de 
diez días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución; 
caso contrario se remitirá todo lo actuado a la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Agricultura y Riego para que inicie las acciones legales correspondientes. 

Artículo 4°. - ENCARGAR a la Unidad de Promoción del Mercado de los Servicios de 
Innovación – UPMSI, notifique la presente Resolución a la Entidad Ejecutora, Alianzas 
Estratégicas y al Jefe de la Unidad de Administración para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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