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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°017-2022-INIA-GG 
 

Lima, 15 de marzo de 2022 
 

VISTO: El Memorando N° 0187-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus antecedentes; el Informe N° 0056-2022- 
MIDAGRI-INIA-GG/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con la Ley N° 31365, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2022, y por Resolución Jefatural N° 0129-2021-INIA de fecha 30 de 
diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), correspondiente al Año Fiscal 2022, 
por la suma de ciento catorce millones novecientos veintinueve mil trescientos setenta 
y nueve con 00/100 soles (S/ 114 929 379,00), por toda fuente de financiamiento; 

 
Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley N° 31365, establece que: “(…) 

Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende las 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen para 
el financiamiento de los contratos administrativos de servicio que tienen el carácter de 
indefinido en el marco de lo establecido en la Ley 31131, Ley que establece 
disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector 
público, así como los contratos administrativos de servicio que sean prorrogados en el 
marco de lo dispuesto en la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final 
de la presente ley. Dichas modificaciones presupuestarias se realizan hasta el 15 de 
marzo de 2022. Para las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, 
para las habilitaciones de las Específicas del Gasto 2.3.2 8.1 1 “Contrato Administrativo 
de Servicios” y 2.3.2 8.1 4 “Aguinaldos de C.A.S.” por aplicación de lo señalado en el 
párrafo precedente, requieren del informe previo favorable de la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) emitido hasta el 11 de marzo de 2022, con opinión técnica 
de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos sobre la base de 
la información registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), y/o a otras 
materias de su competencia. (…)”; 

 

Que, el numeral 47.2 del artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las 
modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático son aprobadas 
mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que 
haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a 
través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El 
Peruano; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que, el artículo 6-C del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
INIA, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI modificado por Decreto 
Supremo N° 004-2018-MINAGRI, prescribe como funciones del Consejo Directivo, 
órgano de máxima jerarquía de la entidad, entre otras, la de aprobar el Presupuesto 
Institucional de apertura y sus modificaciones presupuestarias; 

 
Que, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 0001-2022-INIA 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de enero de 2022, se resolvió Formalizar 
el acuerdo del Consejo Directivo, contenido en el Acta N° 001-2022/CD-INIA de fecha 
11 de enero de 2022, que aprueba delegar (…) En el (la) Gerente(a) General del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria - INIA, la función de aprobar, modificar o formalizar las 
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático, de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa de la materia (…); 

 
Que, con Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, se aprueba la 

Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” así como 
sus Anexos, Modelos y Ficha y otras disposiciones; la cual tiene como objetivo 
establecer las pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales de los 
Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el año 
fiscal respectivo; y señala en el literal a) Habilitaciones y anulaciones entre Unidades 
Ejecutoras del numeral 25.1 del artículo 25, que el Titular del Pliego emite una resolución 
autoritativa, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, 
detallando la sección, Pliego, Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto y/o 
Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto 
y Genérica del Gasto, de acuerdo al Modelo Nº 4/GN, y la Oficina de Presupuesto o la 
que haga sus veces en el Pliego, presenta copia de la citada resolución y de su anexo 
a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), en el plazo señalado en el 
respectivo Cuadro de Plazos; 

 
Que, por Oficio N° 082-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/D de fecha 16 de 

febrero de 2022, la Estación Experimental Agraria (EEA) Pucallpa solicita a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se tomen las acciones necesarias a fin de contar 
con la previsión presupuestal para el pago del personal con Contratos Administrativos 
de Servicios (CAS) de dicha EEA, en el año fiscal 2022; indicando que se requiere, para 
dicho fin, el importe de trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos con 80/100 soles 
(S/ 349 400,80); 

 
Que, mediante Oficios Nros. 0088-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE de 

fecha 25 de febrero de 2022 y 0113-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE de fecha 08 
de marzo de 2022, la OPP solicita a la Dirección General de Presupuesto Público 
(DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) opinión favorable para las 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático del Pliego 163: INIA, 
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en el marco de lo establecido en el numeral 9.4 de artículo 9 de la Ley N° 31365, Ley 
de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022; remitiendo el Informe Técnico N° 0018- 
2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE a través del cual la Unidad de Presupuesto 
(UPRE), sustenta la referida modificación, señalando lo siguiente: i) La Unidad Ejecutora 
001 Sede Central habilitará un saldo disponible en la fuente de financiamiento de Recursos 
Ordinarios, de la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios de la categoría presupuestal de 
9001 Acciones Centrales, en la específica de gasto 2.3. 1 99.1 99 Otros bienes de la UE.001 
Sede Central por el monto de trescientos cuarenta nueve mil cuatrocientos uno con 00/100 
soles (S/ 349 401,00), para habilitar a la partida de gasto 2.3. 2 8. Contrato Administrativo 
de Servicios de la Unidad Ejecutora 015 EEA. Pucallpa – Ucayali, para lo cual se requiere 
de la Opinión favorable de la DGPP-MEF; ii) De la revisión efectuada, se propone la 
modificación presupuestaria en el nivel funcional programático, en el marco a lo establecido 
en el artículo 9.4 de la Ley N° 31365 “Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022”, 
desde el ámbito estrictamente presupuestal, se cuenta con disponibilidad presupuestal 
respecto de la modificación presupuestaria para habilitar la partida de gasto 2.3. 2 8. 
Contrato Administrativo de Servicios de la UE 015 EEA. Pucallpa – Ucayali, con cargo a los 
recursos previstos en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Categoría 
Presupuestal 9001 Acciones Centrales, en la específica de gasto 2.3. 1 99.1 99 Otros bienes 
de la UE. 001 Sede Central por el importe de trescientos cuarenta nueve mil cuatrocientos 
uno con 00/100 soles (S/ 349 401,00); iii) Cabe indicar, de la evaluación efectuada por esta 
Unidad a la propuesta de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático de 
la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Pliego 163 INIA, se advierte que los recursos en 
materia de anulación en la partida de gasto 2.3 1 99.1 99 Otros bienes, no modifican los 
recursos previstos en las actividades y productos de la Categoría Presupuestal; iv) En tal 
sentido, se expone que es necesario, solicitar modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático en marco al numeral 9.4 artículo 9 de la Ley N° 31365, a fin de contar 
con el normal desarrollo de la UE. 015 EEA. Pucallpa, asimismo, es preciso indicar que las 
plazas que se encuentran deficitarias son de servidores reincorporados, cuya modalidad de 
pago es CAS a la espera de plazas CAP vacantes, y también evitar posibles demandas por 
incumplimiento de pago, cumpliendo con el requisito del literal b del Artículo 2 de la Ley N° 
31131 “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes 
laborales del sector público”; v) Debido a las razones expuestas en los párrafos precedentes, 
existe la necesidad de coberturar a veinticinco (25) registros CAS, para lo cual solicita 
opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas para realizar una modificación presupuestaria en el nivel funcional 
programático, entre Unidades Ejecutoras del Pliego 163 INIA, en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios: como habilitadora la UE. 001 Sede Central, 9001 Acciones Centrales, 
2.3. 1 99.1 99 Otros bienes por un importe de trescientos cuarenta nueve mil cuatrocientos 
uno con 00/100 soles (S/ 349 401,00); y, como habilitada la UE.015 EEA. Pucallpa – Ucayali, 
partida de gasto 2.3. 2 8. Contrato Administrativo de Servicios por un importe de trescientos 
cuarenta nueve mil cuatrocientos uno con 00/100 soles (S/ 349 401,00); 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que, a través del Oficio N° 0136-2022-EF/50.06 de fecha 11 de marzo de 
2022, la DGPP-MEF señala a la OPP que: “(…)” en aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 
2022, y teniendo en cuenta la información remitida por el Pliego 163 INIA, así como la opinión 
técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y la información 
de la Consulta Amigable de la Ejecución de Gastos del Portal de Transparencia Económica 
del Ministerio de Economía y Finanzas al 09/03/2022, esta Dirección General, desde el 
ámbito estrictamente presupuestario, emite el informe previo favorable a la propuesta de 
modificación presupuestaria realizada por el pliego 163 INIA, en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, hasta por la suma de S/ 348 161,00, Unidad Ejecutora 
015 Estación Experimental Agraria Pucallpa-Ucayali (…)”; 

 

Que, mediante Memorando N° 0187-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE 
de fecha 15 de marzo de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) remite 
el Informe Técnico N° 0026-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPRE a través del cual la 
Unidad de Presupuesto (UPRE) señala que: “(…)” de la revisión efectuada al Oficio remitido 
con fecha 11 de marzo del 2022 de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del 
Ministerio de Economía y Finanzas para atender la propuesta de modificación entre Unidades 
Ejecutoras por las habilitaciones de las específicas del gasto 2.3.2 8.1 1 “Contrato Administrativo 
de Servicios”, 2.3.2.8.1.1 “EsSalud” y 2.3.2 8.1 4 “Aguinaldos de C.A.S.” y con cargo a la partida 
de gasto 2.3.1 99.1 99 Otros Bienes de la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, de 
ello se menciona que la DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas emitió la OPINIÓN 
PREVIA FAVORABLE desde el ámbito estrictamente presupuestario, a la propuesta de 
modificación presupuestaria realizada por el pliego 163 INIA, en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, hasta por la suma de S/ 348 161,00, a favor de la Unidad Ejecutora 015 

Estación Experimental Agraria Pucallpa-Ucayali. (…)”; 
 

Que, asimismo, indica que, considerando que la modificación 
presupuestaria propuesta cuenta con la opinión previa favorable de la DGPP-MEF y 
además cumple con lo establecido con el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley N° 31365, 
se ha visto por conveniente realizar una modificación presupuestal del Tipo 004 entre 
Unidades Ejecutoras, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Subgenérica 
de Gasto 2.3.2.8 Contrato administrativo de servicios – CAS; teniendo como 
habilitadora a la Unidad Ejecutora 001 Sede Central por un importe de hasta trescientos 
cuarenta y ocho mil ciento sesenta y uno con 00/100 soles (S/ 348 161,00), y, como 
habilitada a la Unidad Ejecutora 015 EEA Pucallpa por un importe de trescientos 
cuarenta y ocho mil ciento sesenta y uno con 00/100 soles (S/ 348 161,00); 

 
Que, en consecuencia dicho órgano refiere que, es técnicamente 

procedente y necesario autorizar una modificación presupuestaria en el Pliego 163 INIA 
de tipo 004 (entre Unidades Ejecutoras), por la suma total de trescientos cuarenta ocho 
mil cientos sesenta y uno con 00/100 soles (S/ 348 161,00), en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios; 
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Que, mediante Informe N° 0056-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 15 
de marzo de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en consideración a la 
normativa glosada y a lo indicado por la UPRE - OPP, es necesario continuar con el 
trámite de modificación presupuestaria requerido; asimismo, indica que en mérito a la 
delegación contenida en el Acta formalizada con la Resolución de Consejo Directivo 
N° 0001-2022-INIA, la modificación presupuestal debe ser aprobada por Resolución de 
Gerencia General; 

 
Con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, y la Unidad de Presupuesto; 
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 31365, Ley que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; el Reglamento de Organización 
y Funciones del INIA, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, 
modificado con el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; la Resolución Directoral 
N° 022-2021-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria” así como sus Modelos y Anexos; y en mérito a la 
delegación contenida en el Acta formalizada con la Resolución de Consejo Directivo 
N° 0001-2022-INIA; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- AUTORIZAR una modificación presupuestaria en el Nivel 
Funcional Programático, entre Unidades Ejecutoras del Pliego 163 Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, correspondiente al Año Fiscal 2022, por la suma de trescientos 
cuarenta y ocho mil ciento sesenta y uno con 00/100 soles (S/ 348 161,00), en la fuente 
de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 01 
que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria instruirá a las 
Unidades Ejecutoras, respecto a las anulaciones y/o habilitaciones a efectuar dentro de 
cada una de ellas, con el propósito que se elaboren las correspondientes “Notas para 
Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en 
la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Las modificaciones autorizadas por la presente resolución no 

autorizan, ni convalidan actos, acciones o gastos de las Unidades Ejecutoras del Pliego 
163: Instituto Nacional de Innovación Agraria, que no se ciñan a la normatividad vigente. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo 4.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en un plazo de 
cinco (05) días hábiles de aprobada la presente Resolución, deberá remitir una copia a 
la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de 
acuerdo al Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución presupuestaria para el Año Fiscal 
2022, correspondiente a los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales. 

 

Artículo 5.- 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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