
 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 

RESOLUCION JEFATURAL N° 0026-2021-INIA 

 
Lima, 22 de febrero de 2021 

 
 

VISTO: El Memorando N° 0136-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus antecedentes; el Informe N° 
0035-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que 
las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como 
consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites 
máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo 
establecido en el citado artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular 
de la Entidad cuando provienen de: “(…) 3. Los saldos de balance, constituidos 
por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a 
Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año 
fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se 
determine su cuantía y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el 
marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha 
finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la 
Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo 
con la normatividad vigente (…)”; 

 
Que, por la Resolución Directoral N° 0034-2020-EF/50.01, se aprueba 

la Directiva N° 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” 
así como sus Anexos, Modelos y Ficha y otras disposiciones; la cual tiene como 
objetivo establecer las pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales 
de los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
para el año fiscal respectivo; 

 
Que, el numeral 24.2 del artículo 24 de la citada Directiva, señala que 

la aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realizan 
mediante Resolución del Titular del Pliego y se utiliza el Modelo N° 3/GN. Las 
resoluciones deben expresar en su parte considerativa el sustento legal, las 
motivaciones que las originan, así como el cumplimiento de límites de 
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incorporación de mayores ingresos públicos aprobados por decreto supremo, o el 
dispositivo legal que sustenta la autorización por el cual no se encuentran 
comprendidos dentro de los límites, de corresponder. Copias de dichas 
resoluciones, anexos respectivos y el detalle de los ingresos se presentan, según 
el plazo establecido en el respectivo Cuadro de Plazos, a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440; 

 
Que, por Memorando N° 012-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DO/UA de 

fecha 14 de enero de 2021, la Unidad de Administración del Programa Nacional 
de Innovación Agraria (PNIA) remite el Informe N° 003-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA- 
UA/CONT el cual indica que se ha efectuado la Conciliación Anual del Saldo de 
Balance, con los saldos contables representativos de efectivo y equivalente al 
efectivo de la entidad (caja y bancos), con el área de Tesorería; señalando que el 
Saldo de Balance por toda fuente de financiamiento asciende a cuatro millones 
cuatrocientos dieciséis mil trescientos cincuenta y uno   con 17/100    soles 
(S/ 4 416 351,17), importe que debe ser incorporado al Presupuesto 2021, según 
tipo de recurso; 

 
Que, a través del Informe N° 014-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA- 

DO/UPPS de fecha 17 de febrero de 2021, la Unidad de Planificación, Presupuesto 
y Sistemas del PNIA, sustenta la segunda incorporación de Saldo de Balance del 
Ejercicio 2020, señalando lo siguiente: i) Con Resolución Jefatural N° 011-2021-INIA 
de fecha 22.01.2021 se incorporó una parte de los saldos de balance de acuerdo a la 
proyección inicial por el monto de S/ 2 607 312,00, existiendo un saldo de balance no 
incorporado de S/ 1 809 039,17 por toda fuente de financiamiento. El saldo de balance no 
incorporado en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
(ROOC) Banco Mundial BIRF, es por el monto de S/ 1 674 944,27; ii) De acuerdo a las 
necesidades de financiamiento del PNIA, y en atención a la autorización del representante 
del Banco Mundial a sobregirar la categoría 1 del préstamo, se ha priorizado la incorporación 
de los saldos de balance en las actividades relacionadas al PIP 3; iii) En el PIP 3: Gestión 
del Programa y Otros, está programado en el POA 2021 el financiamiento del estudio de 
evaluación final del proyecto consolidación del sistema nacional de innovación agraria 
(PIP1) y las Auditoria Financiera del BM de los años 2020 y 2021, los cuales, inicialmente 
estaban programadas a ejecutarse con recursos de contrapartida del contrato de préstamo 
del BM y de acuerdo a lo autorización a sobregirar la categoría 1 del préstamo se prevé 
financiar con la FF ROOC S/ 263 186 con recursos del saldo de balance proveniente del BM; 
iv) Por lo tanto, concluye que se tiene la necesidad de mayores recursos presupuestarios 
para financiar la atención de gastos relacionados al PIP 3: Gestión del Programa y Otros, 
en virtud a las actividades previstas en el Plan Operativo Anual (POA) 2021, y de acuerdo 
a la autorización del representante del Banco Mundial a sobregirar la categoría 1 del 
préstamo, solicitando una incorporación al presupuesto de gasto por el monto total de S/ 

263 186,00; 
 

Que, con Oficio N° 149-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE de fecha 17 de 
febrero de 2021, la Directora Ejecutiva del PNIA solicita a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP) gestionar la resolución jefatural del Pliego 
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163: INIA que autoriza la incorporación del Saldo de Balance 2020 ascendente a 
doscientos sesenta   y tres   mil ciento ochenta   y seis   con   00/100   soles (S/ 
263 186,00), a efectos de financiar las actividades priorizadas en el POA para el 
presente ejercicio; 

 
Que, mediante Memorando N° 0136-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP- 

UPRE de fecha 19 de febrero de 2021, la OPP remite el Informe Técnico N° 0012- 
2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE a través del cual la Unidad de Presupuesto 
(UPRE) señala que: “(…) a los mencionados saldos de balance, se encuentran 
constituidos por recursos financieros provenientes de una fuente de financiamiento 
distinta a Recursos Ordinarios, que no han sido utilizados al 31 de diciembre del año 
fiscal 2020; asimismo, dichos saldos de balance han sido registrados financieramente 
toda vez que se ha determinado su cuantía y mantendrán la finalidad para la que 
fueron asignados y en cumplimiento del inciso 3 del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Decreto Legislativo N° 1440 y en concordancia con la Resolución Directoral Nº 034- 
2020-EF/50.01, que aprueba la Directiva Nº 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para la 

Ejecución Presupuestaria (…)”; 

 
Que, asimismo, considera que es necesaria la incorporación de 

mayores ingresos públicos producto de Saldos de Balance del año 2020, en el 
presupuesto del Año Fiscal 2021, en la Unidad Ejecutora 019 PNIA, por la suma 
de   doscientos   sesenta  y  tres  mil  ciento  ochenta  y  seis  con  00/100  soles  
(S/  263 186,00), en la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, en la Categoría Presupuestal 9002. Asignaciones 
Presupuestarias que no Resultan en Productos, para la ejecución de los Proyectos 
de Inversión con CUI 2197288: Gestión del Programa y Otros – Programa; 

 

Que, la UPRE señala además que la incorporación de recursos en la 
fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito no 
están sujetos a los límites máximos de incorporación determinados por el Decreto 
Supremo N° 431-2020-EF que tiene como objeto establecer los límites máximos 
de incorporación de mayores ingresos públicos para el año fiscal 2021 que se 
destinen a gasto corriente en los Pliegos de Gobierno Nacional, Regional y Local; 
no siendo de aplicación cuando la incorporación de recursos se destine a gasto de 
capital (gasto que financian inversiones); 

 

Que, en consecuencia, dicho órgano señala que es técnicamente 
procedente la incorporación de mayores ingresos públicos por Saldos de Balance 
del año 2020, en el presupuesto del Año Fiscal 2021, por el monto total de 
doscientos sesenta   y tres   mil ciento ochenta   y seis   con   00/100   soles (S/ 
263 186,00); 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Que, mediante Informe N° 0035-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 
fecha 22 de febrero de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en 
consideración a la normativa glosada y a lo indicado por la Unidad de Presupuesto 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se debe proseguir con el trámite de 
incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de Balance del año 2020 
requerido; 

 
Con las visaciones de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Unidad de Presupuesto; 
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 31084, Ley 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; el 
Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado con el Decreto Supremo N° 004- 
2018-MINAGRI; la Resolución Directoral N° 034-2020-EF/50.01, que aprueba la 
Directiva N° 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así 
como sus Modelos y Anexos; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. Objeto 
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de 

Balance del año 2020, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 Instituto 
Nacional de Innovación Agraria para el Año Fiscal 2021, de la Unidad Ejecutora 
019 Programa Nacional de Innovación Agraria, hasta por la suma de doscientos 
sesenta y tres mil ciento ochenta y seis con 00/100 soles (S/ 263 186,00), en la 
fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en la 
Categoría Presupuestal 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en 
Productos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
INGRESOS  En Soles 

FUENTE DE FINANCIMIENTO 

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

1 
INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

 

1.9 Saldos de Balance 263 186,00 

1.9.1 Saldos de Balance 263 186,00 

1.9.1 1 Saldos de Balance 263 186,00 

1.9.1 1.1 Saldos de Balance 263 186,00 

1.9.1 1.1 1 Saldos de Balance 263 186,00 
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TOTAL INGRESOS 
  263 186,00 

 
EGRESOS 

   
En Soles 

SECCIÓN PRIMERA :  Gobierno Central 

PLIEGO : 163 Instituto Nacional de 
Innovación Agraria 

UNIDAD EJECUTORA : 019 Programa Nacional de 
Innovación Agraria - PNIA 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA  9002 Asignaciones Presupuestarias 
que no Resultan en Productos 

PRODUCTO / PROYECTO : 2.197288 Gestión del Programa y 
Otros - Programa 

ACCION DE INVERSION : 6.000016 Gestión y Administración 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 3 Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito 

CATEGORIA DEL GASTO    

GASTOS DE CAPITAL    

2.6 Adquisición de Activos No Financieros   263 186,00 

TOTAL EGRESOS     263 186,00   
 

Artículo 2.- Notas para Modificación Presupuestaria 

La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, instruirá a la 
Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente Resolución. 

 

Artículo 3.- Presentación de la Resolución 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 163: Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, en un plazo de cinco (5) días de aprobada la 
presente Resolución, deberá remitir una copia a los organismos señalados en el 
numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 



 

 
 
 
 
 
 

Artículo 4.- Publicación de la Resolución 

Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gob.pe/inia)

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-22T20:47:18-0500
	jefatura:INIA-01:192.168.0.10:C4D98775A4EF:ReFirmaPDF1.5.4
	MAICELO QUINTANA Jorge Luis FAU 20131365994 hard 30a690a564dd332e8f96c26e1516fcbf052f7b0c
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-22T20:47:33-0500
	jefatura:INIA-01:192.168.0.10:C4D98775A4EF:ReFirmaPDF1.5.4
	MAICELO QUINTANA Jorge Luis FAU 20131365994 hard 91608a87aaf717baad81eb39a06af2c5a9a11759
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-22T20:47:48-0500
	jefatura:INIA-01:192.168.0.10:C4D98775A4EF:ReFirmaPDF1.5.4
	MAICELO QUINTANA Jorge Luis FAU 20131365994 hard 52e61530da1a8695c97fadc78aa4728f5ce6ab74
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-22T20:48:02-0500
	jefatura:INIA-01:192.168.0.10:C4D98775A4EF:ReFirmaPDF1.5.4
	MAICELO QUINTANA Jorge Luis FAU 20131365994 hard 7fa21faebf948ecd39a0db8deac55cabb485e6bd
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-22T20:48:21-0500
	jefatura:INIA-01:192.168.0.10:C4D98775A4EF:ReFirmaPDF1.5.4
	MAICELO QUINTANA Jorge Luis FAU 20131365994 hard e5af939c2257c194e7739555cc580a81d8f1246d
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-22T20:49:32-0500
	jefatura:INIA-01:192.168.0.10:C4D98775A4EF:ReFirmaPDF1.5.4
	MAICELO QUINTANA Jorge Luis FAU 20131365994 hard 1bc73a7ad5bced5a88657187c2cce1048e5bfaa4
	Soy el autor del documento




