
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°024-2022-INIA-GG 
 

Lima, 01 de abril de 2022 

 
VISTO: El Informe N° 034-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA y sus antecedentes, 

de la Oficina de Administración; el Informe N° 0078-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM y modificatoria, se 

aprobaron las “Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público”, las cuales de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2 del referido dispositivo legal, constituyen 
acciones que permiten la mejora continua del servicio público, mediante el uso de 
menores recursos, así como la generación de menos impactos negativos en el 
ambiente. Asimismo, refiere que el resultado de la implementación de las medidas se 
refleja en los indicadores de desempeño, de economía de recursos y de minimización 
de residuos e impactos ambientales y se traducen en un ahorro económico para el 
Estado; 

 
Que, el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, dispone que las Medidas de 

Ecoeficiencia son de aplicación obligatorias en todas las entidades del sector público y 
su cumplimiento es obligación de todas las personas que presten sus servicios al 
Estado, independientemente de su régimen laboral o de contratación; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.4 del artículo 7 del 

referido Decreto Supremo, el Plan de Ecoeficiencia Institucional es el documento que 
contiene el conjunto de Medidas de Ecoeficiencia identificadas como viables en el 
diagnóstico de oportunidades, las mismas que incluyen innovaciones tecnológicas y 
organizacionales para prestar un mejor servicio público; 

 
Que, el Ministerio del Ambiente (MINAM) como organismo rector del sector 

ambiental, que impulsa la implementación de medidas de ecoeficiencia en las diferentes 
entidades del gobierno, desde un enfoque de desarrollo sostenible que privilegia el uso 
equilibrado y sustentable de los recursos naturales, emite la “Guía de Ecoeficiencia para 
Instituciones del Sector Público”, en adelante la Guía, en la cual se establece que, antes 
de desarrollar un Plan de Ecoeficiencia, la primera actividad que se sugiere realizar, es 
la conformación de un equipo multidisciplinario, representado por las diversas áreas de 
la institución pública. Este equipo recibe el nombre de Comité de Ecoeficiencia, el cual 
conjuntamente con la OGA de cada institución, tiene la responsabilidad de llevar a cabo 
el Plan de Ecoeficiencia; 
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Que, en mérito a dichos dispositivos, la entidad emitió la Resolución 
Jefatural N° 392-2010-INIA de fecha 28 de diciembre de 2010, a través del cual se 
designó el Comité de Ecoeficiencia del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), 
señalado como tareas principales las siguientes: i) Elaborar la línea base y Plan de 
Ecoeficiencia; ii) Asegurar la correcta ejecución del Plan de Ecoeficiencia; iii) Monitorear 
el Plan de Ecoeficiencia; iv) Fomentar y estimular al personal para que adopte buenas 
prácticas de ecoeficiencia; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 127-2018-INIA de fecha 11 de 

setiembre de 2018, se resolvió reconformar el Comité de Ecoeficiencia del INIA, 
designándose a la Oficina de Administración como coordinador en el referido Comité; 

 
Que, en ese sentido, por Resolución de Gerencia General N° 031-2021- 

INIA-GG de fecha 10 de mayo de 2021, se aprobó el “Plan de Ecoeficiencia 2021 – 2023 
del INIA”, con el objetivo general de implementar medidas de ecoeficiencia en el INIA, 
para reducir o mitigar los impactos ambientales negativos propios de las actividades de 
la institución, y promover el uso ecoeficiente de papel y materiales conexos, energía 
eléctrica, agua potable, combustible y disposición de residuos sólidos; a fin de optimizar 
el uso de los recursos públicos y generar un ahorro del gasto público; 

 
Que, a través del Informe N° 034-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA de fecha 18 

de marzo de 2022, la Oficina de Administración (OA) refiere lo siguiente: i) Mediante Acta 
de Aprobación del Comité de Ecoeficiencia INIA, de fecha 14 de marzo de 2022, el “Comité 
de Ecoeficiencia - INIA” aprueba el “Cronograma de Actividades para el año 2022”, y 
acuerda elevar a la Gerencia General para el trámite correspondiente, en el marco de lo 
resuelto en la Resolución de Gerencia General N° 031-2021-INIA-GG de fecha 10 de mayo 
de 2021 que aprueba el “Plan de Ecoeficiencia 2021 – 2023 del Instituto de Innovación 
Agraria”; ii) Considerando que la Gerencia General aprobó el Plan de Ecoeficiencia INIA 
2021-2023, en cuya parte integrante se encuentra el Cronograma de Actividades, mediante 
la presente se procede a remitir el documento y sus anexos, con la finalidad de que se sirva 
formalizar la incorporación del “Cronograma de Actividades para el año 2022” en el Plan de 

Ecoeficiencia INIA 2021-2023; 
 

Que, en virtud a lo informado por la OA y de la revisión del Plan de 
Ecoeficiencia 2021 – 2023 del INIA, se advierte que el numeral V Programa de 
Actividades, prescribe que: “(…)” Las estrategias consideradas en el presente Plan se 
ejecutarán de acuerdo con el Programa de Actividades de Ecoeficiencia para el año 2021, 
ver Anexo N° 02; de acuerdo a los resultados que se obtengan, en enero del año 2022 se 
elaborará la programación de actividades para dicho año. (…)”; 

 

Que, sobre lo expuesto, es menester señalar que, la Guía en el numeral 4 
Contenido del Módulo 3 Plan de Ecoeficiencia prescribe que es de suma importancia 
que el plan contenga un cronograma en el que se definan los responsables de 
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implementar las medidas de ecoeficiencia, que a su vez pueden incluir innovaciones 
tecnológicas y organizacionales para prestar un mejor servicio público; 

 
Que, mediante Informe N° 0078-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 01 

de abril de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que en mérito a la propuesta 
presentada por la OA y lo señalado por el Comité de Ecoeficiencia del INIA, conformado 
por órganos de línea y unidades técnicas, resulta viable modificar la Resolución de 
Gerencia General N° 031-2021-INIA-GG que aprueba el Plan de Ecoeficiencia 2021 - 
2023, a efectos de incorporar el Cronograma de Actividades para el año 2022; 

 

Con los vistos de la Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

 

De conformidad con 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: 

 
Articulo 1.- Modificar la Resolución de Gerencia General N° 031-2021- 

INIA-GG de fecha 10 de mayo de 2021, que aprueba el Plan de Ecoeficiencia 2021 – 
2023, a efectos de incorporar el Cronograma de Actividades para el año 2022 como 
Anexo N° 03, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración como Coordinador 

del Comité de Ecoeficiencia del Instituto Nacional de Innovación Agraria, adopte las 
medidas pertinentes para asegurar que todas las actividades necesarias se lleven a 
cabo según el cronograma establecido. 

 
Artículo 3.- 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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