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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°071-2021-INIA-GG 
 

Lima, 27 de octubre de 2021 

 
VISTO: El Memorando N° 797-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA-

N°313/UA, de la Oficina de Administración y sus antecedentes; el Informe Nº 297-

2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece 

los principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del 

Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional, establece dentro de los 

principios, entre otros, del servicio al ciudadano que las actividades se realicen 

con arreglo a la eficacia, para el cumplimiento oportuno de los objetivos y las 

metas gubernamentales y eficiencia, optimizando la utilización de los recursos 

disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo; 

 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo 

Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se 

creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

como sistema administrativo del Estado con la finalidad de orientar el uso de los 

recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios 

y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. En esa 

línea, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 señala que las normas 

reglamentarias del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones se aplican a todas las entidades y empresas públicas del Sector 

Público No Financiero a que se refiere al Decreto Legislativo Nº 1276; 

 

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004- 

2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, refiere 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. A su vez, el numeral 73.3 del 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

artículo 73 señala que cada entidad es competente para realizar tareas materiales 

internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Ello, 

se traduce en la elaboración de normativas internas para regular el trabajo en 

cumplimiento de una norma general; 

 
Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1 de la 

Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, aprobada por Resolución 

Ministerial N° 545-2014-MINAGRI, la Directiva se define como un instrumento 

formulado por los diferentes órganos, unidades orgánicas, programas y proyectos 

especiales del Ministerio y sus organismos públicos adscritos para establecer 

normas técnico – administrativa de carácter operativo y determinar procedimientos 

o acciones internas que deban realizarse en cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes. Las Directivas no reemplazan a los dispositivos legales que 

reglamentan las leyes; 

 

Que, en concordancia con la Directiva General N° 0006-2020-INIA- 

GG, denominada: Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, 

modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria – INIA, aprobada por Aprobado por Resolución de Gerencia 

General N° 0034-2020-INIA-GG, se advierte que las Directivas son de dos clases: 

i) Directiva General: Es aquella que contiene disposiciones de aplicación a más 

de un Órgano del INIA; y, ii) Directiva Específica: Es aquella que contiene 

disposiciones de aplicación exclusiva a un Órgano del INIA. Las actividades de la 

mecánica operativa son ejecutadas exclusivamente por la dependencia; 

 
Que, mediante Memorando N° 

543-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA-N° 208/UA de fecha 12 de julio de 2021, la 

Oficina de Administración (OA) en mérito al Informe N° 204-2021-MIDAGRI-INIA- 

GG-OA/UA de la Unidad de Abastecimiento (UA), remitió a la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP) la propuesta de Documento Normativo 

denominado “Directiva para el otorgamiento de la conformidad de los expedientes 

técnicos para la ejecución de una obra o proyecto constructivo del INIA” (en 

adelante la Directiva), con la finalidad que a través de la Unidad de Proyectos e 

Inversiones (UPI) emita sus aportes y observaciones, alegando que elabora la 

Directiva a efectos que se norme internamente la evaluación y aprobación de los 

expedientes técnicos, y evitar que la entidad incurra en situaciones que atentan 

contra la normativa y causen perjuicio económico a la entidad por aprobar los 

referidos expedientes técnicos sin tener en consideración aspectos importantes y 

la traslada para su correspondiente evaluación; 
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Que, a través del Memorando N° 636-2021-MIDAGRI-INIA-GG-

OA, la OA volvió a remitir a la OPP la Directiva, incorporando las observaciones 

y sugerencias indicadas por la UPR; además de adjuntar el proyecto de resolutivo 

correspondiente, a fin de continuar con el trámite respectivo para su aprobación; 

 
Que, mediante Informe N° 

084-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D de fecha 12 de agosto de 2021, la UPR 

emite pronunciamiento respecto a la Directiva, propuesta por la UA, señalando, 

entre otros, lo siguiente: i) El referido proyecto cuenta con la base legal actualizada 

y no contraviene la normativa vigente relacionada al Sistema Nacional de 

Inversión Pública, conforme al TUO del Decreto Legislativo Nº 1252,su reglamento 

aprobado Decreto Supremo Nº 284-2018-EF y el TUO de la Ley de Contrataciones 

del Estado y su reglamento, y otras normas sobre la materia; La OA y UPI son 

competentes para presentar la referida propuesta, de acuerdo al literal o) del 

artículo 32 y el literal g) del artículo 28 del ROF del INIA; no regula, duplica 

disposiciones o actividades contenidas en documento de igual o mayor jerarquía; 

toda vez que establece el procedimiento aplicable para las unidades ejecutoras 

de inversiones y órganos que  directa o indirectamente se relacionen a la 

elaboración y aprobación de los expedientes técnicos de una obra o proyecto 

constructivo a ejecutarse por el INIA; y, iv) Contribuye al logro de los objetivos 

institucionales, en atención a lo señalado en el Informe Nº 636-2021- MIDAGRI-

INIA-GG-OA y antecedentes; 
 

Que, la UPRE indica que la Directiva cumple la estructura señalada 

en el Anexo Nº 3 de la Directiva General Nº 006-2020-INIA-GG “Directiva para 

norma la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de 

documentos normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA”; 

 
Que, a través del Memorando N° 

588-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPI la OPP remite a la OA el Informe N° 099- 

2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPI, ambos de fecha 23 de agosto de 2021, en 

donde señala precisiones respecto a temas relacionados a su función, indicando 

que se debe continuar con el trámite correspondiente para aprobación de la 

Directiva; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que, a su vez, mediante Memorando N° 797-2021-MIDAGRI-INIA- 

GG-OA-N°313/UA, la OA remite a la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) el 

Informe N° 300-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA-UA de fecha 28 de setiembre de 

2021, la UA refiere que ha procedido a modificar la denominación de la Directiva, 

según lo siguiente: “Directiva para la Evaluación y Aprobación de los Expedientes 

Técnicos o documentos equivalentes para Proyectos de Inversión – PI y/o 

Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 

Reposición - IOARR, a ejecutarse por el Instituto Nacional de Innovación Agraria 

o sus Unidades Ejecutoras”; asimismo, se han tomado en consideración las 

observaciones y precisiones efectuadas, de conformidad con la normativa 

vigente; 

 

Que, mediante Informe Nº 297-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 

fecha 27 de octubre de 2021, la OAJ señala que luego de la evaluación efectuada, 

resulta procedente la aprobación de la Directiva, conforme al proyecto final en 

mérito a que cumple con el procedimiento para su formulación y aprobación 

establecido en la Directiva Sectorial Nº 003-2014-MINAGRI-DM y la Directiva N° 

0006-2020-MINAGRI-INIA-GG; 

 
Que, el literal b) del artículo 10 del Reglamento de Organización y 

Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI 

modificado por Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAGRI, señala que es una 

función específica de la Secretaría General (hoy Gerencia General), aprobar 

directivas y emitir lineamientos para el cumplimiento estricto de las normas de los 

sistemas administrativos en la Entidad; 

 
Que, los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están 

referidos, entre otros, a diversas materia, entre estas, a la de Inversión pública; 

por consiguiente la Directiva al regular acciones señaladas en el sistema 

administrativo indicado, corresponde que sea aprobada por Resolución de 

Gerencia General, ello en aplicación del literal b) del artículo 10 del ROF del INIA 

concordado con literal c) del subnumeral 6.4.2 del numeral 6.2 de la Directiva 

General N° 0006-2020-INIA-GG denominada: “Directiva para normar la 

elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de Documentos 

Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”; 

 

Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 

Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de 

Planeamiento y Racionalización, la Unidad de Proyectos e Inversiones y la Unidad 

de Abastecimiento; 
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De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General; y, el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, modificado por el 

Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el documento normativo denominado 

Directiva General N° 006-2021-INIA-GG - “Directiva para la Evaluación y 

Aprobación de los Expedientes Técnicos o documentos equivalentes para 

Proyectos de Inversión – PI y/o Inversiones de Optimización, de Ampliación 

Marginal, de Rehabilitación y de Reposición - IOARR, a ejecutarse por el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria o sus Unidades Ejecutoras” la misma que, en 

documento adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Proyectos e Inversiones, a la 

Unidad de Abastecimiento y a las Unidades Ejecutoras de Inversión - UEI del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, realice las acciones que sean 

necesarias a efectos de dar cumplimiento a la Directiva General aprobada en el 

artículo precedente. 

 
Artículo 3.- 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
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DIRECTIVA GENERAL N°006-2021-INIA-GG 
 

“DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA PROYECTOS DE INVER- 

SION – PI Y/O INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, 
DE REHABILITACIÓN Y DE REPOSICIÓN - IOARR, A EJECUTARSE POR EL INS- 

TITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA O SUS UNIDADES EJECUTO- 
RAS” 
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DIRECTIVA GENERAL N°006-2021-INIA-GG 

 

Formulada por : Oficina de Administración 
 

Fecha : 27 de octubre de 2021 
 

I. OBJETIVO 
 

Establecer normas técnicas referidas al procedimiento técnico y administrativo para la 
evaluación y aprobación de los expedientes técnicos o documentos equivalentes para 
proyectos de inversión – PI y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de rehabilitación y de reposición - IOARR, a ejecutarse por parte del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA) o sus Unidades Ejecutoras. 

 
II. FINALIDAD 

 
Homogenizar el proceso de evaluación y aprobación de expedientes técnicos o do- 
cumentos equivalentes para proyectos de inversión – PI y/o inversiones de optimiza- 
ción, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición - IOARR, orientando y 
unificando los criterios técnicos en el procedimiento de evaluación y aprobación de los 
mismos, optimizando la calidad técnica en los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes a ser evaluados y aprobados por el INIA, evitando la necesidad de su 
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de eje- 
cución de las mismas. 

 
III. BASE LEGAL 

 

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.3 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
3.4 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 
3.5 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacio- 

nal de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y modificatorias. 
3.6 Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria, mo- 
dificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. 

3.7 Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

3.8 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

3.9 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

3.10 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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3.11 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

3.12 Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva 
Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM denominada “Normas para la Formula- 
ción, Aprobación y Actualización de Directivas”. 

3.13 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 
001-2019-EF/63.011, “Directiva General del Sistema Nacional de Programa- 
ción Multianual y Gestión de Inversiones”, y sus modificatorias. 

3.14 Resolución de Gerencia General Nº 0026-2019-lNlA-GG, que aprueba la Di- 
rectiva General Nº 004-2019-MlNAGRl-lNlA-GG denominada “Lineamientos 
para la contratación de bienes, servicios y consultorías por importes iguales 
o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias en el Instituto Na- 
cional de Innovación Agraria – INIA”. 

3.15 Resolución de Gerencia General N° 0034-2020-INIA-GG, que aprueba la Di- 
rectiva General N° 0006-2020-INIA-GG, denominada “Directiva para normar 
la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de Docu- 
mentos Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”. 

 

IV. ALCANCE 
 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva General son de aplicación obli- 
gatoria por parte de las Unidades Ejecutoras de Inversión del INIA, así como por parte 
de todas aquellas Direcciones, Oficinas y Unidades, vinculadas a la evaluación y 
aprobación de los expedientes técnicos o documentos equivalentes para PI y/o 
IOARR, a ejecutarse por parte del INIA. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1. La elaboración de un expediente técnico o documentos equivalentes para PI 
y/o IOARR se encuentra a cargo de la unidad de organización (órgano de lí- 
nea y/u órgano desconcentrado) del INIA responsable de la ejecución física y 
financiera de una inversión pública, cuya dependencia actuará como la Uni- 
dad Ejecutora de Inversiones (UEI), para lo cual podrá contratar a una perso- 
na natural o jurídica. 

 
5.2. La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se 

va a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica 
y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinver- 
sión que sustentó la declaración viabilidad; o a la información registrada en el 
Banco de Inversiones, para el caso de las IOARR. Asimismo, la UEI debe ob- 
tener la clasificación y certificación ambiental, así como las certificaciones 
sectoriales que correspondan, de acuerdo a la normativa de la materia. 

 

5.3. En los casos de expedientes técnicos, que se elaboran cuando la inversión 
comprende por lo menos un componente de obra, deberán comprender el si- 
guiente conjunto de documentos: memoria descriptiva, especificaciones téc- 
nicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de 
determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de 
avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, es- 
tudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complemen- 
tarios. 

 
5.4. La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico debe verificar 

que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o los arreglos 
institucionales respectivos para la ejecución de la inversión, según correspon- 
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da. De no ser así se harán las modificaciones, con respecto al inicio de la ela- 
boración del expediente técnico de conformidad con la cuarta disposición 
complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1252, debiendo ser sustenta- 
do por la UEI en el expediente técnico. 

 
5.5. Para cautelar la correcta evaluación de los expediente técnico o documentos 

equivalentes para los PI y/o las IOARR, la UEI debe contar con: 

 

− Especialistas de las distintas ramas; o, persona natural o jurídica, para 
evaluar la elaboración del expediente técnico o documentos equivalen- 
tes para PI y/o IOARR. 

− Ingeniero, arquitecto o profesional especializado en materia del proyec- 
to, con la responsabilidad de asesorar, orientar y opinar respecto de los 
procedimientos y acciones a realizar de parte de los funcionarios a car- 
go de la UEI. 

− Para todos los casos, los especialistas de las distintas ramas; o, el per- 
sonal que proponga la persona natural o jurídica; así como, Ingeniero, 
Arquitecto o profesional especializado en materia del proyecto, deberán 
ser profesionales, colegiados, habilitados y especializados, con no me- 
nos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función a la 
naturaleza, envergadura y complejidad del expediente técnico o docu- 
mentos equivalentes a evaluar. 

 
VI. MECÁNICA OPERATIVA 

 

6.1 DE LA EVALUACION DEL EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS 
EQUIVALENTES PARA PI Y/O IOARR: 

 
6.1.1 La Evaluación de la elaboración del expedientes técnicos o do- 

cumentos equivalentes. 

 
La UEI del INIA elabora los términos de referencia correspondientes, 
considerando a cada uno de los especialistas de las distintas ramas 
que se requieren para la evaluación del Expediente Técnico o docu- 
mentos equivalentes, siendo estos remitidos a la Oficina de Adminis- 
tración (OA) para su contratación a través de la Unidad de Abasteci- 
miento (UA), o las que hagan sus veces en los órganos desconcentra- 
dos. 

 
En todos los casos dichos especialistas deberán cumplir como mínimo 
con el perfil señalado en el numeral 5.5 de la Directiva, sin perjuicio de 
incluir otros requisitos que consideren necesarios, ello en función de la 
naturaleza, envergadura y complejidad del expediente técnico o do- 
cumentos equivalentes a evaluar. 

 

La contratación de los especialistas de las distintas ramas que se re- 
quieren; o, de una persona natural o jurídica que brinde el Servicio de 
evaluación del Expediente Técnico o documentos equivalentes, así 
como, del Ingeniero, Arquitecto o Profesional especialista en materia 
del proyecto, se ajustan a las disposiciones contenidas en las normas 
sobre la materia, así como las disposiciones internas, tales como la Di- 
rectiva General Nº 004-2019-MlNAGRl-lNlA-GG y la Ley de Contrata- 
ciones del Estado y su Reglamento en lo que fuera aplicable. 
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6.2 DE LA CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS 
EQUIVALENTES 

 
6.2.1 Culminada la elaboración del expediente técnico o documentos equi- 

valentes, el/os contratista/s, presenta/n el informe final respectivo a la 
UEI, quien dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario 
efectuará la revisión del producto/entregable, observando y/u otorgan- 
do la conformidad respectiva, a través de los especialistas de las dis- 
tintas ramas; o, de una persona natural o jurídica que brinde el Servi- 
cio de evaluación del Expediente Técnico o documentos equivalentes, 
estos deberán presentar el informe técnico respectivo a la UEI. 

 

6.2.2 De ser el caso, en la elaboración de los expedientes técnicos o docu- 
mentos equivalentes, el/os contratista/s, debe presentar el proyecto 
del Formato respectivo, conforme a lo previsto en la Directiva N° 001- 
2019-EF/63.01 y modificatorias, ello para su registro en el Banco de 
Inversiones, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
a. Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para pro- 

yectos de inversión, adjuntado con el último entregable, a efec- 
tos de demostrar que el expediente técnico elaborado se en- 
cuentra dentro de los parámetros establecidos de concepción 
técnica y dimensionamiento establecidos en las fichas técnicas y 
los estudios de preinversión a nivel de Perfil, según sea el caso. 

 
b. Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para 

IOARR, adjuntado con el último entregable, a efectos de demos- 
trar que el expediente técnico elaborado está de acuerdo con la 
información registrada en el Banco de Inversiones. 

 

6.2.3 La UEI del INIA, puede observar o dar conformidad al expediente téc- 
nico o documentos equivalentes, en base al informe técnico de los es- 
pecialistas de las distintas ramas; o, de una persona natural o jurídica 
que brinde el Servicio de evaluación del Expediente Técnico o docu- 
mentos equivalentes a cargo, dicho pronunciamiento deberá efectuar- 
se de conformidad con el plazo señalado en el numeral 6.2.1, previo 
informe del Ingeniero, Arquitecto o profesional especialista en la mate- 
ria del proyecto contratado para asesorar, orientar y opinar respecto 
de los procedimientos y acciones a realizar de parte de los funciona- 
rios a cargo de la UEI. 

 
6.2.4 De existir observaciones, la UEI del INIA debe comunicar claramente 

el sentido de éstas al/os contratista/s, y otorgar un plazo para la sub- 
sanación correspondiente. Dicho plazo será acorde a la complejidad 
de las observaciones; el cual no puede ser menor de cinco (5) ni ma- 
yor de quince (15) días calendario. 

 

6.2.5 De no existir observaciones, la UEI del INIA, en base al informe técni- 
co de los especialistas de las distintas ramas; o, de una persona natu- 
ral o jurídica que brinde el Servicio de evaluación del Expediente Téc- 
nico o documentos equivalentes, elaborará un informe técnico que 
respalde la conformidad del expediente técnico por parte del Ingenie- 
ro, Arquitecto o Profesional especialista en la materia del proyecto, ve- 
rificando la calidad, cantidad y cumplimiento de los alcances estable- 
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cidos para la elaboración de este, para lo cual deberá considerar 
además lo siguiente: 

 
a. Para los PI, la evaluación debe considerar la consistencia que  

se efectúe al expediente técnico respecto a la concepción técni- 
ca y de dimensionamiento establecidos en las fichas técnicas y 
los estudios de preinversión a nivel de Perfil. 

b. Para los IOARR, la evaluación debe considerar la información 
registrada en el Banco de Inversiones. 

 

6.2.6 La UEI del INIA, revisa el Formato respectivo y de corresponder, hace 
suya la documentación, la cual es presentada a la Unidad de Proyec- 
tos e Inversiones (UPI) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) para su revisión, para continuar con la aprobación del expe- 
diente técnico o documentos equivalentes. 

6.2.7 En caso se dieran modificaciones durante la elaboración del Expedien- 
te Técnico o Documentos Equivalentes, durante la evaluación, la UEI 
deberá tener en consideración lo siguiente: 

 

a) Para los expedientes técnicos de PI: 
 

Antes de la aprobación del expediente técnico de un proyecto de in- 
versión, éste puede tener modificaciones que impliquen el cambio de 
localización dentro del ámbito de influencia, o variaciones en la capa- 
cidad de producción o de la tecnología de producción para atender la 
demanda de la población objetivo del proyecto de inversión viable. Es- 
tas modificaciones no afectan la concepción técnica de la inversión 
pública. 

 
De darse el caso señalado en el párrafo precedente, es responsabili- 
dad de la UEI del INIA sustentar ante la Unidad Formuladora (UF) que 
declaró la viabilidad del proyecto de inversión, las modificaciones que 
puedan generarse en la fase de ejecución. 

 

Los términos de referencia de la contratación para la elaboración de 
los expedientes técnicos, deben considerar el plazo de sustentación 
ante la UF, el cual variará dependiendo de la magnitud y alcances del 
expediente técnico correspondiente. 

 
 

b) Para los expedientes técnicos de IOARR: 

 
Antes de la aprobación del expediente técnico, éste puede tener modi- 
ficaciones que no afecten la información registrada en el Banco de In- 
versiones. 

 
De darse el caso señalado en el párrafo precedente, es responsabili- 
dad de la UEI del INIA sustentar ante la UF que declaró la viabilidad 
del proyecto de inversión, las modificaciones que puedan generarse 
en la fase de ejecución. 

 

Los términos de referencia de la contratación para la elaboración de 
los expedientes técnicos, deben considerar el plazo de sustentación 
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ante la UF, el cual variará dependiendo de la magnitud y alcances del 
expediente técnico correspondiente. 

 
6.3 REVISIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS E INVERSIONES: 

 

6.3.1 Para los proyectos de inversión: Análisis de consistencia del ex- 
pediente técnico 

 
Culminada la elaboración del expediente técnico, la UEI del INIA pro- 
cede a presentar el Formato N° 08-A a la UPI de la OPP. 

 
La UPI de la OPP recibe el Formato N° 08-A para la respectiva revi- 
sión, evaluación, y de ser el caso aprobación de la consistencia del 
expediente técnico con la concepción técnica y el dimensionamiento 
del proyecto de inversión. Dicha evaluación se debe efectuar en un 
plazo máximo de cinco (5) días calendario posteriores a la recepción 
del Formato N° 08-A. 

 
De no ser aprobada la consistencia del expediente técnico, la UEI del 
INIA puede solicitar a la UPI de la OPP una reunión con la finalidad 
que se absuelva sus inquietudes respecto a las observaciones, y pue- 
da plantear las modificaciones que se consideren necesarias. La UEI 
del INIA evaluará la pertinencia de convocar al/os contratista/s, si el 
expediente técnico ha sido elaborado por contrata, para su participa- 
ción en la reunión con la UPI de la OPP. 

 

En los casos en que, después de las reuniones se determine que las 
observaciones pueden ser subsanadas, la UPI de la OPP debe comu- 
nicar claramente el sentido de éstas a la UEI del INIA, otorgando un 
plazo para la subsanación correspondiente, plazo que será acorde a la 
complejidad de las observaciones; dicho plazo para subsanar no pue- 
de ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendario. 

 
En los casos en que, después de las reuniones se determine que las 
observaciones no pueden ser subsanadas, la UF determina que di- 
chas modificaciones cambian la concepción técnica, además, no co- 
rresponde su registro en el Banco de Inversiones. En dicho caso, el 
proyecto de inversión no puede continuar con la fase de ejecución, co- 
rrespondiendo que la UEI del INIA elabore y registre el cierre respecti- 
vo mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión, previsto 
en la Directiva N°001-2019-EF/63.01 y modificatorias. 

 

Adicionalmente, se requiere la aprobación de la consistencia técnica y 
dimensionamiento con las fichas técnicas y los estudios de preinver- 
sión a nivel de Perfil, en tanto constituyen requisito previo para la 
aprobación del expediente técnico. 

 
6.3.2 Para los IOARR: Revisión del registro en el Banco de Inversiones 

 
Culminada la elaboración del expediente técnico la UEI del INIA pro- 
cede a presentar el Formato N° 08-C a la UPI de la OPP. 

 
La UPI de la OPP recibe el Formato N° 08-C para su respectiva revi- 
sión con respecto a la información registrada en el Banco de Inversio- 
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nes; dicha evaluación se debe efectuar en un plazo máximo de cinco 

(5) días calendario posteriores a la recepción del Formato N° 08-C. 
 

De ser observado, la UEI del INIA puede solicitar a la UPI de la OPP, 
una reunión con la finalidad se absuelva sus inquietudes respecto a 
las observaciones, y pueda plantear las modificaciones que se consi- 
deren necesarias. La UEI del INIA evaluará la pertinencia de convocar 
al/os contratista/s, si el expediente técnico ha sido elaborado por con- 
trata, para su participación en la reunión con la UPI de la OPP. 

 
En los casos en que, después de las reuniones se determine que las 
observaciones pueden ser subsanadas, la UPI de la OPP debe comu- 
nicar claramente el sentido de éstas a la UEI del INIA, otorgando un 
plazo para la subsanación correspondiente, plazo que será acorde a la 
complejidad de las observaciones; dicho plazo para subsanar no pue- 
de ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendario. 

 
En los casos en que, después de las reuniones se determine que las 
observaciones no pueden ser subsanadas, la UF determina que no 
cumple con la información registrada en el Banco de Inversiones, y no 
corresponde el registro de Formato N° 08-C en el Banco de Inversio- 
nes. En dicho caso, la IOARR no puede continuar con la fase de eje- 
cución, correspondiendo que la UEI del INIA elabore y registre el cie- 
rre respectivo mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inver- 
sión, previsto en la Directiva N°001- 2019-EF/63.01 y modificatorias. 

 

6.4 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O DOCUMENTOS EQUIVA- 
LENTES Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 

 
6.4.1 La UEI del INIA procede con la aprobación del expediente técnico, 

mediante acto resolutivo, y comunica dicho hecho al Titular de INIA. 

 

6.4.2 Una vez aprobado el expediente técnico, la UEI del INIA registra en el 
Banco de Inversiones, la información resultante del expediente técnico 
aprobado, adjuntando para ello el documento de aprobación, la memo- 
ria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el cronograma de eje- 
cución física y financiera, considerando los siguientes formatos: 

 
a. Para los PI: El registro se realiza mediante el Formato N° 08-A: 

Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión. 
 

b. Para las IOARR: El registro se realiza mediante el Formato N° 
08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR. 

 
6.4.3 La UEI del INIA, ante el Titular del INIA y las dependencias que co- 

rrespondan, agenda una exposición de los contenidos y detalles de la 
elaboración del expediente técnico; entre ellas las dificultades que se 
presentaron durante la elaboración, los aspectos que deberán tenerse 
en cuenta en la ejecución de la obra; y absuelve todas las inquietudes 
que se presenten en la reunión. 

 

VII. RESPONSABILIDAD 
 

7.1 Los Directores de las UEI del INIA son responsables de velar por el cumpli- 
miento de los plazos y mecánica operativa de los procesos técnicos estable- 
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cidos en la presente Directiva, entre otras responsabilidades afines y detalla- 
das en la normatividad vigente. 

 
7.2 El Director de la UA, de la OA, o quien haga sus veces en la Unidades Ejecu- 

toras del INIA, son responsables de llevar a cabo los procedimientos de se- 
lección o contrataciones que se requiera para el cumplimiento de la presente 
Directiva. 

 
7.4 El Director de la UPI de la OPP, es responsable de emitir opinión en la mate- 

ria de su competencia, en el marco de la presente Directiva. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 

8.1. Las acciones no previstas en las disposiciones de la presente Directiva son 
resueltas por las UEI del INIA, rigiéndose por lo que disponga el Decreto Le- 
gislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, su Reglamento, sus Directivas Generales, así como la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y las opiniones técnicas del OSCE 
en lo que fueran aplicables. 

 
8.2. El incumplimiento de los plazos y/o requisitos establecidos en la presente Di- 

rectiva por parte de algunos de los responsables, conlleva al inicio de las ac- 
ciones administrativas correspondientes, para lo cual se pondrá en conoci- 
miento de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimien- 
to Administrativo Disciplinario del INIA. 

 

8.3. En caso las normas que regulan la materia sean modificadas, se aplicarán las 
nuevas disposiciones emitidas, hasta la modificación y/o adecuación de una 
nueva versión de la presente Directiva. 

 

IX. DISPOSICION TRANSITORIA 
 

9.1 La presente Directiva será aplicable para la evaluación de los Expedientes 
Técnicos y/o Documentos Equivalentes que se encuentren pendientes de 
evaluación a la fecha de aprobación de la presente Directiva. 

 
X. FLUJOGRAMAS 

 
Los flujogramas forman parte del Anexo N° 2 de la presente Directiva. 

 

XI. ANEXOS 
 

Anexo N° 01 : Glosario de Términos. 
Anexo N° 02 : Flujogramas 

 
2.1 Evaluación de los Expedientes Técnicos y/o Documen- 

tos Equivalentes para PI y/o IOARR, a ejecutarse por el 
INIA o sus Unidades Ejecutoras. 

2.2 Conformidad de los Proyectos de Inversión. 
2.3 Conformidad de los IOARR. 
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ANEXO N° 01 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Documentos equivalentes: comprende las especificaciones técnicas (incluye 
los estudios de mercado para los costos referenciales) para el caso de equi- 
pamiento y los términos de referencia para servicios, u otro documento equiva- 
lente conforme a la normativa vigente. 

 

2. Expediente técnico: se elabora cuando la inversión comprende por lo menos 
un componente de obra. 

 
3. Expediente Técnico de Obra: Conjunto de documentos que comprende: me- 

moria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, me- 
trados, presupuesto de obra, estudios básicos de ingeniería, fecha de determi- 
nación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de 
obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de sue- 
los, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 

 
4. Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de 

inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reha- 
bilitación y de reposición (IOARR). No comprenden gastos de operación y man- 
tenimiento. 

 

Las IOARR se desarrollan como: 
 

Inversiones de Ampliación Marginal: Comprende las inversiones siguientes: 
 

a. Inversiones de ampliación marginal del servicio: Son inversiones que in- 
crementan la capacidad de una unidad productora hasta un veinte por ciento 
(20%) en el caso de servicios relacionados a proyectos de inversión estan- 
darizados por el Sector. 

b. Inversiones de ampliación marginal de la edificación u obra civil: Son 
inversiones que incrementan el activo no financiero de una entidad o empre- 
sa pública, y que no modifican la capacidad de producción de servicios o 
bienes. 

c. Inversiones de ampliación marginal para la adquisición anticipada de 
terrenos: Son inversiones que se derivan de una planificación del incremen- 

to de la oferta de servicios en el marco del PMI. 
d. Inversiones de ampliación marginal por liberación de interferencias: 

Son inversiones orientadas a la eliminación y/o reubicación de redes de ser- 
vicios públicos (como sistemas de agua, desagüe, electricidad, telefonía, in- 
ternet, entre otros), que faciliten la futura ejecución de un proyecto de inver- 
sión en proceso de formulación y evaluación o en el marco de lo previsto en 
un contrato de Asociación Público-Privada. 

 

Inversiones de Optimización: Son inversiones menores que resultan de un 
mejor uso y/o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de 
una unidad productora. Los objetivos de estas inversiones son satisfacer un 
cambio menor en la magnitud de la demanda y/o mejorar la eficiencia en la 
prestación del servicio. Se identifica sobre la base de un diagnóstico de la uni- 
dad productora existente y de la demanda por sus servicios. 
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Inversiones de Rehabilitación: Son inversiones destinadas a la reparación de 
infraestructura dañada o equipos mayores que formen parte de una unidad 
productora, para volverlos al estado o estimación original. La rehabilitación no 
debe tener como objetivo el incremento de la capacidad de la unidad producto- 
ra. 

 
Inversiones de Reposición: Son inversiones destinadas al reemplazo de 
equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos cuya vida útil ha culminado, y  
que formen parte de una unidad productora. La selección de estos activos 
equipo y/o equipamiento de reemplazo no debe tener como objetivo el incre- 
mento de la capacidad de la unidad productora. Estas inversiones no se apli- 
can para el reemplazo de infraestructura. 

 
5. Banco de inversiones: La aplicación del Banco de Inversiones (BI) es una he- 

rramienta donde se almacenan, actualizan y publican las Fichas de Registro de 
los proyectos de inversión pública, haciendo posible la interacción informática 
entre las Unidades Formuladoras (UF), las Unidades Ejecutoras de Inversión 
(UEI) y la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI). 

 
6. Saneamiento físico legal de predios: Es el trámite destinado a la regulariza- 

ción de la documentación de la propiedad del terreno en primer lugar, y luego 
de la construcción que se haya edificado sobre el predio (de ser el caso) con el 
objeto de obtener la titulación o acreditación idónea para su acceso a los Re- 
gistros Públicos. 

 

7. Por contrata: Modalidad mediante la cual la ejecución de los expedientes téc- 
nicos de las obras es efectuada por un contratista. 

 

8. Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI: son los órganos del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase 
de Ejecución del Ciclo de Inversión. 

 

9. Unidad Formuladora UF: son los órganos del Sistema Nacional de Programa- 
ción Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la Formulación y 
Evaluación del programa de inversión. 
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ANEXO N° 02 

FLUJOGRAMAS 

2.1 EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA PI Y/O IOARR, A EJECUTAR- 
SE POR EL INIA O SUS UNIDADES EJECUTORAS 
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2.2 CONFORMIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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2.3 CONFORMIDAD DE LOS IOARR 


