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VISTOS: El Acta N° 003-2021/CD-INIA del Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria; el Memorando N° 470-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP- 
UPR de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 0181-2021- 
MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con 
personería jurídica de derecho público. Tiene competencia de alcance nacional y 
constituye un Pliego Presupuestal; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI modificado por 
Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del INIA, estableciéndose su estructura orgánica y determinándose 
las funciones generales y específicas de los órganos que la conforman; 

Que, el artículo 6-A del referido dispositivo legal, dispone que Consejo 
Directivo es el órgano de máxima jerarquía institucional del INIA, encargado de aprobar 
las políticas institucionales. El Consejo Directivo sesiona, en forma ordinaria, por lo 
menos una vez al mes y extraordinariamente según determine el Presidente del mismo 
o la mayoría de sus miembros. El Presidente del Consejo Directivo convocará a las
sesiones con una antelación de tres (03) días hábiles, salvo sesiones de urgencia o 
periódicas en fecha fija en las que se podrá obviar el plazo antes señalado. El quórum 
de asistencia a las sesiones se configura cuando se verifique la asistencia de tres (03) 
miembros del Consejo Directivo, siendo adoptados los acuerdos por mayoría de los 
miembros asistentes; 

Que, asimismo, el artículo 6-C del ROF del INIA, prescribe como funciones 
del Consejo Directo, entre otras, la de aprobar el Reglamento Interno del Consejo 
Directivo (literal e) y otras que determine el Reglamento Interno del Consejo Directivo 
(literal f); 

Que, mediante Acta N° 003-2021/CD-INIA de fecha 25 de mayo de 2021, se 
realizó la tercera sesión del Consejo Directivo del INIA, en la cual arribaron, entre otros, 
los siguientes acuerdos: a) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA; y, b) Encargar a la Secretaría Técnica, 
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elaborar la Resolución del Consejo Directivo a ser suscrito por la presidenta, para la 
formalización del acuerdo adoptado; 

 
Que, el numeral 76.1 del artículo 76 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que el ejercicio de la competencia es una obligación 
directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo que exista 
una delegación respecto de la función encargada; 

 

Que, el numeral 107.1 del artículo 107 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, señala que cada órgano colegiado de las entidades es representado por un 
Presidente, a cargo de asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus 
acuerdos; 
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Que, mediante Memorando N° 470-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP de fecha 
15 de junio de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) remite el Informe 
N° 60-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D, a través del cual la Unidad de 

Fecha: 18.06.2021 18:05:49 -05:00 Planeamiento y Racionalización (UPR), emite opinión sobre la propuesta del 
Reglamento Interno señalando lo siguiente: a) Tal como consta de la lectura del Acta 
Nº 003-2021/CD-INIA, se desprende que los/las miembros del Consejo Directivo, 
representantes de la Ministerio del Ambiente, ADEX (Asociación de Exportadores) y 
Universidad Nacional Agraria La Molina realizaron aportes en el extremo del quorum; así 
como expresaron su conformidad a la propuesta; b) En esa misma línea, se advierte que 
las disposiciones contenidas en la propuesta no exceden las competencias y atribuciones 
de los miembros del Consejo Directivo, que se encuentran contempladas por el Reglamento 
de Organización y Funciones del INIA, así como se enmarca en las disposiciones 
contempladas en el Subcapítulo V del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 
c) Por lo expuesto, corresponde emitir opinión favorable sobre la propuesta presentada por 
el Consejo Directivo, toda vez que la misma tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento integral de las sesiones y sus modalidades, convocatorias, votación y toma 
de acuerdos, para ello, establece las responsabilidades de todos/as los/las integrantes del 

Consejo Directivo; así como contempla los derechos y funciones de cada uno de ellos; 
 

Que, con Informe N° 0181-2021-MIDAGRI-INIA-OAJ de fecha 16 de junio de 
2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, en el marco de sus funciones establecidas en el 
ROF, opina que la atribución de aprobar el Reglamento Interno es propia del Consejo 
Directivo y se enmarca dentro de los presupuestos legales señalados en los párrafos 
precedentes; motivo por el cual indica que resulta viable la formalización del Acta 
N° 003-2021/CD-INIA de fecha 25 de mayo de 2021; 

 
Estando a lo acordado por en la tercera sesión del Consejo Directivo, con los 

vistos de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina 
de Asesoría Jurídica; 



 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 002-2021-INIA 

 

De conformidad con las facultades conferidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2014- 
MINAGRI y modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Formalizar el acuerdo del Consejo Directivo, contenido en el Acta 
N° 003-2021/CD-INIA de fecha 25 de mayo de 2021, que aprueba el Reglamento Interno 
del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, compuesto por 
siete (7) capítulos, veintinueve (29) artículos, dos (2) disposiciones complementarias, y 
dos (2) disposiciones transitorias; el cual obra como Anexo de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 

Regístrese y comuníquese. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1°. - Jerarquía Institucional  
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA es el órgano 
de máxima jerarquía de la Entidad y es el encargado de aprobar las políticas 
institucionales.  
 
La actuación del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria debe 
guardar coherencia con las políticas nacionales y sectoriales del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego y demás normas vinculadas a su competencia. 
 
CONCORDANCIA: Artículos 6-A, 6-B y 6-C del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI y literal 
c) del numeral 2.2. del artículo 2 del Decreto Legislativo 1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación 
Agraria. 
 
 

Artículo 2°.- Objeto 
El objeto del presente Reglamento del Consejo Directivo del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria es regular su funcionamiento, procedimientos internos, desarrollo 
de las sesiones y otros aspectos, en concordancia con lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, modificado Decreto Supremo N° 004-2018-
MINAGRI.  
 
CONCORDANCIA: Literal e) del artículo 6-C del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria y modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI.   

 

Artículo 3°.- Alcance 
El Reglamento del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria es 
de aplicación y cumplimiento obligatorio de los/las integrantes del Consejo Directivo, 
así como de los demás órganos y personal de las entidades que lo conforman, según 
corresponda. 
 
CONCORDANCIA: Literal e) del artículo 6-C del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI  

 

Artículo 4°.- Domicilio legal 
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria ejerce sus 
funciones en su sede institucional, lugar donde se efectúan sus sesiones ordinarias 
y extraordinarias. Podrá sesionar en otro lugar debiendo dejar constancia de ello en 
la convocatoria que se realice y en el acta correspondiente.   

  

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA 

 
Artículo 5°.- Conformación 
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria está conformado 
por cinco (5) integrantes: 
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a) El/la Ministro/a o un/a representante, a propuesta de su titular, del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quien lo presidirá; 

b) El/la Ministro/a o un/a representante a propuesta de su titular del 
Ministerio del Ambiente;  

c) El/la Jefe/a Institucional o un/a representante a propuesta de su titular 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, quien desempeñará 
las funciones de Secretario Técnico de Consejo Directivo. 

d) El/la Rector/a o un/a representante acreditado por la Universidad Pública 
con facultades de ciencias agrarias. La Universidad se elegirá cada cinco 
años en función a su contribución para la implementación de la política 
nacional de innovación agraria. La elección de la Universidad Pública se 
realiza a través de la Comisión Nacional para la Innovación y 
Capacitación en el Agro – CONICA. 

e) El/la Presidente/a o un/a representante a propuesta de su titular de la 
Asociación de Exportadores – ADEX. 
  

CONCORDANCIA: Artículo 6-B del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. Artículo 9 del 
Decreto Legislativo 1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria. 

 
Artículo 6°.- De los representantes 
Los/las representantes señalados en los literales a), b) y c) del artículo 
precedente son acreditados por sus respectivos Ministerios y deberán ser 
funcionarios del más alto nivel con rango de Viceministro/a, Director/a General 
o similar. 
 
De ser el caso, el/la representante señalado en el literal d) debe ser del más 
alto nivel con rango de Vicerrector.  
 
De ser el caso, el/la representante señalado en el literal e) debe ser acreditado 
por el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Exportadores - ADEX y ser parte 
de dicho Consejo. 
 
CONCORDANCIA: Artículo 6-B del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. Artículo 5 del 
presente reglamento.  
 
 

Artículo 7°.-  De la retribución  
Los/las integrantes del Consejo Directivo no perciben remuneración, dieta o 
cualquier otra modalidad de retribución económica como miembro del Consejo. 
Los viáticos y otros gastos que faciliten el ejercicio de su función son asumidos 
por la entidad a la que corresponda, debiendo seguir su trámite según el 
procedimiento interno de cada una.     
 
Artículo 8°.- Causales de Vacancia del Cargo 
El cargo de integrante del Consejo Directivo queda vacante por los siguientes 
supuestos: 

 
a) Fallecimiento 
b) Impedimento físico o mental, para el desempeño de sus funciones. 
c) Inhabilitación o suspensión para el ejercicio de la función pública.  
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d) Renuncia o remoción, que requiere las mismas formalidades que para 
su designación. 

e) Inasistencia injustificada a más de treinta (30) por ciento (30%) de las 
sesiones que se realicen en un período de seis (6) meses.  

f) Culminación del ejercicio del cargo o función que motivó su 
representación. 

g) Comisión de falta grave.  
 
CONCORDANCIA: Artículo 6-D del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. 

 
Artículo 9°.- Procedimiento de la Vacancia 
Cualquiera de las/los integrantes del Consejo Directivo puede plantear o solicitar 
la declaratoria de vacancia de uno o más de sus integrantes para lo cual debe 
presentar la solicitud debidamente sustentada a la Presidencia, la misma que 
será derivada a Secretaría Técnica para el trámite que corresponde.  
 
El/la Secretario/a Técnico/a debe notificar la solicitud a todos los integrantes del 
Consejo.  
 
El/la integrante cuya participación sea observada podrá presentar su descargo, 
debidamente sustentado, en los dos días hábiles siguientes a la notificación. El 
mismo que correrá traslado a los demás integrantes del Consejo.  
 
El/la Secretario/a Técnico/a, por disposición de la Presidencia, debe convocar a 
sesión para adoptar los acuerdos o decisiones dentro de sus facultades 
correspondientes.    
 
CONCORDANCIA: Artículo 6-D del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. 

 
Artículo 10°.- Falta Grave 
Los/las integrantes del Consejo Directivo incurren en falta grave por realizar 
alguna de las conductas que contravengan la Ley Nº 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública. 
 
La determinación de la comisión de falta grave la realiza el Consejo Directivo del 
INIA. Sin perjuicio, de la responsabilidad legal adicional que corresponda 
investigar y sancionar a otros fueros.  
 
CONCORDANCIA: Artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública modificada por 
Ley 28496. Artículo 8 y 9 del presente reglamento.  

 
Artículo 11°.- Trámite de la falta 
Cuando se trate de la comisión de faltas cometidas dentro del ejercicio de las 
funciones como integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria seguirá el mismo procedimiento contenido en el artículo 9º 
del presente reglamento. 
 
CONCORDANCIA: Artículo 8, 9 y 10 del presente Reglamento. 
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CAPITULO III  
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo 12°.- Funciones del Consejo Directivo 
Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes: 
 

a) Aprobar la propuesta de la Política Nacional de Innovación Agraria, 
así como el Plan Nacional de Innovación Agraria. 

b) Aprobar a propuesta de la Jefatura los lineamientos de planificación, 
dirección y supervisión del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
así como los lineamientos de política del servicio de extensión 
agropecuaria a nivel nacional 

c) Aprobar las políticas, estrategias, planes institucionales, propuestas 
por la Jefatura. 

d) Aprobar el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo, el 
Presupuesto Institucional de apertura y sus modificaciones 
presupuestarias e instrumentos de gestión institucional, de 
conformidad a la normativa vigente. 

e) Monitorear el cumplimento del Plan Estratégico Institucional, el Plan 
Operativo y el Presupuesto Institucional. 

f) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo. 
g) Delegar sus funciones al/la Jefe/a del INIA, salvo aquellas que por su 

naturaleza sean inherentes al Consejo Directivo, en el marco de las 
disposiciones legales vigentes. 

h) Decidir sobre cualquier asunto referido a la Entidad, que sea sometido 
a su consideración. 

i) Las demás que le sean asignadas por norma expresa. 
 

El desempeño de las funciones aludidas es ad honorem. Está 
prohibido cobrar algún tipo de dieta u otro concepto por el ejercicio de 
la función. Excepto los viáticos y otros gastos necesarios.    
 

CONCORDANCIA: Artículo 6-C del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-
MINAGRI. Artículo 5 del presente reglamento. 

 

Artículo 13°.- Del/la Presidente/a 
El cargo de Presidente/a del Consejo Directivo del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, recae en el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego o su 
representante. Tiene voto dirimente para la adopción de acuerdos en caso de 
empate.   
 
CONCORDANCIA: Artículos 6-A y 6-B del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-
MINAGRI. Artículo 5 del presente reglamento. 
 

Artículo 14°.- Funciones del/ la Presidente/a 
Las funciones del/la Presidente/a del Consejo Directivo son las siguientes: 
 

a) Convocar a sesiones del Consejo Directivo, a través de la Secretaría 
Técnica. 

b) Ejercer la representación del Consejo Directivo del INIA. 
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c) Supervisar la gestión y el cumplimiento de funciones del Consejo 
Directivo. 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. 
e) Emitir resoluciones para formalizar acuerdos del Consejo Directivo2.  
f) Establecer la agenda, convocar a los consejeros y presidir las sesiones 

del Consejo Directivo.  
g) Suscribir las Actas de las sesiones del Consejo Directivo.  
h) Presentar su informe de gestión como Presidente/a del Consejo Directivo 

al cese de su función.   
i) Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo. 

 
Excepcionalmente y cuando las circunstancias así lo justifiquen, el/la Presidente/a 
del Consejo Directivo podrá tomar decisiones, debiendo dar cuenta de ello en la 
próxima sesión de Consejo Directivo.  
 
CONCORDANCIA: Artículos 6-A y 8 del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-
MINAGRI. Artículo 5 del presente reglamento. 

 

Artículo 15°.- Del Secretario Técnico 
El cargo de Secretario/a Técnico/a del Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria -INIA, recae en el Jefe Institucional del INIA o en quien 
lo represente. Tiene derecho a voz y voto.  
 
CONCORDANCIA: Artículo 6-B del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. 
Artículo 5 del presente reglamento. 

 

Artículo 16°.- Funciones del Secretario/a Técnico/a 
Las funciones del Secretario Técnico son las siguientes: 
 

a) Brindar asesoramiento técnico y administrativo al Consejo Directivo para 
la toma de decisiones institucionales; 

b) Apoyar al/ a la Presidente/a en la preparación y presentación de la agenda 
de cada reunión; 

c) Convocar, en nombre del presidente/a, a las Sesiones del Consejo 
Directivo; 

d) Notificar a los integrantes del Consejo Directivo; 
e) Llevar el registro de asistencia y declarar la existencia de quórum; 
f) Elaborar el acta en cada sesión, dejando constancia de lo ocurrido y 

observaciones si lo hubiese; 
g) Someter el acta de sesión a la aprobación del Consejo Directivo; 
h) Llevar el Libro de Actas de Sesiones del Consejo; 
i) Dar cuenta de la documentación recibida y emitida por el Consejo 

Directivo; 
j) Brindar el soporte técnico y logístico a la realización de las Sesiones de 

Consejo; 
k) Comunicar oportunamente los Acuerdos del Consejo para su ejecución; 

 
2  En concordancia a las funciones establecidas de los órganos técnico, administrativo y legal del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI y modificado por Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAGRI. 
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l) Informar mensualmente sobre el cumplimiento de los acuerdos y pedidos 
del Consejo Directivo, recomendando las acciones correspondientes para 
su ejecución e implementación; 

m) Expedir copias certificadas de la documentación que emita el Consejo 
Directivo;  

n) Suscribir las actas de las sesiones del Consejo Directivo, luego de 
aprobadas;  

o) Otras que le sean asignados por el Consejo Directivo.   
 

CONCORDANCIA: Literal c) del artículo 6-B del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo 
N° 004-2018-MINAGRI. 

 
 

CAPÍTULO IV  
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo 17°.- Sesiones 
Las sesiones ordinarias del Consejo Directivo del INIA se desarrollan una vez 
al mes y las extraordinarias según lo determine el/la Presidente/a del Consejo 
o la mayoría de sus integrantes. Las sesiones podrán ser presenciales o 
virtuales.  
 
Las sesiones virtuales se llevarán a cabo, con acuerdo de las/los integrantes 
del Consejo Directivo, a través de plataformas virtuales u otro medio que 
garantice la comunicación y se evidenciarán a través de actas que dejen 
constancia de su realización. 
 
CONCORDANCIA: Artículo 6-A del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-
MINAGRI. 

 
Artículo 18º.- Sobre los puntos de agenda 
Los informes o documentación complementaria de especial relevancia 
respecto a los temas a tratar en las sesiones del Consejo Directivo, deben ser 
escaneados y remitidos por la Secretaria Técnica en medio físico o virtual a 
las/los integrantes. 
 
Cada tema a tratar debe contar con la documentación suficiente y estar a 
disposición de las/los integrantes del Consejo Directivo que deseen revisarla 
antes o después de las sesiones.  
 
Los/las integrantes del Consejo  Directivo podrán solicitar informes para ser 
tratados en la sesión, o para sustentar sus decisiones, así como, coordinar 
aspectos de su competencia, mediante el correo electrónico institucional, 
dejándose constancia en el acta de la respectiva sesión. 
 
CONCORDANCIA: Artículo 16, 17 y 19 del presente Reglamento.  

 
Artículo 19°.- Convocatorias 
Las sesiones son convocadas por el Secretario Técnico, por encargo del/la 
Presidente/a del Consejo Directivo o cuando la mayoría simple de sus 
integrantes la soliciten. Las convocatorias a sesiones ordinarias deben 
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realizarse con una antelación no menor de ocho (8) días hábiles, y las 
sesiones extraordinarias cuando sea necesario. 
 
Las convocatorias se realizarán mediante comunicación dirigida a cada uno 
de las/los integrantes del Consejo Directivo en el domicilio de la entidad u 
organización que representen, pudiéndose utilizar medios electrónicos 
siempre que se deje constancia de su recepción. 
 
La convocatoria deberá especificar: El lugar de la sesión, la modalidad 
(presencial o virtual), agenda a tratar, fecha y hora de la primera y segunda 
convocatoria. Asimismo, cuando corresponda, se podrá entregar, junto con la 
notificación de la convocatoria, la documentación relativa a los puntos de la 
agenda a tratar. 

 
CONCORDANCIA: Artículo 6-A y Literal g) del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo 
N° 004-2018-MINAGRI. Artículo 108 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

 
Artículo 20°.- Quórum 
El quórum de asistencia a las sesiones se configura cuando se verifique la 
asistencia mínima de tres (3) de los integrantes del Consejo Directivo. Para la 
validez de los acuerdos se requiere mayoría de los integrantes asistentes, 
salvo en sesiones con quórum mínimo en las cuales se requiere unanimidad.  
El/la Presidente/a del Consejo tiene voto dirimente. 
 
El/la Secretario/a Técnico pasará la lista de asistencia para comprobar si hay 
quórum, en cuyo caso procederá a dar lectura a la orden del día a fin de que 
se analicen su planteamiento, y luego se revise los aspectos considerados en 
agenda. 
 
En caso de que no pudiera celebrarse alguna sesión por falta de quórum, en 
primera ni en segunda convocatoria, se convocará inmediatamente a otra de 
carácter extraordinario, cuando la importancia de los asuntos así lo ameriten. 

 
CONCORDANCIA: Artículos 6-A y literal a) del artículo 6-B del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo 
N° 004-2018-MINAGRI. 
 
Artículo 21°.- Suspensión de la Sesión 
La sesión podrá suspenderse por acuerdo en mayoría del Consejo Directivo, 
cuando se presente un motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo 
indicarse la fecha y hora en que será continuada, no pudiendo exceder de 48 
horas; caso contrario, el/la Secretario/a Técnico/a efectuará la convocatoria y 
las notificaciones correspondientes, de acuerdo con el procedimiento indicado 
en el artículo 12, según corresponda y con la debida anticipación. 
 
CONCORDANCIA: Artículos 6-A y literal a) del artículo 6-B del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo 
N° 004-2018-MINAGRI. 
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Artículo 22º.- Del desarrollo de la sesión 
Las sesiones ordinarias se desarrollarán de acuerdo a las siguientes 
estaciones:  

a) Aprobación de Actas  
b) Despacho 
c) Informes 
d) Pedidos 
e) Orden del día 

 
CONCORDANCIA: Artículos 6-A del Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-
MINAGRI. 
 

Artículo 23°.- De las oposiciones 
Los/las integrantes del Consejo Directivo podrán hacer observaciones o dejar 
constancia de alguna posición en particular, lo que deberá constar en el acta 
correspondiente. 
 
CONCORDANCIA: Artículo 25 y 26 del presente Reglamento.  

 
Artículo 24º.- Carácter de las deliberaciones 
Las deliberaciones e intervenciones de las/los integrantes del Consejo 
Directivo tienen el carácter de reservadas y las votaciones ser harán a mano 
alzada.  
 
CONCORDANCIA: Artículo 23 del presente Reglamento.  

 
 

CAPÍTULO V 
RECOMENDACIONES Y ACUERDOS. 

 
Artículo 25°.- De las Recomendaciones y Acuerdos 
Todas las recomendaciones, acuerdos u otras decisiones del Consejo 
Directivo, se adoptan por votación unánime o por mayoría.  
 
Los/las integrantes del órgano colegiado que expresen votación distinta a la 
mayoría deben hacer constar en acta su posición y los motivos que la 
justifiquen. El/la Secretario/a Técnico/a hará constar este voto en el acta junto 
con la decisión adoptada. 
 
CONCORDANCIA: Artículo 111 y 113 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, , aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
Artículo 23 y 26 del presente Reglamento.  

 
Artículo 26.- Obligatoriedad del voto  
Los/las integrantes del Consejo Directivo asistentes a la sesión y no impedidos 
legalmente de intervenir, deben afirmar su posición sobre la propuesta en 
debate, estando prohibido inhibirse de votar.  
 
Cuando la abstención de voto sea facultada por Ley, tal posición deberá ser 
fundamentada por escrito. 
 
CONCORDANCIA: Artículo 112 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
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Artículo 27°.- De la consignación en las actas 
Todas las recomendaciones, acuerdos y decisiones del Consejo Directivo se 
consignarán en el acta respectiva, la cual será firmada por todos las/los 
integrantes asistentes del Consejo, una vez que haya sido aprobada en la 
sesión respectiva. Su cumplimiento es obligatorio. 
 
Cuando algún miembro del Consejo lo solicite, se reproducirá textualmente en 
el acta, el debate que se suscite y los acuerdos que se tomen. El/la 
Secretario/a Técnico/a entregará una copia del acta firmada a cada uno de 
las/los integrantes del Consejo. 

 
CONCORDANCIA: Artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Artículo 23, 25 y 28 del presente Reglamento. 
 

Artículo 28°.- Del acta y su suscripción 
La Secretaría Técnica es responsable de la redacción del acta, debiendo dejar 
constancia del desarrollo de las reuniones realizadas. El acta debe contener 
como mínimo la siguiente estructura: 
 

a) Número de acta de reunión. 
b) Lugar, fecha y hora. 
c) Nombres y apellidos de los miembros  
d) asistentes e institución a la que representa. 
e) Orden del día en el que se indicará la agenda a tratar durante la 

reunión. 
f) Los acuerdos adoptados durante la reunión. 
g) Visto bueno y firma del acta por parte del/la Presidente/a, Secretaría 

Técnica y miembros asistentes. 
 

CONCORDANCIA: Artículo 167 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

 
Artículo 29°.- Formalidad del Libro de Actas 
Las actas de las sesiones deben numerarse correlativamente, sin distinción 
por su contenido y deben ser oportunamente firmadas por cada uno de sus 
integrantes en señal de conformidad. Las mismas que constarán en un Libro 
de Actas u hojas independientes legalizadas notarialmente. 

 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Primera.- Procedimiento para la modificación del Reglamento 
Cualquier integrante del Consejo Directivo tiene facultades para proponer la 
modificación del presente Reglamento, para cuya aprobación se requiere mayoría 
simple del total del número legal de las/los integrantes del Consejo Directivo.  
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Segunda.- Documentación de las agendas  
La documentación que el/la Secretario/a Técnico/a remita junto con la agenda 
será la elaborada por los órganos del INIA, la misma que sirve de base para el 
análisis, debate y toma de acuerdos por el Consejo Directivo. 
 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera.- De la vigencia  
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación por el Consejo Directivo del INIA. 
 
Segunda.- De los casos no previstos 
Para los casos no previstos en el presente Reglamento rigen las disposiciones 
que dicte el Consejo Directivo, en ejercicio de sus facultades, derivadas del 
presente reglamento y otras normas concordantes. 
 
 
 
 
 

La Molina, junio de 2021 
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