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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Resolución Directoral Nº _____-2021-INIA-OA 

 
 

Lima,  
 
 

VISTOS: 
 
La Resolución Directoral N° 224-2020-INIA-OA/URH, de fecha 31 de 

diciembre de 2020, sobre reconocimiento de los beneficios sociales del extinto servidor 
HUANCA MAMANI TEODOSIO, y retención para la reposición de bienes del Proyecto 
de Inversión 2252353 “Ampliación de Servicios Tecnológicos Mediante Transferencia de 
Embriones para la Recuperación de la Calidad Genética de Alpacas en la Regiones de 
Puno y Ayacucho”, y el Oficio N° 003-2021-MIDAGRI.INIA-EEI-PUN-UA/D, de fecha 04 
de enero de 2021, de la Estación Experimental Agraria ILLPA – PUNO, solicita 
reconsideración de la retención económica precisada en el artículo 3ro de la Resolución 
Directoral N° 224-2020-INIA-OA/URH, como resultado de información actualizada; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme a lo señalado en el Título V del Decreto Ley N° 25902 y 

su modificatoria Decreto Legislativo N° 997, se creó el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria – INIA; encontrándose los trabajadores bajo el Régimen Laboral de la Actividad 
Privada, conforme a lo señalado en el artículo 72 del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del INIA, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, 
modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 224-2020-INIA-OA/URH, se le 

reconocieron los beneficios sociales por la prestación de sus servicios al extinto servidor 
HUANCA MAMANI TEODOSIO, en el Cargo de Cargo de Especialista en Camélidos, 
Plaza 083, Nivel P-6, de la Unidad Ejecutora N° 001: Sede Central, por la suma de S/ 
133,506.44 (Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Seis con 44/100 Soles); 

, 
Que, en el Artículo Tercero de la Resolución Directoral N°224-2020-INIA 

-OA/URH, se precisa la aplicación de retención para la recuperación de bienes faltantes, 
sustentado en el Oficio N° 410-2020-INIA-EEI-PUN-UA/D, de fecha 02 de diciembre del 
2020, que remite adjunto el Informe N° 048-2020-MINAGRI.INIA.EEAI-PUNO/AT, de 
fecha 01 de diciembre de 2020, comunicando estar pendiente de rendición un saldo de 
caja chica por la cantidad de S/ 656.30, correspondiente a la Habilitación con R/S 
000250 y C/P 000558, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados 
(RDR), y por los bienes y equipos faltantes anotado en el Informe N° 015-
2020.MINAGRI-INIA-EEAI-PUN/ACP, aplicar un descuento a favor de la Estación 
Experimental Agraria ILLPA – PUNO, por S/ 18,362.00, para las acciones de reposición 
de bienes para el Proyecto de Inversión 2252353 “Ampliación de Servicios Tecnológicos 
Mediante Transferencia de Embriones para la Recuperación de la Calidad Genética de 
Alpacas en la Regiones de Puno y Ayacucho”; 
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Que, con el Oficio N° 003-2021-MIDAGRI.INIA-EEI-PUN-UA/D, de fecha 

04 de enero de 2021, la Estación Experimental Agraria ILLPA–PUNO, solicita la 
actualización del importe de la retención de S/ 18,362.00 que se anota en el Artículo 
Tercero de la Resolución Directoral N° 224.2020-INIA, a la suma de  S/ 23,855.00, como 
resultado de la actualización de la información de bienes faltantes comunicados con el 
Informe N° 001-2021-MIDAGRI-INIAEEAI-PUN-ACP, de fecha 04 de enero del 2021, 
por lo expuesto, corresponde modificar la Resolución Directoral precisando que 
corresponde a una retención de S/. 23,855.00 (Veinte y tres mil ochocientos cincuenta y 
cinco con 00/100 Soles), que incluye el costo de un proyector no encontrándose 
adicionado en el costo de la retención anterior; 

 
De conformidad con lo establecido por el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Competitividad y Productividad Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Decreto Legislativo Nº 650, Decreto Legislativo Nº 
713, Decreto Supremo Nº 012-92-TR, y las facultades conferidas por el Artículo 32 del 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-
2014-MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; 

 
Con la visación de la Directora de la Unidad de Recursos Humanos de 

la Oficina de Administración; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- Modificar  el artículo tercero de la Resolución 

Directoral N° 224-2020-INIA, de fecha 31 de diciembre de 2020, quedando redactado 
como sigue: “La Unidad Ejecutora N° 001: Sede Central, queda encargada de efectuar el pago 
de tributos que correspondan, procesar las regularizaciones de los adeudos no reportados 
aplicando el descuento por la cantidad de S/ 656.30 conforme a lo anotado en el Informe N° 048-
2020-MINAGRI.INIA.EEAI-PUNO/AT, de fecha 01 de diciembre de 2020, y la retención para 
reposición de bienes hasta por S/ 23,855.00, conforme se anota en el cuarto considerando de la 
presente resolución en relación a lo comunicado con el Informe N° 001-2021-MIDAGRI-INIAEEAI-
PUN-ACP y los descuentos que resulten de los Informes de Contabilidad, Tesorería, 
Abastecimientos, Proyectos, y los Adeudos, procediendo los responsables de patrimonio y de las 
actividades de gestión administrativa de la precitada Unidad Ejecutora a la verificación de la 
entrega de los bienes patrimoniales,  acervo   documentario  de  gestión  con  los  informes  
correspondientes, al periodo de su prestación de servicios, comprendido del 18 de setiembre de 
1997 al 10 de agosto de 2020, anotados en la entrega de cargo, según lo establecido en la 
Directiva Nº 003-2015-INIA-OA/URH, denominada “Normas y Procedimientos para la Entrega del 
Informe de Gestión de Puesto de los servidores de Instituto Nacional de Innovación Agraria – 
INIA”, requisito indispensable para la ejecución de pago del importe líquido deducidos por 
adeudos, pagos tributarios y otros, a la conyugue supérstite y heredera universal VALENTINA 
ADELA EXCELMES LOZA, conforme a la Sucesión Intestada del causante extinto ex servidor 

HUANCA MAMANI TEODOSIO”,  quedando subsistente en todo lo demás. 

 
ARTÍCULO 2°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en 

el portal institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA 
(www.inia.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

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