
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 N°   986-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE 

Lima, 30 de noviembre de 2020 

VISTOS: 

El Memorando N° 1049-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, de fecha 04 de noviembre 
de 2020, por medio del cual se solicita el cierre por interrupción de la Beca de Pasantía 
adjudicada mediante Contrato N° 361-2019-INIA-PNIA-PASANTÍA, 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 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 del endeudamiento 
externo aprobado mediante Decreto Supremo N° 354-2013-EF, de fecha 27 de diciembre de 
2013. 

Que, en mérito al Contrato de Préstamo N° 8331-PE, el PNIA a través de la Unidad 
de Promoción del Mercado de los Servicios de Innovación (UPMSI) gestiona el proceso de 
adjudicación de recursos financiados mediante los Fondos Concursables para la Ejecución 
de Becas de Postgrado y Pasantías Individuales y Grupales, que se otorgaron a quienes 
cumplieron con los requisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria de becas 
realizadas. 

Que, mediante Contrato de Adjudicación de Recursos No Reembolsables N° 361-
2019-INIA-PNIA-PASANTÍA, se adjudicó recursos no reembolsables a favor de la Entidad 
Proponente: CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL SELVANDINA S.A.C, para el desarrollo 
de la Pasantía denominada: “PASANTIA INTERNACIONAL EN INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA SOSTENIBLE GANADERIA, con un monto total de ejecución de S/ 
185,000.00, conforme su cláusula octava. El contrato conforme lo dispuesto en su cláusula 
tercera tiene vigencia desde su suscripción y hasta la expedición de la resolución de término 
de la pasantía. 

Que, conforme lo especificado en la Cláusula Sétima del Contrato, el primer 
desembolso del PNIA se produjo con fecha 06.02.2020, siendo que mediante Carta Orden 
N° 20000092 de fecha 04.02.2020, se solicitó al Banco de la Nación la transferencia de S/ 
148,000.00 a la cuenta de la Entidad Proponente, efectivizándose el abono en cuenta el día 
06.02.2020; tal como lo precisa el Informe N° 005-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-UA-JL del 13 
de agosto de 2020, elaborado por el Analista de Gestión de Recupero de Becas – PIP1; 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 285-2019-INIA-PNIA-DE, de 
fecha 15 de noviembre de 2019, se aprobó la Directiva denominada “Directiva de Gestión de 
Cierre de Becas de Postgrado y Pasantías Individuales y Grupales”, la cual establece los 
procedimientos, metodología, condiciones y plazos de las diferentes etapas de la gestión de 
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cierre de las becas de postgrado y pasantías, complementando lo señalado en el Manual de 
Acompañamiento de Becas de Postgrado y Pasantías. 

Que, con fecha 29.03.2020, el Banco Mundial otorgó la No Objeción N° 324 a la 
suspensión definitiva de las pasantías nacionales e internacionales que hasta dicha fecha no 
iniciaron actividades en las entidades receptoras, debido a la crisis mundial de salud 
decretada para evitar la propagación del Covid-19; 

Que, mediante Carta N° 201-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE de fecha 30.03.2020, el 
Programa Nacional de Innovación Agraria, comunica a la Entidad Proponente la cancelación 
definitiva de la beca de pasantía que le fue adjudicada, y al mismo tiempo se le informa que 
si hubiere incurrido en gastos al amparo del contrato suscrito, los mismos serán reconocidos 
de acuerdo a los lineamientos que la UPMSI les haga de conocimiento; 

Que, el Informe N° 300-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI/CS&E BECAS, de 
fecha 05.08.2020, del Coordinador de Seguimiento y Evaluación de Becas Pasantías 2019, 
reporta al Jefe de la Unidad de Promoción del Mercado de los Servicios de Innovación, que 
la Entidad Proponente ha incurrido en gastos en rubros elegibles de acuerdo a las bases del 
concurso y el contrato suscrito, los mismos que han sido rendidos en el ITF por un monto 
total de S/.31,870.19, y que el saldo que deberá devolver es por un monto total de 
S/.116,129.81; asimismo, indica que la Entidad Proponente no inició sus actividades en la 
entidad receptora; 

Que, con el Informe N° 052-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA Finanzas BM, de fecha 
05.10.2020, el Especialista Financiero BM concluye que: 1) a la fecha, no se ha podido 
recuperar el Saldo Financiero de S/ 116,129.81 que se generó como resultado de la rendición 
de gastos de la Entidad Proponente CORPORACION AGROINDUSTRIAL SELVANDINA 
SAC. en el marco del contrato 361-2019-BM-INIA-PNIA-PASANTÍA, debido a que, no han 
respondido a las comunicaciones cursadas; 2) a la fecha, no se ha podido recuperar el gasto 
por la compra de los pasajes aéreos sustentado por la entidad proponente con la Factura 
Electrónica Nº FE02-0001970, por el importe de US$ 9,318.77, emitida por la empresa Viajes 
y Turismo Miraflores SAC – VITUR, el cual se envió como sustento de gasto por la UPMSI 
en el ITF del contrato 361-2019-BM-INIA-PNIA-PASANTÍA; 3) la empresa VITUR indica en 
su carta S/N de fecha 29-09-2020, que la factura FE02-0001970 y el comprobante de 
depósito, se encuentras adulterados y las facturas emitidos por ellos Nº FE02-0001970 y 
FE02-0001971, son por los importes de US $6,698.34 y US$ 744.26, respectivamente, 
haciendo un total de US$ 7,480.80. Asimismo, indica que las condiciones de los tickets 
adquiridos no permiten endoso ni reembolso por ser tarifa económica; 4) el Área de Finanzas 
BM de la UA, ha realizado la verificación de la factura Nº FE02-0001970 por un monto de 
US$ 9,318.77 (factura que envía como sustento de gasto la UPMSI en el ITF del contrato), 
emitida por la empresa Viajes y Turismo Miraflores SAC- VITUR, a nombre de la Entidad 
Proponente CORPORACION AGROINDUSTRIAL SELVANDINA SAC, en la página de la 
SUNAT, el cual emite el siguiente mensaje: Factura Nº FE02-0001970 no existe en los 
registros de la SUNAT, por lo tanto, no es posible otorgar la conformidad financiera a la 
rendición de gastos derivado por la UPMSI.  

Que, sobre la gestión de recupero, en el Informe N° 052-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-
DO/UA Finanzas BM, se indican las acciones que se realizaron para recuperar el saldo 
financiero, siendo las siguientes: 1) Se remitió un correo electrónico a la Corporación 
Agroindustrial Selvandina S.A.C. el día 11.08.2020, otorgándole un plazo de 2 días hábiles 
para que devuelva el saldo de S/ 116,129.81; 2) Se remitió la Carta Nº 061-2020-MINAGRI-
INIA-PNIA-DO/UA, de fecha 22.08.2020, en donde se solicitó a la Entidad Proponente la 
emisión de una Carta Poder a favor del PNIA para iniciar las gestiones de recupero con los 
proveedores; 3) Con Carta N° 544-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, de fecha 30.08.2020, 
enviada a los correos electrónicos declarados por la Entidad Proponente, se solicitó la 
devolución del saldo financiero por el importe de S/ 116,129.81, otorgándose un plazo de 5 
días hábiles; y 4) Con Carta Nº 615-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, de fecha 28 de 
septiembre de 2020, se reitera la solicitud de devolución del saldo financiero otorgándose 2 
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días hábiles adicionales. A la fecha, ninguna de estas comunicaciones ha sido respondida 
por la Corporación Agroindustrial Selvandina S.A.C.;  

Que, asimismo, en el informe precitado, se indica que, con respecto a la gestión de 
recupero de gastos por el importe de US$ 9,318.77 dólares americanos, por concepto de 
pasajes aéreos adquiridos a la agencia “Viajes y Turismo Miraflores S.A.C.” – VITUR, que 
dicha empresa respondió que los requerimientos de devolución no tienen sustento legal 
debido a que no han suscrito ningún contrato con el PNIA, sin embargo explican que es 
improcedente la devolución del dinero realmente pagado por la Corporación Agroindustrial 
Selvandina S.A.C. porque los tickets de vuelo comprados a la aerolínea Avianca fueron 
adquiridos en una tarifa económica y entre sus condiciones no permitían los cambios de 
fechas, ni permitía devoluciones. Asimismo, la Agencia de Viajes hace notar que el monto 
real de la factura original Nº FE02-0001970 es de US$ 6,698.34, señalando que se ha 
falsificado y/o adulteró la factura por la suma de US$ 9,318.77, rendidos en el ITF por el 
monto de S/ 31,879.19, así como las rutas de destino; 

Que, a través del Memorando N° 1363-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI, de 
fecha 29.10.2020, la Jefa de la Unidad de Promoción del Mercado de Servicios para la 
Innovación, comunica a la Jefa de la Unidad de Administración – PNIA, que no puede brindar 
la conformidad financiera, debido a las observaciones señaladas en el Informe N° 052-2020-
MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA Finanzas BM; asimismo, refiere que se remitieron a la Entidad 
Proponente la Carta N°139-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI, de fecha 12.10.2020, y la 
Carta N°006-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO de fecha 16 de octubre de 2020, en ambas se 
vuelve a requerir la devolución del saldo financiero y se le informó sobre la presunta 
falsificación de la factura denunciada por la agencia Viajes y Turismo Miraflores S.A.C.” – 
VITUR, otorgándole un plazo de 05 días hábiles para sus descargos respectivos, no 
existiendo respuesta alguna por parte de la Entidad Proponente; 

Que, por medio de Memorándum N° 1049-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, de 
fecha 04.11.2020, la Jefa de la Unidad de Administración se dirige a la Unidad de Asesoría 
Legal a fin de solicitar las acciones correspondientes para el cierre por interrupción del 
Contrato N° 361-2019-BM-INIA-PNIA-PASANTIA, asimismo, refiere al igual que la Unidad de 
Promoción de los Mercados de Servicios para la Innovación, que no es posible otorgar la 
conformidad financiera a la rendición de gastos derivado por la UPMSI, debido a que, la 
Entidad Proponente no ha cumplido con la devolución del saldo financiero por el importe de 
S/ 116,129.81; 

Que, se considera las notificaciones electrónicas emitidas por el Programa Nacional 
de Innovación Agraria como válidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.4 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; en ese sentido, toda comunicación 
con los becarios desde inicio de la beca se realizó por medio electrónico, más aun teniendo 
en cuenta el Estado de Emergencia que se vive debido a la pandemia por el covid -19, en 
donde se dispuso una cuarentena que implicó la restricción del ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, 
y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional, regulados en los incisos 9, 11 y 
12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política 
del Perú; 

Que, el numeral 4.1 del Capítulo IV, Causales de Cierre por Interrupción de la 
“Directiva de Gestión de Cierre de Becas de Postgrado y pasantías Individuales y Grupales” 
aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 285-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-
DE, establece dentro de sus principales causas de cierre por interrupción: “1. Cuando el 
becario destine el uso de los recursos a fines distintos a aquellos considerados en el Contrato 
de Adjudicación de Recursos. y 3. Cuando el becario no cumpla con realizar el depósito de 
la liquidación de saldos en el plazo requerido por el especialista o consultor en seguimiento y 
evaluación de proyectos del PNIA”; situación acontecida en el presente caso, pues los 
documentos presentados a través del Memorándum N° 1049-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-
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DO/UA, denotan que no se ha podido determinar el destino de US$ 2,620.43 dólares 
americanos, producto de la presunta falsificación de factura realizada por la Entidad 
Proponente, tal cual lo indica la empresa de Viajes y Turismo Miraflores SAC.; 

Que, la citada Directiva, dispone en su numeral 4.1 que, en los casos en se disponga 
el cierre por interrupción de la beca, el becario queda obligado a restituir al PNIA la totalidad 
del valor transferido, según las normas vigentes aplicadas a débitos con el Tesoro Público, y 
que, en caso de resolverse el contrato por alguna de las causales de cierre por interrupción 
de gestión de cierre, se sancionará al becario inhabilitándolo para participar en posteriores 
concursos del PNIA y comunicando este hecho al Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento – BIRF y al Banco Interamericano de Desarrollo – BID, a efectos que sea registrado 
su incumplimiento en la base de datos de los bancos, así como a otros fondos concursables. 

Que, estando a lo precitado corresponde emitir la resolución de cierre de la pasantía 
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 de la pasantía 
denominada “PASANTIA INTERNACIONAL EN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
SOSTENIBLE GANADERIA”, en mérito al Contrato de Adjudicación de Recursos No 
Reembolsables N° 361-2019-INIA-PNIA-PASANTÍA suscrito con la Entidad Proponente 
Corporación Agroindustrial Selvandina S.A.C.; por lo tanto, se declara resuelto el contrato de 
Adjudicación de Recursos No Reembolsables N° 361-2018-INIA-PNIA-PASANTÍA. 

Artículo 2°. - INHABILITAR a la CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL 
SELVANDINA S.A.C., con RUC 20602721982, para participar en posteriores concursos, 
conforme lo dispuesto en la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 285-2019-MINAGRI-INIA-
PNIA-DE “Directiva de Gestión de Cierre de Becas de Postgrado y pasantías Individuales y 
Grupales”, debiéndose comunicar de ello al Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento – BIRF y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID  a efecto se registre en su 
base de datos el incumplimiento; así como comunicar a otros fondos concursables del 
incumplimiento de la Entidad Proponente. 

Artículo 3°. - La CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL SELVANDINA S.A.C., debe 
RESTITUIR al PNIA el monto de S/ 148,000.00 (Ciento cuarenta y ocho mil con 00/100 soles), 
en el plazo de 30 días calendario contados desde la notificación de la presente resolución; 
en caso que, la Entidad Proponente CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL SELVANDINA 
S.A.C. no cumplan con lo requerido 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, la notificación de la presente Resolución a la Corporación Agroindustrial 
Selvandina S.A.C., y al Jefe de la Unidad de Administración para su conocimiento y fines 
pertinentes; y comunicar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo la sanción 
de inhabilitación impuesta al becario. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE. 


