
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 N° 1007-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE 

Lima, 16 de diciembre de 2020.  

VISTOS: 

El Informe N° 267-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI-UDIII de fecha 17 
de agosto de 2020, emitido por el Coordinador de Cierre de Subproyectos - UD 
III Huancayo, el Informe N° 577-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI de fecha 10 de 
diciembre de 2020 emitido por el Jefe de la Unidad de Promoción del Mercado de los 
Servicios para la Innovación - PNIA, el Informe N° 344-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-
DO/UPMSI/UDIII-LHLC de fecha 09 de diciembre de 2020 del Coordinador de Cierre de 
Subproyectos – UDIII, el Informe N° 672-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, de fecha 
11 de diciembre de 2020, emitido por el Jefe de la Unidad de Administración, y el Informe 
N° 771-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DO/UAL, de fecha 16 de diciembre de 2020, del Jefe 
de la Unidad de Asesoría Legal, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), es un Programa 
del Pliego INIA y del Sector del Ministerio de Agricultura y Riego conformado por dos (2) 
Proyectos de Inversión Pública, el primero denominado “Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria” financiado por el Contrato de Préstamo N° 8331-PE del 
15 de abril de 2014, suscrito entre el Gobierno del Perú y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el segundo Proyecto “Mejoramiento de los Servicios 
estratégicos de Innovación Agraria” mediante Contrato de Préstamo N° 3088/OC-PE del 
16 de abril de 2014, entre el Estado Peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID);  

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), tiene 2 
componentes uno para el afianzamiento de los servicios de innovación y otro para el 
impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i, dentro de los cuales se 
encuentra el financiamiento de los Subproyectos con recursos de estos componentes; 

Que, con Contrato de Adjudicación de Recursos No Reembolsables N° 045-
2016-INIA-PNIA/UPMSI/IA, se adjudicó recursos no reembolsables a favor de la: 
“COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA VALLE KUVIRIANI”, en adelante EE, para 
la ejecución del Subproyecto denominado: “INNOVACIÓN EN EL DISEÑO DE 
SECADORES SOLARES DE CAFÉ A TRAVÉS DEL ACONDICIONAMIENTO DE 
CELDAS FOTOELÉCTRICAS PARA EL FLUJO CONTINUO DE AIRE”, en adelante el 
SP, con un plazo total de duración de veintisiete (27) meses, el cual inició el 10 de marzo 
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de 2017 y finalizó el 09 de junio de 2019, conforme se detalla en el Informe N° 0672-
2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA. 

Que, para la liquidación del presente Subproyecto de la UPMSI se aplica la 
“Directiva para el Cierre por Culminación de Subproyectos de las Convocatorias a 
Concurso de los años 2015, 2016 y 2017”, aprobada mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 46-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE del 18 de marzo de 2019, que precisa 
los lineamientos contenidos en el Manual de Operaciones del PNIA y Manual de 
Acompañamiento, respecto a los procesos de cierre de los Subproyectos; 

Que, culminada la ejecución del SP antes mencionado, la EE elaboró el 
Expediente de Cierre por Culminación con los documentos que se requieren para 
cumplir con el protocolo de cierre y presentó ante la Unidad Desconcentrada - UD III 
Huancayo; 

Que, mediante Informe N° 267-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI-
UDIII, de fecha 17 de agosto de 2020, el Coordinador de Cierre de Subproyectos - UD 
III Huancayo manifiesta haber revisado y evaluado el referido expediente, según lo 
establecido en la Directiva de Cierre antes citada; por lo cual, otorga su “conformidad” 
al proceso de ejecución del contrato en mención y al Informe Técnico Financiero de 
Cierre del SP. 

Que, a través de Informe N° 344-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-
DO/UPMSI/UDIII-LHLC, de fecha 09 de diciembre de 2020, el Coordinador de Cierre de 
Subproyectos – UDIII informa a la Jefa de la UPMSI que la Entidad Ejecutora 
“Cooperativa Agraria cafetalera Valle Kuviriani”, culminó con la ejecución del 
Subproyecto y cumplió con el propósito e indicadores establecidos en el marco lógico, 
sin embargo, no realiza la devolución del saldo pendiente a favor del PNIA por el importe 
de S/. 7,529.82, pese a reiteradas comunicaciones (carta notarial, carta simple, correos 
electrónicos y llamadas telefónicas). Por lo que, recomienda tramitar el expediente de 
cierre por culminación mencionando en uno de los artículos de la resolución de la 
Dirección Ejecutiva sobre el saldo pendiente de devolución 

Que, de acuerdo con el Informe N° 577-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-
DO/UPMSI, de fecha 10 de diciembre de 2020, el Coordinador de Seguimiento y 
Evaluación de Proyectos de la UPMSI concluye que es “conforme” el Expediente de 
Cierre por Culminación del SP en mención, el cual es “aprobado” por el Jefe de la 
Unidad de Promoción del Mercado de los Servicios de Innovación - PNIA, quien remite 
la documentación a la Unidad de Administración (UA), a fin de solicitarle la emisión del 
“Informe de Conformidad Financiera”; 

Que, con el Informe N° 672-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, de fecha 11 
de diciembre de 2020, el Analista Financiero BM concluye que:  1) el SP ha ejecutado 
el monto de S/ 183,780.64 (95.32%), con relación al total desembolsado por el 
Programa; 2) ll monto de S/. 3,189.54, corresponde a la retención del fondo de garantía 
ha sido renunciado por la EE mediante Carta de Desistimiento S/N de fecha 03 de junio 
de 2019, a la fecha ha sido revertido al Tesoro Público; 3) la EE ha cumplido con 
presentar los documentos que se requieren para realizar la transferencia de los bienes 
a la Alianza Estratégica, en cumplimiento del artículo 6° del Convenio de Asociación en 
Participación y la Cláusula Décima Tercera del Contrato; 4) con DJ de fecha 07 de 
agosto de 2020, el coordinador general del SP se compromete a regularizar el cierre de 
la Cuenta Corriente que fue usada por el SP; 5)  del saldo no ejecutado en el SP 
correspondiente al aporte del PNIA por la cifra de S/ 9,029.82, ha sido devuelto por la 
EE el importe de S/1,500.00, el cual fue revertido al Tesoro Público mediante Papeletas 
T6 N°180012007 y N°180012239 del 28 de octubre de 2020 y 09 de diciembre 
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respectivamente, por lo que el saldo pendiente que se debe requerir a la Entidad 
Ejecutora para su devolución es de S/ 7,529.82. Estando a ello recomienda remitir el 
estado situacional en el aspecto financiero del Contrato N° 045-2016-INIA-
PNIA/UPMSI/IA con los documentos sustentatorios, y solicitar a la Entidad Ejecutora la 
devolución del saldo no ejecutado por el importe de S/ 7,529.82, a fin de continuar con 
el trámite respectivo para emitir la Resolución Directoral que apruebe el Cierre por 
culminación del citado SP; 

Que, en base a la recomendación realizada por el Especialista Financiero 
BM el Jefe de la Unidad de Administración, remite el estado situacional en el aspecto 
financiero del Contrato N° 045-2016-INIA-PNIA/UPMSI/IA con los documentos 
sustentatorios, y solicita requerir a la Entidad Ejecutora la devolución del saldo pendiente 
no ejecutado por el importe de S/ S/ 7,529.82; a fin de continuar con el trámite respectivo 
para emitir la resolución que apruebe el Cierre por Culminación del Citado SP según lo 
solicitado por la UPMSI; 

Que, con Informe N° 771-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DO/UAL, de fecha 16 
de diciembre de 2020, la Unidad de Asesoría Legal concluye que, de lo expuesto en los 
documentos emitidos por la UD, la UPMSI y la UA, la EE ha cumplido con realizar los 
requerimientos necesarios para proceder al Cierre por Culminación Técnico del SP; 

Contando con las visaciones 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, y 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, y el Contrato de Préstamo 
N° 8331-PE del 15 de abril de 2014; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. - DECLARAR EL CIERRE POR CULMINACION TÉCNICA del 
Subproyecto “INNOVACIÓN EN EL DISEÑO DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ A 
TRAVÉS DEL ACONDICIONAMIENTO DE CELDAS FOTOELÉCTRICAS PARA EL 
FLUJO CONTINUO DE AIRE”, en mérito al Contrato de Adjudicación de Recursos No 
Reembolsables N° 045-2016-INIA-PNIA/UPMSI/IA, ejecutado por la COOPERATIVA 
AGRARIA CAFETALERA VALLE KUVIRIANI. 

Artículo 2°. - APROBAR la Liquidación Técnica-Financiera del 
Subproyecto, conforme al siguiente detalle:  

Concepto 
Programado 

S/ 
Desembolsos 

Aportes S/ 
Gastos 

Ejecutados S/ 

Saldo no 
ejecutado 

S/ 

% de 
avance 

Monto 
Devuelto por 

la EE 

Saldo 
pendiente 

de 
devolución 

PNIA - 
Monetario 

196,000.00 192,810.46 183,780.64 9,029.82 95.32 1,500.00 7,529.82 

EE - 
Monetario 

56,071.67 56,071.67 49,872.36 6,199.31 88.94 

EC – No 
Monetario 

28,000.00 28,000.00 28,000.00 0 100.00 

TOTAL 280,071.67 276,882.13 261,653.00 15,229.13 94.50 

Artículo 3°. - AUTORIZAR a la Unidad de Administración para que efectúe 
la rebaja contable del importe resultante de la liquidación técnica-financiera, que 
asciende a S/ 183,780.64 (Ciento ochenta y tres mil setecientos ochenta con 64/100 
Soles).  
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Artículo 4°. - La Entidad Ejecutora COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA VALLE KUVIRIANI, debe DEVOLVER al PNIA el saldo no ejecutado 
por el importe de S/ 7,529.82 (Siete mil quinientos veinte y nueve con 82/100 soles), 
en el plazo de 10 días calendario, contados desde la notificación de la presente 
resolución; en caso no cumpla con lo requerido, se remitirá todo lo actuado a la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para que inicie las 
acciones legales correspondientes. 

Artículo 5°. - ENCARGAR a la Unidad de Promoción del Mercado de 
Servicios de Innovación la notificación de la presente Resolución a la Entidad Ejecutora, 
Unidad Desconcentrada y Unidad de Administración, para las acciones que 
correspondan ante la emisión del presente acto resolutivo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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