
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0161-2021-INIA-OA 

Lima, 03 de agosto de 2021 

VISTO: el Informe N° 188-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/UA, e Informe Nº 
219-2021-MIDARGI-INIA-GG-OA/UA, de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de
Administración; el Informe N° 71-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D de la Unidad
de Planeamiento y Racionalización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el
Memorando Nº 250-2021-MIDAGRI-INIAGG/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado (TUO) de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, y modificatorias, prevé que los actos de administración 
interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las 
disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan; 

Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del TUO de la Ley N° 27444, establece 
que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias 
para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución 
de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INIA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, y modificado por Decreto Supremo N° 
004-2018-MINAGRI, establece en su artículo 31 que la Oficina de Administración (OA),
es el órgano responsable de conducir, coordinar y supervisar los aspectos
relacionados con la aplicación de las normas y procedimientos establecidos por los
Sistemas Administrativos, en cuanto a la ejecución presupuestaria, recursos humanos,
contabilidad, tesorería, abastecimiento, adquisiciones, bienes del INIA, así como
brindar el soporte de sistemas e informática y de cobranzas coactivas;

Que, a su vez, el literal b) del artículo 32 del ROF del INIA, señala como 
función específica de la OA aprobar los lineamientos operativos y directivas internas 
para la administración y gestión eficiente de personal; así como de los recursos 
materiales, financieros e informáticos del INIA; 

Que, por su parte, el artículo 36 del ROF del INIA, establece que la Unidad 
de Abastecimiento (UA) es la encargada de conducir las actividades de los procesos 
de contrataciones, así como la distribución, almacenamiento y los servicios de 
vigilancia, seguridad, transportes, y otros. Asimismo, el literal h) del artículo 37, prevé 
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como función específica de la citada unidad orgánica, proponer lineamientos, normas, 
directivas, manuales y emitir opinión técnica, en los temas de su competencia; 

Que, mediante Memorando Nº 515-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA-N°194/UA, 
Memorando Nº 575-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA y sus antecedentes, la Oficina de 
Administración, sustenta la necesidad de aprobación de un documento normativo que 
el registro de ingreso y salida de vehículos que ingresen a las instalaciones de la Sede 
Central del INIA; el cual ha sido elaborado en concordancia con la normativa nacional; 

Que, mediante el Memorando N° 512-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 71-2021-MIDAGRI- 
INIAGG-OPP/UPR-D a través del cual la Unidad de Planeamiento y Racionalización 
sustenta su opinión técnica favorable a la propuesta de “DIRECTIVA PARA EL 
REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS QUE INGRESEN A LAS 
INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
INNOVACIÓN AGRARIA”, precisando lo siguiente: (i) La propuesta corresponde a la 
clase de documento normativo Directiva Específica, (ii) Debe ser aprobada por 
Resolución Directoral en mérito a lo establecido en el literal d) del numeral 6.4.2. de la 
Directiva General N° 0006-2020-INIAGG “Directiva para normar la elaboración, 
propuesta, aprobación, modificación y derogación de Documentos Normativos del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”, aprobada por Resolución de Gerencia 
General N° 0035-2020-INIA-GG, (iii) Contribuye al logro de los objetivos institucionales 
y, (iv) Cumple con la estructura señalada en el Anexo Nº 3 de la Directiva General Nº 
006-2020-INIA-GG;

Que, mediante el Memorando Nº 250-2021-MIDAGRI-INIAGG/OAJ, la 
Oficina de Asesoría Jurídica señala que la directiva cuenta con informe técnico 
sustentatorio de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración e informe 
favorable emitido por la Unidad de Planeamiento y Racionalización de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, por lo que se puede referir que cumple con el 
procedimiento y requisitos establecidos en la Directiva General N° 0006-2020-INIA- 
GG. Asimismo, señala que se aprecia que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración es competente para presentar la propuesta de DIRECTIVA, de 
acuerdo al literal h) del artículo 37 del ROF del INIA; 

Que, por lo expuesto la propuesta DIRECTIVA ESPECIFICA denominada 
“DIRECTIVA PARA EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS QUE 
INGRESEN A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA” se encuentra expedita para su aprobación, 
en atención a lo dispuesto en el literal d) del numeral 6.4.2 de la Directiva General Nº 
0006-2020-INIA-GG; 



Con los vistos de la Unidad de Abastecimiento; 

De conformidad con las facultades conferidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010- 
2014- MINAGRI modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y la Directiva General Nº 0006- 
2020-INIA-GG “Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, 
modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 0035- 
2020-INIA-GG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR el documento normativo denominado Directiva 

Especifica N° 02-2021-INIA-OA-UA “DIRECTIVA PARA EL REGISTRO DE INGRESO 
Y SALIDA DE VEHÍCULOS QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE 
CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA”, con sus 
anexos del 1 al 4, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución 
Directoral. 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento la implementación 

de la “DIRECTIVA PARA EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS 
QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA”, en coordinación con las unidades de 
organización competentes del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 

y sus Anexos en el portal institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(www.inia.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 

http://www.inia.gob.pe/
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“DIRECTIVA PARA EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS 
PARTICULARES QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE 

CENTRAL DEL INIA” 

DIRECTIVA ESPECÍFICA N° 02-2021-INIA-OA-UA 

Formulada por : Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración 

Fecha : 03 de agosto de 2021 

I. OBJETIVO

Normar el procedimiento para el control del ingreso y salida de vehículos particulares 
que ingresen a las instalaciones de la Sede Central del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA). 

II. FINALIDAD

Brindar de mecanismos de control y seguridad interna, aplicables a aquellos vehículos 
particulares que ingresen a las instalaciones de la Sede Central del INIA, reduciendo 
los riesgos que puedan presentarse dentro de la institución. 

III. BASE LEGAL

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 

diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; y modificatorias. 

3.3 Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. 

3.4 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, y 
modificatorias. 

3.5 Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, que aprueba el “Manual para 
Mejorar la Atención a la Ciudadanía” en las entidades de la Administración 
Pública, y modificatorias, modificada por Resolución Ministerial Nº 066-2019- 
PCM. 

3.6 Resolución Ministerial N°972-2020-MINSA, que aprueba el Documento 
Técnico denominado “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, y 
modificatorias. 

3.7 Resolución de secretaria de Gestión Pública N° 001-2015-PCM-SGP, que 
aprueba los “Lineamientos para el proceso de implementación progresiva 
del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la 
Administración Pública”, y modificatorias. 

3.8 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba “Normas de 
Control Interno”. 

3.9 Resolución Jefatural N° 0184-2015-INIA, que aprueba el Reglamento Interno 
de Trabajo del Instituto Nacional de Innovación Agraria, y modificatorias. 
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3.10 Resolución de Gerencia General N° 0016-2019-INIA-GG, que aprueba la 
Directiva General N° 002-2019-MINAGRI-INIA-GG, Directiva para la 
Asignación, Uso, Control, Mantenimiento y Disposición Interna de Vehículos 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

3.11 Resolución de Gerencia General N° 035-2020-MINAGRI-INIA-GG, que 
aprueba la Directiva N° 0006-2020-MINAGRI-INIA-GG, Directiva para 
normar la elaboración, propuesta, modificación y derogación de Documentos 
Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

3.12 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control contra el agente SARS-CoV2 
(COVID-19) para el Instituto Nacional de Innovación Agraria, aprobada por 
Acta del Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

IV. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva Especifica son de cumplimiento 
obligatorio a los/as funcionarios/as, servidores/as y/o colaboradores/as de la Unidad 
de Abastecimiento de la Oficina de Administración del INIA. 

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. De los vehículos que ingresan a la Sede Central del INIA

Se considera como vehículos a los siguientes automóviles: 

(i) motocicletas,
(ii) motocarros,
(iii) autos,
(iv) camionetas,
(v) autobuses,
(vi) furgonetas,
(vii) camiones y/u
(viii) otros que cumplan con similares características.

5.2. De la puerta de acceso de vehículos a la Sede Central del INIA 

El ingreso y salida de la Sede Central del INIA se realizará en función al 
siguiente acceso: 

Puerta N° 01 – Acceso Principal – ingreso de personas con vehículos 
Ubicación: Av. La Molina, N° 1981 – La Molina 

5.3. De la coordinación 

5.3.1. El acceso vehicular a la Sede Central del INIA son coordinadas y 
aprobadas por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración, en coordinación con el personal que cumple las 
funciones de seguridad. 

5.3.2. El acceso vehicular a la Sede Central del INIA debe ser comunicado 
por las unidades de organización de la entidad a través de correo 
electrónico institucional a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración, quien hará de conocimiento al/os responsable/s 
de seguridad para su consideración. Para dicho fin, se deben 
consignar los siguientes datos: 
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1. Fecha de visita.
2. Hora de ingreso.
3. Lugar de visita.
4. Motivo de visita.
5. Nombre del funcionario/a, servidor/a y/o colaborador/a

visitado/a.
6. Cargo y Unidad de Organización en la que labora.
7. Datos del visitante: Nombres y apellidos.
8. Tipo de Documentos de Identificación/Numero de Documento

de Identificación del visitante.

5.3.3. La Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, en 
coordinación con el personal que cumple las funciones de seguridad, 
en el día elaboran el listado de visitas autorizadas, conforme al 
Anexo N° 2 de la presente Directiva. 

5.3.4. La comunicación a que se hace referencia en el numeral 5.3.2., se 
efectúa como mínimo un (1) día antes del ingreso a la institución, 
salvo casos excepcionales y/o urgentes que sean requeridos por la 
Alta Dirección o los Directores Generales de las unidades de 
organización del INIA. 

5.4. De los controles 

5.4.1. El personal que cumple las funciones de seguridad dentro de las 
instalaciones de la institución, están a cargo de las acciones de 
seguridad y control de las personas que ingresen al local del INIA. 

5.4.2. El personal que cumple las funciones de seguridad, está a cargo de: 

 Coordinar el ingreso y desplazamiento de los visitantes que
acceden con vehículos a las instalaciones de la Entidad.

 Registrar las visitas programadas en el Anexo N° 02 de la
presente Directiva.

 Autorizar el ingreso de las visitas programadas que se
encuentren registradas conforme al Anexo N° 02 de la presente
Directiva.

 Verificar la salida de las visitas programadas que se encuentren
registradas conforme al Anexo N° 02 de la presente Directiva.

5.4.3. Todas los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as contratistas o 
los/as mensajeros/as que ingresen y se desplacen en las 
instalaciones del INIA, se les entrega un PASE DE VISITA (Anexo N° 
03) para su persona, y una PAPELETA DE VISITA (Anexo N° 04)
para el vehículo.

5.4.4. Todas los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as contratistas o 
los/as mensajeros/as deben portar en todo momento su PASE de 
VISITA, así como su PAPELETA DE VISITA en un lugar visible. 

5.4.5. Todas los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as contratistas o 
los/as mensajeros/as deben cumplir con las disposiciones de la 
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presente Directiva, brindando las facilidades del caso para su 
verificación y registro de identificación. 

5.4.6. Se encuentra terminantemente prohibido el ingreso de personas en 
las siguientes condiciones: 

 Con síntomas de embriaguez o con signos de haber consumido
drogas.

 Tramitadores y/o informantes.

 Portando armas o cualquier material explosivo.

 Menores sin la compañía de sus padres o tutores.

 Personas indocumentadas.

5.4.7. Ningún vehículo no autorizado podrá ingresar a las instalaciones de 
la Sede Central del INIA, bajo responsabilidad de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración, así como del 
personal que cumple las funciones de seguridad, en lo que 
correspondan. 

VI. MECÁNICA OPERATIVA

6.1. Del ingreso de visitas a la Sede Central del INIA

6.1.1. Todas los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as contratistas o 
los/as mensajeros/as que arriben con sus respectivos vehículos a la 
Sede Central del INIA, son atendidos por el/os responsable/s de 
seguridad en la Puerta N° 01, quien verifica su información conforme 
al Registro de Ingreso y Salida de vehículos de visita a la Sede 
Central del INIA (Anexo N° 02) y/o comunicándose vía telefónica con 
el/a funcionario/a, servidor/a y/o colaborador/a de la unidad de 
organización de la Entidad. 

6.1.2. Acreditada la reunión con el/a funcionario/a, servidor/a y/o 
colaborador/a de la unidad de organización del INIA, los/as visitantes, 
los/as proveedores/as, los/as contratistas o los/as mensajeros/as 
dejan en custodia del/os responsable/s de seguridad su Documento 
Nacional de Identidad (D.N.I.) u otro similar, para lo cual se les 
entrega el PASE DE VISITA y PAPELETA DE VISITA, con sus datos. 

6.1.3. Una vez que los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as 
contratistas o los/as mensajeros/as ingresen en su vehículo a las 
instalaciones de la Sede Central del INIA, el/os responsable/s de 
seguridad están a cargo del control de los mismo. 

6.2. Del ingreso de vehículos al Almacén de la Sede Central del INIA 

6.2.1. Todas los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as contratistas o 
los/as mensajeros/as que arriben con sus respectivos vehículos a la 
Sede Central del INIA, que se dirigen al Almacén, son atendidos por 
el/os responsable/s de seguridad en la Puerta N° 01, quien verifica su 
información conforme al Registro de Ingreso y Salida de vehículos de 
visita a la Sede Central del INIA (Anexo N° 02) y/o comunicándose 
vía telefónica con el/a funcionario/a, servidor/a y/o colaborador/a de 
la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración. 
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6.2.2. En este caso, de manera adicional a la información señalada en el 
Registro de Ingreso y Salida de vehículos de visita a la Sede Central 
del INIA, se entregará una copia de la Factura, Guía de Remisión o 
Nota de Venta correspondiente, al personal que cumple las funciones 
de seguridad. 

 

6.2.3. Acreditada la reunión con el/a funcionario/a, servidor/a y/o 
colaborador/a de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración, los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as 
contratistas o los/as mensajeros/as dejan en custodia del/os 
responsable/s de seguridad su Documento Nacional de Identidad 
(D.N.I.) u otro similar, para lo cual se les entrega el PASE DE VISITA 
y PAPELETA DE VISITA, con sus datos. 

 
6.2.4. Una vez que los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as 

contratistas o los/as mensajeros/as ingresen en su vehículo a las 
instalaciones de la Sede Central del INIA, el personal que cumple las 
funciones de seguridad, está a cargo del control de los mismo. 

 

6.3. Del ingreso de vehículos de los contratistas de la Sede Central del INIA 
 

6.3.1. Todas los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as contratistas o 
los/as mensajeros/as que arriben con sus respectivos vehículos a la 
Sede Central del INIA, son atendidos por el personal que cumple las 
funciones de seguridad en la Puerta N° 01, quien verifica su 
información conforme al Registro de Ingreso y Salida de vehículos de 
visita a la Sede Central del INIA (Anexo N° 02) y/o comunicándose 
vía telefónica con el/a funcionario/a, servidor/a y/o colaborador/a de 
la unidad de organización correspondiente. 

 
6.3.2. En este caso, de manera adicional a la información señalada en el 

Registro de Ingreso y Salida de vehículos de visita a la Sede Central 
del INIA, se entregará una copia de la Factura, Guía de Remisión o 
Nota de Venta correspondiente al personal que cumple las funciones 
de seguridad. 

 
6.3.3. Acreditada la reunión con el/a funcionario/a, servidor/a y/o 

colaborador/a de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración, los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as 
contratistas o los/as mensajeros/as dejan en custodia del personal 
que cumple las funciones de seguridad su Documento Nacional de 
Identidad (D.N.I.) u otro similar, para lo cual se les entrega el PASE 
DE VISITA y PAPELETA DE VISITA, con sus datos. 

 

6.3.4. De tratarse de contratistas que vayan a ejecutar obras en el interior 
de la Sede Central que ingresen con materiales y maquinaria, se 
deberá tomar registro de los materiales y maquinaria que ingresan a 
la institución. 

 
6.3.5. Una vez que los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as 

contratistas o los/as mensajeros/as ingresen en su vehículo a las 
instalaciones de la Sede Central del INIA, el personal que cumple las 
funciones de seguridad está a cargo del control de los mismo. 
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6.4. De la salida de vehículos de los visitantes de la Sede Central del INIA 
 

6.4.1. En todos los casos, el personal que cumple las funciones de 
seguridad anota la hora de salida en el Registro de Ingreso y Salida 
de vehículos de visita a la Sede Central del INIA, previamente de 
registrar las mochilas y maleteras de los vehículos. 

 
6.4.2. En el caso de los contratistas que ingresaron con maquinarias, el 

personal que cumple las funciones de seguridad verifica la lista de 
maquinarias que ingresaron, garantizándose que sea la misma que 
salen de la institución. 

 
6.4.3. El personal que cumple las funciones de seguridad, de encontrarse 

conforme, procede con la devolución de los Documentos de  
Identidad y/u otros documentos que fueron entregados al ingreso de 
la institución a los/as visitantes, los/as proveedores/as, los/as 
contratistas o los/as mensajeros/as, correspondiendo a ello devolver 
el PASE DE VISITA y la PAPELETA DE VISITA. 

 

VII. RESPONSABILIDAD 
 

El/a Director/a General de la Oficina de Administración, así como el/a Director/a de la 
Unidad de Abastecimiento son responsables del cumplimiento de las disposiciones del 
presente Documento Normativo. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.1. Las visitas a la Sede Central del INIA, se encuentran restringidas hasta que 
se levante las disposiciones del Gobierno originadas por la propagación del 
SARS-CoV2 (COVID-19) en el Perú, salvo autorización de la Alta Dirección 
y/o el Director General de la unidad de organización solicitante, bajo 
responsabilidad. 

 

8.2. La Unidad de Abastecimiento se encarga de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
contra el agente SARS-CoV2 (COVID-19) para el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria”. 

 

IX. FLUJOGRAMA 
 

El flujograma forma parte de los Anexos de la presente Directiva. 
 

X. ANEXOS 
 

Anexo N° 01          : Flujograma del procedimiento  para el control del ingreso y  
salida de vehículos que ingresen a las instalaciones de la 
Sede Central del INIA. 

Anexo N° 02          :  Registro de Ingreso y Salida de vehículos de visita a la Sede 
Central del INIA. 

Anexo N° 03 : PASE DE VISITA de INIA. 
Anexo N° 04 : PAPELETA DE VISITA de INIA. 
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Anexo N° 01: Flujograma del procedimiento para el control del ingreso y salida 
de vehículos que ingresen a las instalaciones de la Sede Central del INIA 

 



 

 

 

Anexo N° 02 : Registro de Ingreso y Salida de vehículos de visita a la Sede Central del INIA 
 
 
 
 

Oficina de 

Administración Unidad 
de Abastecimiento 

 
VIGILANCIA: INIA – SEDE CENTRAL TURNO: 

FECHA: RESPONSABLE DE SEGURIDAD: 

N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI/CE 
N° 

PLACA 
LUGAR 

DE VISITA 
MOTIVO DE VISITA 

HORA DE 
INGRESO 

HORA DE 
SALIDA 

OBSERVACIONES 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Anexo N° 03 : PASE DE VISITA de INIA 

Anverso: 

Reverso: 

VISITANTE 

UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

USO OBLIGATORIO EN UN LUGAR VISIBLE 

Este pase autoriza al portador a transitar dentro de las instalaciones 
del INIA únicamente en la unidad de organización señalada. 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Teléfono: 2402100 

https://www.google.com/search?q=INIA&hl=es&sxsrf=ALeKk03bjm0xrN8-4JPDaEm1blX8C1Vr5g%3A1625254362005&source=hp&ei=2WnfYLjKOvrB5OUPjq6gwAc&iflsig=AINFCbYAAAAAYN936uDeB6RdeuBNHWM1z8UUEkx1Zemp&oq=INIA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyEQguELEDEIMBEMcBEK8BEJMCMggILhDHARCvATICCAAyAgguMgIIADIICC4QxwEQrwEyCAguEMcBEK8BMgIIADICCAAyBAgAEAo6CAgAELEDEIMBOg4ILhCxAxCDARDHARCjAjoLCC4QsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToOCC4QsQMQgwEQxwEQrwFQ_tgYWJ7bGGCp3hhoAHAAeACAAYcEiAGrDJIBCTItMS4xLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj4mqinkMXxAhX6ILkGHQ4XCHgQ4dUDCAc&uact=5


PAPELETA DE VISITA 

N° 
Fecha: 
U.O.:

DATOS DEL VISITANTE: 

Nombre:   
N° Doc. Identificación:   
Persona Natural: Persona Jurídica: 
Empresa/Entidad/Otro: 

Vehículo: 
Placa: 

Hora de Ingreso: 
Hora de Salida:   

RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

UA - OA 

Anexo N° 04 : PAPELETA DE VISITA de INIA 
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