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FORMATO   : ACTA DE REUNIÓN 

 
AGENDA 

: 

1. Revisar el Informe de 

Evaluación Semestral del POI 

2021. 

Nº   : ACTA NO 004-2021-CPE 

FECHA Y HORA   : 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 – 09:00AM 

LUGAR   : PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE MEET 

 
 

 
OBJETIVO 

El propósito de la reunión es Revisar el Informe de Evaluación 
Semestral del POI 2021, del Pliego 163: INIA aplicada en base a 
la Guía para el Planeamiento Institucional1 y Guía para el 
seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del 
SINAPLAN2; así como nuestra normativa interna del INIA3. 

 

I. PARTICIPANTES: La sesión conto con la participación de los siguientes miembros: 

 

NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA 

 

ING. JUAN GANOZA RONCAL 

 

 

Gerente General - GG 

Responsable de la Unidad Ejecutora Nº 

 

 

ING. JESÚS CALDAS CUEVAS 

 

 
Director General 

Dirección de Gestión de la Innovación 
Agraria - DGIA 

 
 

 

ING. VIRGILIO RAMIREZ ROMANI 

 

 
 

Representante de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA 

 
1 Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033- 2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 011-2020/CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00006-2021/CEPLAN/PCD y Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N° 00043-2021/CEPLAN/PCD. 
2 Aprobada por Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD. 
3 Resolución Jefatural Nº 208-2018-INIA, modificada por la Resolución Jefatural J Nº 141-2020-INIA. 
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NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA 

 

ING. JUAN CARLOS GUERRERO ABAD  

 

 
Director General 

Dirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnología - DRGB 

 

ING. JUANCARLOS CRUZ LUIS  
 

Director General 
Dirección de Supervisión y Monitoreo 

de las Estaciones Experimentales 
Agrarias - DSMEEA 

 

ING. JOHN PAUL VILLARREAL GUTIERREZ  
  

Director General 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

- OPP 
 

PATRICIA SIBONEY TOIA 

 
Directora General  

Oficina de Administración - OA 
 

FRANCO DULANTO MORA  
 

Director 
Unidad de Presupuesto - UPRE 

SONIA PAOLA GUARNIZ NICHO 
Directora de la Unidad de 

Planeamiento y Racionalización - UPR 

 

II. DESARROLLO DE LA AGENDA: 
 

 
1. Bienvenida y apertura de la sesión a cargo de la Directora de la Unidad de 

Planeamiento y Racionalización (UPR) 
 

La Directora de la UPR expresó su cordial bienvenida y agradeció la presencia de los 
miembros asistentes, agregando que como es de su conocimiento, tanto la Guía de 
Planeamiento Institucional; la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas 
nacionales y planes del SINAPLAN; así como nuestra normativa interna institucional 
(Resolución Jefatural Nº 208-2018-INIA, modificada por la Resolución Jefatural Nº 141-
2020-INIA), tiene entre otras, la función de: Revisar los informes de evaluación del POI 
y del PEI. 
 
Agregando que, la finalidad de revisar el Informe de Evaluación del POI consiste en 
analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas 
físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones; así como identificar 
las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del 
POI. 
 
En ese contexto, indica que a través de la Resolución de Presidencia de Consejo 
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Directivo N° 00043-2021/CEPLAN/PCD, se prorroga el plazo para la elaboración del 
Informe de evaluación de implementación del POI 2021 (I semestre) y su publicación 
respectiva, hasta el 30 de setiembre de 2021. 

 
Habiendo realizado esta pequeña introducción, da inicio a la exposición a cargo del 
equipo de la UPR. 

 
2. El equipo de la UPR procede a dar detalle de los logros: 

PP 121 
En materia de investigación: 

o Producción de bienes de alta calidad genética (Unidad de medida: plantones, 
reproductor y toneladas);  

o Productores beneficiados (Unidad de medida: productores);  
o Productores beneficiados por EEA (Unidad de medida: hectáreas instaladas); 
o Producción de semillas por EEA (Unidad de medida: toneladas); 
o Producción de plantones por EEA;  
o Producción de reproductores por EEA  

 
En materia de transferencia tecnológica: 

o Productores beneficiados con capacitación y eventos de transferencia de 
tecnología por EEA, 

o Transferencia de tecnología, con indicadores capacitaciones, transferencia de 
tecnología y capacitación virtual (Unidad de medida: Productores 
beneficiados); 

o Transferencia de tecnología (Unidad de medida: PAT beneficiados); 
o Transferencia de tecnología (Unidad de medida: Curso, difusión, evento y 

curso virtual) 
 

PP 130 
o Actividades de transferencia de tecnología por EEA, con indicadores de 

eventos de capacitación y asistencia técnica. (Unidad de medida: Beneficiario 
y evento). 

o Producción de Plantones por EEA 
o Recuperación de áreas degradadas 

 
 

PP 089 
o Transferencia de tecnología por EEA (Unidad de medida: productor 

capacitado) 
o Centro de costo: DRGB, con indicadores de desarrollo de protocolos de 

biotecnología, desarrollo de bases de datos, conservación de germoplasma y 
articulo científico por Sede Central y EEA. 

o Centro de costos: DGIA, PP 121: Diseño de Paquetes Tecnológicos, 
determinación de la demanda de tecnología y actividades como ente rector. 

 
Culminada la exposición. 
 
El Gerente General exhorta a las direcciones de línea al cumplimiento de las metas; así 
como la ejecución de medidas correctivas para poder cumplir aquellas metas programadas. 
De igual manera, dispone que la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las EEA, pueda 
reunirse con cada EEA, a fin de que se evalúen los factores externos e internos que 
dificultaron el cumplimiento de las metas físicas programadas; con participación de la 
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Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 
 
Virgilio Ramirez, representante de la DDTA, expone brevemente los factores internos que 
han dificultado al cumplimiento de las metas y las medidas correctivas llevadas a cabo para 
cumplir las metas anuales previstas en el POI 2021. 
 
El Director General de la OPP señala la importancia que la data sea actualizada por las 
direcciones de línea en el SISPOI, a fin de poder procesar y analizar la información 
reportada y coadyuvar a la toma decisiones para mejorar la implementación del POI. 
 
Finalmente, la Directora de la UPR señala que se ha procedido a solicitar, mensualmente, 
a las direcciones de línea el registro de las metas en el SISPOI; así como se ha reunido 
con los/las coordinadores/as de la DDTA y EEA, para conocer más de cerca las razones 
que dificultan el cumplimiento de las metas del POI; además de haber acordado una 
reunión con la DSMEEA en el mes de octubre para realizar el seguimiento del cumplimiento 
de las metas. 
 
 

  

III. DISCUSIÓN Y ACUERDOS  

 
Luego del análisis y discusión sobre el punto tratado en la agenda, los miembros presentes 
culminaron la revisión del Informe de Evaluación de la Implementación del POI 2021 (I 
Semestre). 
 

 
IV. DESPEDIDA Y CIERRE 

 

 
La Directora de la Unidad de Planeamiento y Racionalización agradeció la asistencia 
puntual de cada uno de los miembros, y por el esfuerzo y la buena disposición durante el 
desarrollo de la reunión. 
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