
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 N° 1030-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE 

Lima, 30 de diciembre de 2020 

VISTOS: 

El Memorando N° 1108-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, de fecha 27 de noviembre 
de 2020 y Memorando Nº 1189-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, de fecha 30 de diciembre 
de 2020, de la Unidad de Administración, y Memorando Nº 1426-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-
DO/UPMSI, de fecha 23 de noviembre de 2020, por medio del cual se solicita culminar con 
el proceso de cierre correspondiente de la Beca de Pasantía adjudicada mediante Contrato 
N° 61-2017-INIA-PNIA-MAESTRIA, y el Informe N° 780-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DO/UAL, 
de fecha 30 de diciembre de 2020 emitido por la Unidad de Asesoría Legal, 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° 61-2017-
INIA-PNIA-MAESTRÍA, se adjudicó recursos no reembolsables a favor del becario: WILLIAN 
MARTIN LUME MERCADO, para el desarrollo de la maestría denominada: “MAESTRÍA EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE MENCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL 
TERRITORIO”, con un monto total de ejecución de S/ 23,939.00, conforme su cláusula 
sétima. El contrato conforme lo dispuesto en su cláusula tercera tiene vigencia desde su 
suscripción hasta la expedición de la resolución de término de la maestría; 

Que, conforme lo especificado en la Cláusula Tercera del Contrato, la fecha de inicio 
de la ejecución de la beca para maestría corresponde al primer desembolso del PNIA al 
Becario, el cual se dio con fecha 19.12.2017, conforme lo precisa el Informe Técnico de Cierre 
N° 123-2020-INIA-PNIA/UPMSI/S&E/GHRV, elaborado por el Especialista en Seguimiento y 
Evaluación de Proyectos; 

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 
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procedimientos, metodología, condiciones y plazos de las diferentes etapas de la gestión de 
cierre de las becas de postgrado y pasantías, complementando lo señalado en el Manual de 
Acompañamiento de Becas de Postgrado y Pasantías; 

Que, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.8 de la citada Directiva, 
culminada las actividades propias de la gestión de cierre de la beca de pasantía, el Consultor 
en Seguimiento y Evaluación de Proyectos del PNIA recopila todos los documentos que envío 
el becario y arma el expediente de cierre, quien lo presenta ante la Jefatura de la UPMSI; 

Que, con Resolución de Dirección de Operaciones N° 019-2020-INIA-PNIA-DO, de 
fecha 08 de julio de 2020, se aprueban los “Lineamientos generales para la gestión de 
recupero de fondos de los becarios del PIP1”; 

Que, por medio del Memorando N° 1240-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI, de 
fecha 24.09.2020, la Jefa de la Unidad de Promoción del Mercado de los Servicios de 
Innovación remite a la Unidad de Administración del PNIA, el Informe Técnico Financiero de 
la beca, comunicando que han otorgado la conformidad técnica al expediente de cierre; 
en base al Informe N° 383-2020-INIA-PNIA-UPMSI/S&E-BECAS;  

Que, mediante Informe Técnico de Cierre N° 123-2020-INIA-PNIA-
UPMSI/S&E/GHRV, de fecha 19.11.2020, el Especialista en Seguimiento y Evaluación de 
Proyectos de la Unidad de Promoción del Mercado de Servicios de Innovación – UPMSI, 
informa que el becario ha cumplido con los requisitos de la gestión de cierre; que los 
indicadores de resultado se han logrado conforme al Plan Operativo de la beca, en lo que 
respecta a la conclusión satisfactoria de los estudios, la sustentación exitosa de la tesis y la 
obtención del grado de Maestro; el análisis de la parte técnica ha sido aprobado y la situación 
final del manejo financiero y administrativo de la beca se encuentra en evaluación por la 
Unidad de Administración; 

Que, mediante Informe Nº 029-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-UA/JLC, de fecha 
19.11.2020, el analista de Seguimiento y Monitoreo de Cierre de la Unidad de Administración, 
informa que según formato 2A Registro detallado de Gastos de la Beca presentados en el 
ITF, el becario incurrió en gastos por la suma de S/ 15,378.50 correspondiéndole la 
devolución de S/ 8,560.50; y habiendo realizado las gestiones correspondientes para la 
devolución respectiva por parte del becario; el becario WILLIAM LUME MERCADO no ha 
devuelto el Saldo Financiero de S/ 8,560.50 que se generó como resultado de la rendición de 
gastos en el marco del contrato Nº 061-2017-INIA-PNIA-MAESTRIA;  

Que, a través del Memorando N° 1426-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI, de 
fecha 23.11.2020, la Jefa de la Unidad de Promoción del Mercado de Servicios para la 
Innovación, se dirige a la Unidad de Administración expresando que da la conformidad al 
expediente de cierre materia del Contrato N° 61-2017-INIA-PNIA-MAESTRIA, según lo 
establecido en el numeral 3.8 de la “Directiva de Gestión de Cierre de Becas, Postgrado y 
Pasantías Individuales y Grupales”, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N°285-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, del 15 de noviembre del 2019 y remite los actuados 
para continuar con el tramite a fin de obtener la resolución de cierre; 

Que, por medio de Memorándum N° 1108-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UA de 
fecha 27.11.2020, la Jefa de la Unidad de Administración se dirige a la Unidad de Asesoría 
Legal a fin de solicitar las acciones correspondientes en torno al cierre por culminación del 
Contrato N° 61-2017-INIA-PNIA-MAESTRIA; dando a conocer que la Unidad de Promoción 
de los Servicios para la Innovación dio su conformidad al expediente de cierre técnico, pero, 
sin embargo, el becario no ha realizado la devolución del saldo financiero ascendente a S/ 
8,560.50; 

Que, dadas las coordinaciones realizadas con el becario WILLIAM MARTIN LUME 
MERCADO y la documentación presentada por el mismo, la UPMSI mediante Memorando Nº 
1450-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI, de fecha 08.12.2020, remite a la Unidad de 

lordonez
Sello

Usuario
Sello

PNIA-Reuniones
Sello



Administración los formatos de la rendición financiera del ITF modificados, solicitando 
considerar esta información para la liquidación de saldos de la beca del contrato N° 61-2017-
INIA-PNIA-MAESTRIA, y pueda gestionarse con el becario la gestión de recupero del nuevo 
saldo, con la finalidad de poder lograr el cierre correspondiente de la beca; 

Que, mediante Informe Nº 044-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-UA/JLC, de fecha 
30.12.2020, el Analista de Seguimiento y Monitoreo de Cierre de la Unidad de Administración, 
informa que se cursó comunicaciones al becario para que devuelva el saldo financiero, sin 
embargo, realizó la devolución parcial del saldo financiero por el importe de S/ 1,500.00 
depositado en la cuenta del PNIA, quedando el importe pendiente por devolver de S/ 
5,060.50; por lo que, recomienda derivar con este informe, el expediente del Contrato Nº 061-
2017-INIA-PNIA-MAESTRIA, a la Unidad de Asesoría Legal para los trámites 
correspondiente;   

Que, mediante Memorando Nº 1189-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, de fecha 
30.12.2020, la Unidad de Administración, informa que el nuevo saldo financiero de la beca 
conforme lo comunica la UPMSI correspondió a S/ 6,560.50, siendo que el becario devolvió 
S/1,500.00 por lo que tiene un importe pendiente por devolver de S/ 5,060.50; 

Que, con Informe N° 780-2020-MIDAGRI-INIA-PNIA-DO/UAL, de fecha 30 de 
diciembre de 2020, la Unidad de Asesoría Legal concluye que, de lo expuesto en el 
Memorando N° 1240-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DO/UPMSI y Memorando N° 1189-2020-
MIDAGRI-INIA-PNIA-DO/UA, emitidos por la Unidad de Promoción del Mercado de los 
Servicios de Innovación y la Unidad de Administración, respectivamente, el becario ha 
cumplido con los requerimientos necesarios para proceder al Cierre por Culminación técnica 
de la Beca; sin embargo, no ha realizado la devolución del saldo financiero ascendente a S/ 
5,060.50 (Cinco mil sesenta con 50/100 soles), el mismo que deberá requerírsele a través de 
la presente Resolución de Dirección Ejecutiva; 

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 CULMINACION TÉCNICA de la beca de 
maestría denominada “MAESTRÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE MENCIÓN: MEDIO 
AMBIENTE Y GESTIÓN DEL TERRITORIO”, en mérito al Contrato de Adjudicación de 
Recursos No Reembolsables N° 61-2017-INIA-PNIA-MAESTRÍA suscrito con WILLIAN 
MARTIN LUME MERCADO. 

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

Concepto Programado  
S/ 

Desembolsos  
Aportes S/ 

Gastos 
Ejecutados S/ 

Saldo 
Financiero 

S/ 

Saldo 
Devuelto 

S/ 

Saldo 
pendiente de 
devolución S/ 

PNIA - 
Monetario 23,939.00 23,939.00 17,378.50 6,560.50 1,500.00 5,060.50 

TOTAL 23,939.00 23,939.00 17,378.50 6,560.50 1,500.00 5,060.50 

Artículo 3°. - DISPONER que la Unidad de Administración proceda con el registro 
contable correspondiente a la liquidación técnica-financiera, sobre los recursos otorgados por 
el PNIA ascendente a S/ 17,378.50 (Diecisiete mil trecientos setenta y ocho con 50/100 
Soles). 
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Artículo 4°. - El Becario WILLIAN MARTIN LUME MERCADO, debe RESTITUIR al 
PNIA el saldo pendiente de devolución por el monto de S/ 5,060.50 (Cinco mil sesenta con 
50/100 soles), en el plazo de 15 días calendario, contados desde la notificación de la 
presente resolución; en caso no restituya en el citado plazo, inmediatamente deberá 
requerírsele al Garante SARITA POLONIA LUME MERCADO, para que restituya al PNIA 
la suma de S/ 5,060.50 (Cinco mil sesenta con 50/100 soles), en el plazo de 15 días 
calendario, contados desde la notificación de la presente resolución, mediante carta notarial; 
en caso que el becario y el garante no cumplan 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 los Servicios 
para la Innovación, la notificación de la presente Resolución al becario, al garante, y al Jefe 
de la Unidad de Administración para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE. 
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