Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Racionalización
idades para mujeres y hombres

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ANEXOS

23

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Racionalización
idades para mujeres y hombres

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

7.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2020-2021,
SEGÚN ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI
a. PI CUI N° 2194085
-

Título del proyecto:
Agraria-

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 746,370.00 soles, su ejecución fue de S/ 746,369.11
soles, que representa una ejecución presupuestal del 99.99% y se tiene un
avance del proyecto del 94.70%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.

2.
3.
4.
5.

Se concluyó con el cierre correspondiente a la beca con contrato 178-2019BM-INIAPNIA, el mismo que ya cuenta con Resolución de Dirección
Ejecutiva de Cierre N°004- 2021-MIDAGRI-INIA-PNIA-DE de fecha 18 de
enero de 2021.
Sistematización de los resultados finales de los subproyectos de la
Consolidación del Mercado de los Servicios de Innovación, de acuerdo a
estructura acordada con el BM.
Sistematización de los resultados finales de los subproyectos de
capacidades estratégicas en el SNIA, de acuerdo a estructura acordada con
el BM.
Sistematización de los resultados finales de becas y pasantía, de acuerdo a
la estructura acordada con el BM.
Implementación de Completion Report (ICR).

b. PI CUI N° 2194993
- Título del proyecto:
PIP2 (BID).
Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución presupuestal
del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 3,747,344.00 soles, su ejecución fue de S/ 3,610,061.66
soles, que representa una ejecución presupuestal del 96.33% y se tiene un
avance del proyecto del 99.53%.
-

Logros más resaltantes del proyecto.
1. Ejecución de las obras de adecuación de los laboratorios de las Estaciones
Experimentales Agrarias (EEA) de Pucallpa (Ucayali), Santa Rita (Arequipa)
y Chincha (Ica)
2.

Elaboración del Expediente Técnico - Financiero de pre liquidación de obra
Infraestructura de las áreas de
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Implementación de Instalaciones Eléctricas y de una Red de Datos de
Comunicaciones en la Sede Central del INIA
Continuación con los trabajos en Gestión operativa para el mejoramiento de
los servicios estratégicos de innovación agraria y sistematización de
resultados. Como la elaboración de informes como de *Elaboración de
resultados finales de pasantías y becas. *Elaboración de resultados finales
de contratación de consultores nacionales e internacionales altamente
calificados. *Elaboración de resultados finales de Subproyectos PIP2
*Elaboración de resultados finales del programa de Jóvenes Investigadores.
Elaboración de la versión preliminar del informe de Terminación del Proyecto
(PCR por sus siglas en inglés), cumpliendo con la solicitado por el banco.
Continuación con los trabajos en Sistema de Monitoreo y Servicios
Generales. Se viene trabajando el Informe de Progreso al Semestre II 2020
BID; así como la elaboración de información (insumos) que sustentan las
rendic2iones de cuenta a presentar al BID para la Auditoría final del
Proyecto.
Elaboración de informe de Progreso al II Semestre 2020-BID, sustento de
rendiciones de cuenta a presentar al BID para la Auditoría final del Proyecto
Elaboración de informe resultados finales de pasantías y becas, de
consultores altamente calificados Sub proyectos (PIP2) y del programa
Jóvenes Investigadores
Servicio
Acondicionamiento de la Infraestructura de las áreas de trabajo de la

c. PI CUI N° 2197288
-

Título del proyecto:
- Programa Nacional de Innovación Agraria - PIP3
(BM -

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 2,142,062.00 soles, su ejecución fue de S/ 2,139,202.5
soles, que representa una ejecución presupuestal del 99.86% y se tiene un
avance del proyecto del 93%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.

Sistematización de resultados de la gestión y difusión del conocimiento y
tecnología. En enero de 2021 se cumplió la meta física de esta actividad,
la experiencia de los subproyectos de productos andinos financiados por el

2.
3.

cadena de camélidos sudamericanos, destinados a la producción de
subproductos.
Evaluación del Proyecto Consolidación del Sistema Nacional de Innovación
Elaboración de documentos y piezas gráficas que contribuyan a mejorar la
comunicación y visibilidad de las actividades del Programa Nacional de
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4.

Elaboración de la memoria institucional del Programa Nacional de
Innovación Agraria para el periodo 2020 -2021

d. PI CUI N° 2252353
-

Título del proyecto:
para la recuperación de la calidad genética de alpacas en las regiones de Puno

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 8,729 soles, su ejecución fue de S/ 8,729 soles, que
representa una ejecución presupuestal del 100% y se tiene un avance del
proyecto del 100%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.

Se implementaron acciones de Liquidación y Cierre del Proyecto.

e. PI CUI N° 2276656
-

Título del proyecto:
permita la renovación y rehabilitación de cafetales bajo un sistema agroforestal
en el ámbito del Vraem - regió

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 2,588,893.00 soles, su ejecución fue de S/ 1,895,737.16
soles, que representa una ejecución presupuestal del 72.23% y se tiene un
avance del proyecto del 87.76%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.

Trabajo articulado con la Mesa técnica de café y la Federación de
cafetaleros del VRAEM en actividades para la realización del FICAFE 2022,

2.
3.

4.

aprobado, que plasma la unificación de criterios técnicos para el manejo de
parcelas cafetaleras rentables en el VRAEM.
Servicios tecnológicos agrarios: Se atendió a los productores con la
producción de abonos orgánicos (compost y humus de lombriz), plantones
de café y plátano (var. ordinario e isla maleño) y con los análisis de suelos,
como parte de los servicios que el INIA brinda a los agricultores del VRAEM.
Trabajo articulado con el CITE Agroindustrial VRAEM: Se realizó el mapeo
organoléptico del lote N° 01 de 25 parcelas de café del PI 2276656 y de 57
accesiones de café procedentes del banco de germoplasma de la EEA
Pichanaki, haciendo un total de 82 muestras de café que cuentan con sus
análisis físicos y sensorial.
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5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

f.
-

Se continua con las gestiones con SENASA para la inscripción de las
de
semillas.
Trabajo articulado con el Ejercito del Perú: Fortalecimiento de capacidades
en manejo de cultivos tropicales, para el personal de tropa de la Segunda
Brigada de Infantería del Ejecito del Perú, que está próximo a licenciarse,
hasta diciembre del 2021 se cuenta con 976 licenciados del ejercito
capacitados.
Se continúa con las validaciones tecnológicas en; Manejo de café con el uso
de controladores biológicos, densidad de siembra, nutrición orgánica y
manejo de post cosecha.
Al IV trimestre, se renovaron 36.75 hectáreas de café, logrando un 75% de
la meta anual de dicha actividad, lo faltante, se ha reprogramado su
ejecución para el ejercicio fiscal 2022.
Se cumplió con la transferencia de tecnología con cooperativas y
asociaciones de las zonas cafetaleras en el ámbito del proyecto en el
VRAEM, y se cuenta con las cartas de entendimiento para un trabajo
articulado con: La Cooperativa Agraria Cafetalera EL QUINACHO y la
Cooperativa Agraria Cafetalera del VRAEM CACVRA.
Se logró la capacitación de más de 300 productores cafetaleros en 4
módulos durante el presente año, logrando 1540 asistencias a productores
cafetaleros y 976 licenciados del ejército del Perú, total 2516 asistencias.
Más de 500 asistencias técnicas personalizadas en el cultivo de café,
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por la
pandemia mundial COVID 19.
Se ha recaudado 114 m3 de residuos orgánicos para la producción de
compost y lombricultura durante los meses de enero-diciembre 2021.
Se cuenta con 6,000 hijuelos de plátano repicado en bolsa para su posterior
instalación a campo definitivo.
Se ha elaborado los siguientes materiales de difusión: Manual de cultivo de
café, triplicó manejo de pie negro y hoja divulgativa de broca de café, tríptico
de manejo de roya amarilla, tríptico de ojo de gallo los cuales se encuentran
en revisión por el Comité de Ediciones y Publicaciones.
La Obra de electrificación para incrementar la potencia de energía eléctrica
para poner en funcionamiento el Laboratorio de Suelos y equipos de
laboratorio, se encuentra con la Liquidación aprobada a través de la
Resolución Directoral N° 0286-2021-INIA-OA.

PI CUI N° 2287047
Título del proyecto:
agrarias mediante el uso de material genético de plantones de alta calidad en el

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 41,063.00 soles, su ejecución fue de S/ 41,063.00 soles,
que representa una ejecución presupuestal del 100% y se tiene un avance del
proyecto del 99.99%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
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1.

Se implementaron acciones de Liquidación y Cierre del Proyecto.

g. PI CUI N° 2271925
-

Título del proyecto:
Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema nacional de ciencia,

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 107,601,871.00 soles, su ejecución fue de S/
81,907,170.83 soles, que representa una ejecución presupuestal del 76.12% y
se tiene un avance del proyecto del 76.88%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.
2.
3.
4.

Mantenimiento preventivo y correctivo de la prensa de ensayos "Tinius
OlSEN"
Entrega de equipos a la UNALM estipulado en convenio.
Difusión de uso de tomógrafo forestal y de la tecnología field map
Realización de artículos científicos con los datos de parcelas evaluadas del
proyecto maderas.

h. PI CUI N° 2338934
-

Título del proyecto:
uso de técnicas de biotecnología reproductiva en ganado bovino tropical en las
regiones de San Martin

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 6,691,968.00 soles, su ejecución fue de S/ 5,861,958.67
soles, que representa una ejecución presupuestal del 85.60% y se tiene un
avance del proyecto del 19.43%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
EEA Amazonas
1. 18 eventos de capacitación (434 productores).
2. 08 ha implementadas con cercos eléctricos (materiales, equipos y
accesorios) en proceso.
3. 01 hectárea de pasto de Corte instalado (Pennisetum purpureum).
4. 53 tn de ensilado de maíz chala INIA 617 (parvas).
5. 05 parcelas demostrativas (Cuba 22, Morera (Morus alba), Leucaena
(Leucaena leucocephala), Botón de Oro (Tithonia diversifolia) y Moringa
(Moringa oleífera).
6. 2,305 pajillas transferidas (Gyr, Brahman y Simmental, Lonya Grande,
Cajaruro, Jamalca (Utcubamba) y La Peca (Bagua) - articulación.
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7.
8.

02 kit adquiridos (I.A y T.E).
400 kg de semilla vegetativa de Botón de Oro (Tithonia diversifolia), Lonya
Grande-Utcubamba.
9. 03 investigaciones en desarrollo (pastos, forrajes y SSP).
10. 01 Kit de equipos informáticos (Laptops, CPU, Monitores).
11. 02 profesionales contratados y 02 obreros.
EEA Porvenir
1. 01 laboratorio de Biotecnología animal (Construido y equipado).
2. 01 planta generadora de nitrógeno en funcionamiento (Infraestructura más
equipo automatizada 80l/día.).
3. 01 sistema automatizado integrado computarizado impresión, empajillado y
sellado de pajillas de semen.
4. 19 reproductores adquiridos de las razas Brahman, Nelore, Guzerat, Gyr y
Senepol.
5. 141 embriones producidos (MOET)
6. 56 embriones transferidos en receptoras del PNB.
7. 03 equipos adquiridos (gabinete refrigiredado, cabina de flujo laminar,
congelador manual).
8.
9.
10.
11.
12.
13.

18 tanques criogénicos adquiridos.
18 eventos de capacitación (510 productores).
31 ha de pastos y SSP con cercos eléctricos.
01 kit de hormonas adquiridas (donadoras y receptoras).
01 kit de equipos informáticos (Laptops, CPU, Monitores).
03 investigaciones en desarrollo (pastos y biotecnologías reproductivas,
comportamiento productivo).
14. 03 profesionales y 05 obreros.
EEA Pucallpa
1. 15 eventos de capacitación (358 productores).
2. 20 promotores capacitados en I.A.
3. 13 reproductores transferidos por el PNB.
4. 01 botiquín veterinario adquirido.
5. 001 kit de I.A y T.E.
6. 13 ha de pastos instaladas y manejadas con cercos eléctricos.
7. 1,700 pajillas de semen transferidas, Puerto Inca y Yuyapichis (Brahman,
Gyr, Fleckvieh y Braunvieh).
8. 01 kit de equipos informáticos (Laptops, CPU y Monitores).
9. 02 investigaciones en desarrollo (pastos y biotecnologías reproductivas).
10. 01 especialista y 02 obreros contratados.
EEA San Bernardo
1. 17 eventos de capacitación (252 productores).
2. 01 kit de I.A y T.E.
3. 07 ha instaladas con cercos eléctricos para pastoreo.
4. 01 área de descanso acondicionado (12 m x 8.0 m).
5. 03 semilleros instalados (Botón de Oro (Tithonia diversifolia), Pennisetum
purpureum y Cuba 22).
6. 121 plantones de especies forestales nativas (cercos vivos).
7. 01 kit de equipos informáticos (Laptops, CPU y Monitores).
8. 02 especialistas y 02 obreros contratados.
EEA San Ramón
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
i.
-

15 eventos de capacitación (694 productores).
149 asistencias técnicas a ganaderos.
10 reproductores raza Gyr transferidos y manejados (PNB).
900 plantones de especies forestales producidos.
01 camioneta adquirida.
01 kit de I.A y T.E.
10 ha de pastos instaladas y manejadas con cercos eléctricos.
01 kit de equipos informáticos (Laptops, CPU y Monitores).
02 investigaciones en desarrollo (Pastos y forrajes).
02 especialistas y 02 obreros contratados.

PI CUI N° 2361771
Título del proyecto:
maíz amiláceo, leguminosas de grano y cereales, en las regiones de Junín,

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 13,046,877.00 soles, su ejecución fue de S/ 9,648,149.87
soles, que representa una ejecución presupuestal del 74.95% y se tiene un
avance del proyecto del 13.92%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.

Lanzamiento de nuevas variedades, las cuales se detallan a continuación:
INIA 440
INIA 909 KATEKYL (EEA Baños del Inca)
INIA 443 ANTAPAMPINO (EEA Santa Ana)
INIA 444 MASACANCHINO (EEA Santa Ana)
INIA 332 - PERÚ BICENTENARIO (EEA Santa Ana)

2.

Publicación de manuales técnicos.
Manual de Producción de Maíz Amiláceo
Revista Peruana de Innovación Agraria
Trigo y Cebada: Protocolo para la generación de variedades,
mantenimiento e incremento de semilla
Manejo Ecológico para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo
de maíz amarillo duro en las Regiones de Lambayeque y La Libertad
Semilla de Buena Calidad de Papa: Manual de Producción de Tubérculos
Conservación y Propagación de Especies de Algarrobo
Manejo Integrado del Cultivo de Papa
Manejo del cultivo de zapallo macre (Cucurbita máxima Duch) bajo
condiciones de la costa central del Perú

3.

Publicación de artículos científicos
Conservation and Use of Latin American Maize Diversity: Pillar of
Nutrition Security and Cultural Heritage of Humanity
Tecnologías disponibles para incrementar la producción de maíz en Perú
Pathogenicity of Heterorhabditis bacteriophora in ultraviolet light
irradiated agar suspension in Spodoptera frugiperda larvae
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j.

4.

Principales obras ejecutadas
Construcción de laboratorio de investigación y producción de
biofertilizantes y Bioplaguicidas en la EEA Vista Florida Lambayeque.
Con un área techada de 114.64 m2.
Rehabilitación del almacén de semillas en la Estación Experimental
Agraria Vista Florida
Lambayeque. Con un área techada total de
1442.93 m2 (área ampliada 327.98 m2 + área techada rehabilitada de
1114.95 m2).
Mejoramiento de La Planta de Procesamiento de Semillas de la Sede
Central. Con un área techada total de 520.60 m2.
Construcción de planta de acondicionamiento y almacén de semilla de
cereales y leguminosas de grano EEA Santa Ana- Junín. Con un área
techada de 458.92 m2. Y un avance físico acumulado de 69 %.
Construcción de planta de acondicionamiento y almacén de semilla de
cereales y leguminosas de grano EEA Baños del Inca- Cajamarca. Con
un área techada de 458.92 m2.
Construcción de almacén de semilla de papa - EEA Baños del IncaCajamarca. Con un área techada de 521.90 m2.

5.

Adquisición de vehículos
Motocicletas, (EEAs: Chumbibamba, Illpa, Andenes, Baños, Arequipa Y
Canaán)
Camiones (EEAs: Chumbibamba, Illpa, Andenes)
Camionetas (EEAs: Chumbibamba, Canaán Illpa, Baños del Inca y
CELM).

PI CUI N° 2432072

-

Título del proyecto:

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 5,299,035.00 soles, su ejecución fue de S/ 4,164,922.77
soles, que representa una ejecución presupuestal del 78.60% y se tiene un
avance del proyecto del 34.17%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.

Producción de material Genético.
EEA Donoso
Se ha producido 42,526 pajillas de semen
Se ha producido 514 pajillas de embrión.

2. Entrega de material Genético
2,664 pajillas de semen en el departamento de amazonas (EEA
Amazonas)
10 pajillas de embrión y 3,000 pajillas de semen en el departamento de
Ancash (Municipalidades).
68 pajillas de embrión y 6,079 pajillas de semen en el departamento de
Ayacucho (EEA Canaán)
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205 pajillas de embrión y 14,927 pajillas de semen en el departamento
de Cajamarca (EEA Baños del Inca)
500 pajillas de semen en el departamento de Cusco (Municipalidades).
15 pajillas de embrión en el departamento de Junín (EEA Santa Ana).
1,000 pajillas de semen en el departamento de Madre de Dios (EEA San
Bernardo)
132 pajillas de embrión y 2,737 pajillas de semen en el departamento de
Pasco
30 pajillas de embrión y 2,900 pajillas de semen en el departamento de
Puno (EEA Illpa)
6, 590 pajillas de semen en el departamento de San Martin (EEA El
Porvenir)
3. Preñeces
01 pajilla de embrión y 1,214 pajillas de semen en el
Ancash.
09 pajilla de embrión y 1,688 pajillas de semen en el
Ayacucho.
14 pajilla de embrión y 1,955 pajillas de semen en el
Cajamarca.
48 pajilla de embrión en el departamento de Lima.
35 pajilla de embrión y 387 pajillas de semen en el
Pasco.
53 pajillas de semen en el departamento de Puno.
4. Fortalecimiento de capacidades
Implementación de 17 eventos de capacitación
beneficiarios en el departamento de Ancash.
Implementación de 09 eventos de capacitación
beneficiarios en el departamento de Ayacucho.
Implementación de 21 eventos de capacitación
beneficiarios en el departamento de Cajamarca.
Implementación de 12 eventos de capacitación
beneficiarios en el departamento de Lima.
Implementación de 07 eventos de capacitación
beneficiarios en el departamento de Pasco.
Implementación de 09 eventos de capacitación
beneficiarios en el departamento de Puno.

departamento de
departamento de
departamento de
departamento de

con un total de 378
con un total de 109
con un total de 427
con un total de 252
con un total de 104
con un total de 133

k. PI CUI N° 2449640
-

Título del proyecto:

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 2,334,792.00 soles, su ejecución fue de S/ 1,968,919.32
soles, que representa una ejecución presupuestal del 78.60% y se tiene un
avance del proyecto del 5.09%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l.
-

Adquisición de un (01) drone para evaluaciones agrarias para Sede Central,
y un (01) drone para EEA Vista Florida
Adquisición de un (01) cámara RGB y térmica Sede Central.
Adquisición de una (01) cámara multiespectral para evaluaciones agrarias
para sede central y una (01) cámara multiespectral para EEA Vista Florida.
Adquisición de un (01) drone fumigador para aplicaciones de agroquímicos
con capacidad de 20 litros para Sede Central, (01) drone fumigador para
EEA Vista florida.
Adquisición de una (01) camioneta 4x4, para salidas al campo para Sede
Central, (01) camioneta 4x4 para EEA Vista Florida.
Realización de dos cursos sobre análisis y procesamiento de imágenes de
Sistema de aeronaves pilotadas remotamente (RPAS) e imágenes
satelitales.
Publicación de 5 artículos científicos, en diferentes revistas científicas:
Mitochondrial DNA Variation in Peruvian Honey Bee (Apis mellifera L.)
Populations Using the tRNAleu-cox2 Intergenic Region
The complete chloroplast genome of the national tree of Perú, quina
(Cinchona officinalis L., Rubiaceae)
Genetic Diversity and Population Structure of Capirona (Calycophyllum
spruceanum Benth.) from the Peruvian Amazon Revealed by RAPD
Markers
Chloroplast genome of Tillandsia marconae till & Vitek (Bromeliaceae), a
hyperarid desert endangered species
Chloroplast genome of Tillandsia landbeckii Phil. (Bromeliaceae) a
species adapted to the hyper-arid conditions of the Atacama and Peruvian
desert

PI CUI N° 2460977
Título del proyecto:
perimétrico; en el(la) EEA Amazonas en la localidad
Huarangopampa, distrito de El Milagro, provincia Utcubamba, departamento

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 1,335,198.00 soles, su ejecución fue de S/ 1,256,743.91
soles, que representa una ejecución presupuestal del 94.12% y se tiene un
avance del proyecto del 80.50%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
Predio 01:
1. Construcción de 01 portada de ingreso principal
2. Construcción de 01 portada de ingreso secundario
3. Construcción de 01 caseta de video vigilancia con un área de 14.44 m2
4. Construcción de 14.44 m2, para el ambiente de mesa de partes.
5.
de 10.00 ml.
6. Construcción de 01 cerco perimétrico de muro de ladrillo de 18ml
7. Construcción de 01 cerco perimétrico de malla galvanizada de una longitud
de 949.20ml
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8.

Construcción de 01 cerco perimétrico con alambre de púas 1515.98ml

Predio 02:
9. Construcción de 01 acceso secundario
10. Construcción de 01 cerco con alambre de púas 4785.20 ml.

m. PI CUI N° 2461696
-

Título del proyecto:
Cedros, distrito de Corrales, provincia de Tumbes,

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 1,334,727.00 soles, su ejecución fue de S/ 1,225,045.69
soles, que representa una ejecución presupuestal del 91.78% y se tiene un
avance del proyecto del 52.50%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Construcción de 01 portón principal.
Construcción de 01 acceso secundario.
Construcción de 01 caseta de video vigilancia.
Construcción de 01 mesa de partes.
Construcción de 01 cerco perimétrico de tubería metálica
Construcción de 01 cerco perimétrico de muro de ladrillo
Construcción 01 cerco perimétrico de malla galvanizada
Construcción de 01 cerco perimétrico de alambre de púas.

n. PI CUI N° 2464043
-

Título del proyecto:
Puerto Maldonado, distrito de Tambopata, provincia Tambopata, departamento

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 1,228,125.00 soles, su ejecución fue de S/ 1,145,224.76
soles, que representa una ejecución presupuestal del 93.25% y se tiene un
avance del proyecto del 85.50%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.
2.
3.
4.
5.

Construcción de 01 portón principal.
Construcción de 01 acceso secundario.
Construcción de 01 caseta de video vigilancia con un área de 14.44 m2.
Construcción de 01 mesa de partes con un área de 14.44 m2.
Construcción de 01 cerco perimétrico de tubería metálica L=10 ml.
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6.
7.
8.

Construcción de 01 cerco perimétrico de muro de ladrillo L=18.50 ml.
Construcción de 01 cerco perimétrico de malla galvanizada L= 488.00 ml.
Construcción de 01 cerco perimétrico de alambre de púas L= 6,730.80 ml.

ñ) PI CUI N° 2465754
-

Título del proyecto:
del INIA La Molina del Distrito de La Molina - provincia de Lima - departamento

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 5,932,079.00 soles, su ejecución fue de S/ 4,860,496.84
soles, que representa una ejecución presupuestal del 81.93% y se tiene un
avance del proyecto del 50.29%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.

2.
3.

Construcción de la edificación de 02 niveles a nivel de casco (cimentación,
muros de albañilería y placas de concreto, losa aligerada en ambos niveles).
Primer piso
Oficinas para las siguientes áreas: salas de información, sala de
extensión, centro de información tecnológica, área de gestión
tecnológica, área de investigación, área de programa de transparencia,
data center, áreas de estudio especiales, área de asistencia, área de
moderamiento tecnológico, área de coordinación, SUM, batería de
servicios higiénicos.
Segundo piso.
Oficinas para las siguientes áreas: Dirección General, sala de reuniones
directorio, estar, recepción, sala de sesiones técnicas, área de
coordinación de proyectos, área de investigación ciencia animal, área de
investigación en forestales, área de servicio, monitoreo, área de baterías,
sala de reuniones, área de investigación agraria, área de investigación
agricultura digital, sala de reuniones, área de trabajo investigadores, área
de investigación extensión. SS.HH. Varones, SS.HH. Mujeres.
Construcción de 02 escaleras para el acceso principal y acceso secundario.
Construcción de cisterna para sistema de agua y sistema de agua
contraincendios.

o. PI CUI N° 2480490
-

Título del proyecto:

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 4,731,668.00 soles, su ejecución fue de S/ 3,472,006.96
soles, que representa una ejecución presupuestal del 73.38% y se tiene un
avance del proyecto del 4.20%.
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-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adquisición del equipamiento para las Estaciones Experimentales Agrarias
del INIA como parte del Componente 2.
Ejecución de 23 investigaciones en caracterización agromorfológica de
recursos genéticos de la agrobiodiversidad, llevadas a cabo en las
Estaciones Experimentales Agrarias del INIA como parte del Componente
3.
Capacitación al personal de la SDRG en muestreo y colecta de
germoplasma y Documentación de la caracterización de accesiones, como
parte del Componente 4.
Construcción de 02 módulos de áreas de investigación de recursos
genéticos en la EEA El Chira y EEA Amazonas.
116 cursos de capacitación virtual o presencial dirigido a investigadores,
agricultores, proveedores de asistencia técnica y productores.
Elaboración de Expediente Técnico de Infraestructura (Laboratorio de
biometría, laboratorio de genética molecular, laboratorio de fotoquímica,
invernaderos y planta de nitrógeno).
Publicación de 06 artículos científicos, 04 aceptados, 04 sometidos (16
manuscritos en elaboración y 02 en revisión).
Elaboración de 20 manuales y 04 en revisión.
Actualización el Expediente Técnico del PI-ProAgrobio

p. PI CUI N° 2486273
-

Título del proyecto:
complementario; remodelación de ambiente complementario; en el(la) EEA San
Bernardo, predio San Juan de la EEA Amazonas, EEA Canchan y Viru en los

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 813,355 soles, su ejecución fue de S/ 725,072.22 soles,
que representa una ejecución presupuestal del 89.14% y se tiene un avance del
proyecto del 91.30%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
EEA Canchan: Sala de transferencia
1. Construcción de oficina principal: de 2.40m x 4.80 m.
2. Construcción de sala de reuniones de 4.70m x 6.05 m.
3. Hall de ingreso de 2.15m x 4.80m
EEA Amazonas.
1. Construcción de Reservorio 55x31m, capacidad bruta de 3,462 m3.
2. Construcción de 01 desarenador.
3. Construcción de 01 drenaje 3.00 x 2.00m.
4. Construcción de drenaje subterráneo 20.50 m.
5. Construcción de 01 caseta rebombeo 5.19x4.20m.
6. Colocación de electrobomba, red de conducción y distribución 1,968.12 m.
7.
aire y de purga,
instalación de 60 unidades de emisores de riego
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q. PI CUI N° 2487112
-

Título del proyecto:
el
manejo y recuperación de suelos agrícolas degradados y aguas para riego en la
pequeña y mediana agricultura en los departamentos de lima, Ancash, San

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 5 662,779 soles, su ejecución fue de S/ 4 494,274.55
soles, que representa una ejecución presupuestal del 79.37% y se tiene un
avance del proyecto del 7.25%.

-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Red de 12 laboratorios de suelos, aguas y foliares operativos con la
adquisición de más de 223 equipos para laboratorios, entre básicos y
modernos de última generación y 03 acondicionamiento de laboratorios.
Estandarización de 58 métodos de laboratorio, para su respectiva
acreditación según la NTP-ISO/IEC 17025, con expedientes para ser
presentados ante INACAL.
Red de 12 laboratorios ha procesado un total de 12,800 muestras de suelos,
agua y foliares, que representan 102,400 análisis en beneficio de 9,618
productores agrarios del país.
Se ha realizado la investigación y desarrollo tecnológico con la
implementación de 28 experimentos y estudios y la instalación de 05
parcelas de investigación instaladas a través de 12 EEAs.
Elaboración de 05 manuales técnicos, uno ya publicado y 04 están revisión,
así mismo se han publicado 04 artículos científicos
227 curos (68 virtuales y 159 presenciales), capacitando un total de 13,301
productores y brindando asistencia técnica a más de 6, 364 productores, en
total 19,665 beneficiados con el proyecto.
Suscripción de 11 convenios de cooperación entre gobiernos locales y
universidades.

r. PI CUI N° 2487990
-

Título del proyecto:
conocimiento
científico de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del Instituto
Nacional de Innovación Agraria en la localidad La Molina del distrito de La Molina
- provincia de Lima -

-

Ejecución financiera y el porcentaje de avance de la ejecución
presupuestal del proyecto.
Se asignó un PIM de S/ 1 867,300 soles, su ejecución fue de S/ 1 617,960.32
soles, que representa una ejecución presupuestal del 86.64% y se tiene un
avance del proyecto del 24.52%.
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-

Logros más resaltantes del proyecto.
1.
2.

Identificación de la brecha de necesidades de fortalecimiento de
capacidades en Propiedad Intelectual (PI) del INIA
Identificación de modalidades de protección por propiedad intelectual (PI) de
81 proyectos de investigación en ejecución, (48) de la Dirección de
Desarrollo Tecnológico Agrario DDTA y (33) de la Dirección de Recursos
Genéticos y Biotecnología DRGB. En algunos de ellos se identificó más
de una modalidad y en otros se identificó la misma modalidad más de una
vez, para diferentes resultados durante el proceso de I+D+i.

3.
objetivo de mejorar el proceso y control de las actividades, así como brindar
herramientas para facilitar la programación del costo de los bienes y
servicios de los proyectos de I+D+i desarrollados en el INIA partiendo desde
su gestión, análisis, presupuesto y control, que permitirá la obtención de
información veraz y concreta de apoyo para la negociación de los derechos
de propiedad intelectual generados en la institución.
4.

5.

el objetivo de establecer pautas metodológicas, aspectos legales y otras
particularidades sobre la utilización de los instrumentos de gestión para la
protección de los derechos de autor que pueden generar los proyectos de
investigación del INIA.
mientos altamente especializados

considerar para la adecuada gestión de la confidencialidad, información y
conocimientos altamente especializados, asociados a las actividades de
investigación y desarrollo, transferencia tecnológica e innovación
desarrolladas en el INIA.
6. Propuesta de identificación de Nivel de Madurez Tecnológica para la
clasificación de tecnologías generadas por el INIA
7. Identificación del Nivel de Madurez Tecnológica de 34 tecnologías
generadas en el INIA periodo 2016 al 2021
8. Propuesta para la elaboración de la Ficha Técnica del portafolio de
tecnologías generadas por el INIA y elaboración de 36 Fichas Técnicas del
Portafolio de Tecnologías generadas por el INIA del 2015 al 2021
9. Propuesta de convenio específico de cooperación interinstitucional con el
Indecopi para brindar asistencia técnica en patentes y capacitación en el uso
de buscadores relacionados a la actividad agraria.
10. Elaboración del plan de acción para el patentamiento de un proyecto de
investigación de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología y
ejecución de la primera etapa que conlleve a su gestión ante el Indecopi.
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8.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA 2020-2021
a. Ejecución del Programa de Cooperación Técnica - Unidad de Cooperación
Técnica y Financiera- UCTF
En el año 2021, se ejecutaron 09 proyectos de Cooperación Técnica Internacional
por un monto de recursos de cooperación ejecutada de $ 64,874.76dólares, estos
proyectos se desarrollaron en las regiones de Pucallpa = 03, Lambayeque = 01,
Piura = 03, Lima = 01 y Cusco = 01.
Los principales proyectos que se desarrollaron fueron:
1) Mejoramiento de la producción de cacao mediante el uso de germoplasma
mejorado y prácticas seleccionadas de agricultura.
2) Mejoramiento de cultivos de papa amarilla y café a través de mutación inducida
(solo ejecuta actividades, no administra recursos financieros).
3) Investigación sobre las variedades y tipos de proyectos de poda y fertilización
para aumentar la producción sostenible de café por parte de los pequeños
agricultores.
4) Demostración del mejoramiento de la productividad del arroz a través de un
óptimo manejo de agua en arroz de riego.
5) Fortaleciendo conocimientos, capacidad de diagnóstico y buenas prácticas
frente a la amenaza de Fusarium y otros problemas fitosanitarios para las
familias productoras de plátanos del Perú (solo ejecuta actividad no administra
recursos financieros).
6) Escalando innovaciones tecnológicas en banano orgánico familiar para reducir
pérdidas en empaque e incrementar productividad mejorando la salud del suelo
una prueba de Mejora continua y
para intensificación
sostenible Piura y Tumbes. (solo ejecuta actividad no administra recursos
financieros).
7) La reducción del riesgo e incremento en eficiencia de banano y plátano familiar:
*Ahora un aplicativo para proyectar el efecto de condiciones abióticas en el
comportamiento y productividad del cultivo frente a la creciente variabilidad clima
(solo ejecuta actividad, no administra recursos financieros).
8) Investigación en mejoramiento de la fertilización del suelo mediante la aplicación
de tecnologías de transformación de estiércol en abonos, Perú.
9) Investigación sobre la resistencia a la sequía del frijol (Phaseolus vulgaris L.)
frente al cambio climático.
b. Programa de Cooperación
Innovación Agraria PNIA

Técnica Internacional

Programa de

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), unidad ejecutora del
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), se creó con el objetivo de
contribuir al establecimiento de un sistema nacional moderno de ciencia,
tecnología e innovación para el desarrollo del sector agrario peruano, bajo un
enfoque descentralizado, plural, en asociación con el sector privado a través de
la implementación de dos proyectos de inversión pública:
(i) Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria;
(ii) Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación
Agraria del INIA.
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El PNIA, incluyó además dos actividades estratégicas orientadas al
Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA
(denominada también actividad 3.1) y a la Gestión organizacional e institucional,
rediseño de sistemas y procesos del INIA y articulación con agentes
internacionales y nacionales (denominada también actividad 3.2).
El proyecto (i) financiado parcialmente por el Banco Mundial a través de Contrato
de Préstamo N.° 8331-PE-BIRF el 15 de abril del 2014 por un total de USD 94,38
(USD 40 millones aporte BM y USD 54,38 millones contrapartida nacional); y el
(ii) y la Actividad 3.2 financiado parcialmente por el Banco Interamericano de
Desarrollo a través de Contrato de Préstamo N.° 3088/OC-PE el 16 de abril del
2014 por un total de USD 82,18 (USD 40 millones de aporte BID y USD 42,18
millones de contrapartida nacional.
Al respecto, los principales logros alcanzados con la fuente cooperante Banco
Mundial fueron los siguientes:
654 subproyectos con informes técnicos de cierre que han sustentado las
correspondientes RDE de cierre. Se emitieron 627 resoluciones de cierre
por culminación y 27 resoluciones de cierre por interrupción.
627 fichas técnicas sobre la base de la información de los proyectos con
cierre por culminación de sus actividades técnicas y ejecución financiera,
en las que se presenta un resumen del subproyecto, metodología,
resultados, innovación desarrollada, contribución y conclusión.
415 becas de pasantías y maestrías con informes técnicos de cierre que
han sustentado las correspondientes RDE de cierre, de las cuales 348
resoluciones emitidas corresponden a cierre por culminación y 67 a cierre
por interrupción, de las cuales 22 becas fueron canceladas por la
emergencia sanitaria.
348 fichas técnicas en la que se presenta el resumen de la beca y el
aporte a la contribución del fortalecimiento de capacidades en materia de
innovación agraria.
ue aprobado por
el comité técnico encargado del seguimiento y aprobación de los
entregables. La evaluación realiza un análisis de las dimensiones de
pertinencia, eficacia, eficiencia, efecto-impacto y sostenibilidad de la
implementación de los Componentes del proyecto, así como verifica el
cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales.
Por otro lado, los principales logros alcanzados con la fuente cooperante Banco
Interamericano de Desarrollo fueron los siguientes:
148 subproyectos de investigación y trasferencia de tecnología
ejecutados por el INIA con informes técnicos de cierre que han
sustentado las correspondientes RDE, de los cuales 116 son cierres por
culminación y 32 subproyectos con cierre por interrupción35.
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19 becas de posgrado a nivel de maestría y doctorado36 con informes
técnicos de cierre que han sustentado las correspondientes RDE, 17 con
cierre por culminación y 2 por cierre por interrupción
12 obras y servicios de acondicionamiento de laboratorios en las EEA
han sido transferidos al INIA. Sin embargo, se tiene la transferencia
contable del monto ejecutado en la obra en la EEA Chincha, cuyo
contrato fue resuelto por incumplimiento por parte de la contratista con
Seis (6) fueron transferidos entre los meses de setiembre y diciembre
2020: Laboratorio Oficial de:
o

o

o

Análisis de Semillas del INIA, (Lima), EEA Andenes (Cusco), EEA El
Porvenir (San Martín), EEA Illpa (Puno), EEA Vista Florida (Chiclayo)
y EEA San Roque (Iquitos).
Tres (3) fueron transferidas entre los meses de marzo y abril 2021:
EEA Baños del Inca (Cajamarca), EEA Donoso (Huaral) y EEA
Canaán (Ayacucho).
Tres (3) fueron transferidas en el mes de mayo 2021: EEA Santa Ana
(Huancayo), EEA Pucallpa (Ucayali) y EEA Santa Rita (Arequipa). un
avance físico de 75,43 %.

Tabla 4. Ejecución presupuestal por proyecto 2020-2021- PNIA
AÑO 2020
N°

PROGRAMA NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

AÑO 2021

PIA

PIM

(S/.)

(S/.)

PRESUPUESTO
EJECUTADO
(S/.)

PIA

PIM

(S/.)

(S/.)

PRESUPUESTO
EJECUTADO
(S/.)

1

PIP1 CONSOLIDACION DEL
SISTEMA NACIONAL DE
INNOVACION AGRARIA

19,519,576

10,457,003

10,212,704

617,250

2

PIP2 MEJORAMIENTO DE
LOS
SERVICIOS
ESTRATEGICOS
DE
INNOVACION

38,331,071

41,851,265

39,588,390

1,350,381

3,747,344

3,610,062

3

PIP3
GESTION
PROGRAMA

14,636,851

24,437,548

24,426,305

1,382,525

2,142,062

2,139,203

72,487,498

76,745,816

74,227,399

3,350,156

6,635,776

6,495,633

Total PNIA

DEL

Fuente: PNIA
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10. Ejecución del presupuesto anual por fuentes de financiamiento, sector
Agrario y de Riego 2020-2021 del INIA
a.

De la Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre 2021

Mediante Ley N° 31084, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2021, y mediante la Resolución Jefatural Nº 0148-2020-INIA de fecha 30
de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA
del Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria a nivel de Gastos e
Ingresos del Año Fiscal 2021, por la suma de ciento ochomillones quinientos
sesenta y cinco mil novecientos setenta y ocho con 00/100 soles (S/ 108 565
978,00), Estructura Programática, Estructura Funcional, y fuentes de
financiamiento., y al cierre del ejercicio fiscal 2021 el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) llego a ser de S/ 123,918,970por toda fuente de financiamiento.
Con respecto a la ejecución del presupuesto asignado Pliego 163: INIA en el año
2021, esta evidencia una ejecución acumulada a nivel de Devengado de S/
110,221 millones de soles, que representa el 88.95% del presupuesto
institucional modificado (PIM) que asciende a la suma de S/ 123.918 millones de
soles.
Tabla 5
Seguimiento de la Ejecución Presupuestal Año Fiscal 2021
Sector 13: AGRICULTURA
Por Fuente de Financiamiento
Reporte al 31 de diciembre 2021
(En millones de soles)

Fuente: UPRE-OPP
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Tabla 6
Seguimiento de la Ejecución Presupuestal Año Fiscal 2021
Sector 13: AGRICULTURA
Por Fuente de Financiamiento
(En soles)
Pliego

PIA

013: M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PIM

Certificación

Compromiso
Mensual

Devengado

1,881,813,976 77.54%

%

1,379,349,350

2,426,848,776

2,034,080,027

1,889,886,499

13,365,683

13,532,951

13,137,100

13,132,930

13,132,930

97.04%

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA SENASA

367,085,600

359,129,286

356,811,034

353,384,004

353,096,334

98.32%

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

108,565,978

123,918,970

111,073,993

110,407,705

110,221,060

88.95%

233,672,696

264,389,591

246,216,925

239,057,401

238,879,017

90.35%

76,485,820

86,852,864

84,254,199

84,087,261

84,087,261

96.82%

018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

ANA

165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE SERFOR
TOTAL

2,178,525,127

3,274,672,438

2,845,573,278 2,689,955,800

2,681,230,578 81.88%

Fuente: UPRE-OPP

En comparación a ejercicios presupuestales anteriores como se puede observar
en el Grafico 2 fue sostenible a lo largo de los meses, no teniendo una sobrecarga
de gastos en los últimos meses del año como los años anteriores, por lo que se
concluye que el ejercicio presupuestal 2021 pese a los escenarios de pandemia
por el COVID 19 a nivel nacional, fue regular tanto en el cumplimiento de las metas
físicas y financieras.
Gráfico 2
Seguimiento de la Ejecución Presupuestal Mensualizada
Reporte al 31 de diciembre 2021
(En millones de soles)

Fuente: UPRE-OPP
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Con los escenarios antes expuestos, la ejecución mensual a nivel de fuente
de financiamiento tuvo una sostenibilidad relativa, principalmente en el Rubro
1. Recursos Ordinarios, sin embargo, la fte.fto. 3. Recursos Por Operaciones
Oficiales de Crédito, recursos que financia la ejecución de proyectos de
inversión, tuvo una desaceleración en los últimos meses del año, esto debido
a que dicha fte.fto. no tuvo el respaldo financiero; recursos financieros
otorgados por Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, hecho
que perjudico la ejecución presupuestal, quedando un marco presupuestal sin
ejecutar al cierre del presente ejercicio fiscal.
Como se muestra en la Tabla 11, del total de presupuesto PIM asignado al
Pliego 163 INIA para el ejercicio Fiscal 2021 que asciende al monto total de S/
123,918,970 por toda fuente de financiamiento (RO, RDR, ROOC y DyT), al
cierre de la presente evaluación muestra una ejecución acumulada de 88.95%
Ordinarios con una ejecución acumulada del 95.73% (S/ 57.583 millones de
soles), seguido de la fte.fto. 2. Recursos Directamente Recaudados con una
ejecución acumulada del 82.53% (S/ 9.837 millones de soles), y la fte.fto.
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con una ejecución del
83.48% del presupuesto asignado (S/ 42.387 millones de soles); recursos que
responde a la ejecución del Programa Nacional de Innovación Agraria en el
presente Año Fiscal, y por último la fte.fto Donaciones y Transferencias con
una ejecución acumulada del 38.69%.
Tabla 7
Seguimiento de la Ejecución Presupuestal Año Fiscal 2021
Pliego 163: INIA Por Fuente de Financiamiento
Reporte al 31 de diciembre 2021
(En Soles)

FTE.FTO. / GG

PIA 2021

PIM 2021

1

2

Devengado
3

%
4=3/2

Recursos Ordinarios

49,592,391

60,154,390

57,583,746

95.73%

5-2.1 Personal y Obligaciones Sociales

23,863,864

23,801,634

23,595,190

99.13%

5-2.3 Bienes y Servicios

25,728,527

25,684,587

25,553,680

99.49%

5-2.4 Donaciones y Transferencias

0

367,279

367,279

100.00%

5-2.5 Otros Gastos

0

2,252,333

2,149,652

95.44%

6-2.6 Adquisición de Activos no Financieros

0

8,048,557

5,917,945

73.53%

Recursos Directamente Recaudados

9,992,372

11,919,904

9,837,363

82.53%

5-2.3 Bienes y Servicios

6,957,286

8,748,938

8,518,202

97.36%

5-2.4 Donaciones y Transferencias

0

54,049

54,049

100.00%

410,500

270,612

265,700

98.18%

6-2.6 Adquisición de Activos no Financieros

2,624,586

2,846,305

999,413

35.11%

ROCC
6-2.6 Adquisición de Activos no Financieros

48,682,715
48,682,715

50,777,446
50,777,446

42,387,014
42,387,014

83.48%
83.48%

Donaciones y Transferencias
5-2.3 Bienes y Servicios

298,500
0

1,067,230
519,264

412,938
268,282

38.69%
51.67%

6-2.6 Adquisición de Activos no Financieros

298,500

547,966

144,656

26.40%

108,565,978

123,918,970

110,221,060

88.95%

5-2.5 Otros Gastos

TOTAL PLIEGO 163 INIA
Fuente: UPRE-OPP

90

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Racionalización
idades para mujeres y hombres

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

b.

De la Ejecución de las Actividades y Proyectos

Año Fiscal 2021

El desempeño a nivel de categoría de gasto, al cierre de la presente
evaluación (Ver Gráfico 3), se observa que a nivel de ACTIVIDADES se tiene
una ejecución presupuestal de S/ 61.146 millones de soles que representa
el 55% del presupuesto Devengado. Por otro lado, los gastos de INVERSION
se tiene un acumulado a nivel de Devengado de S/ 49.075 millones de soles
que representa el 45% de Devengado, haciendo un acumulado de S/ 123.91
millones de soles que representa el 81.88% del presupuesto ejecutado en el
año 2021.
Gráfico 3
Ejecución Presupuestal a nivel de Tipo de Gastos Año Fiscal 2021
Pliego 163: INIA
Reporte al 31 de diciembre 2021

55%
45%

Fuente: UPRE-OPP

El Pliego 163: INIA, evidencia una ejecución acumulada a nivel de
Devengado de S/ 110.221 millones, que representa el 88.95% del
presupuesto institucional modificado (PIM) que asciende la suma de S/
123.918 millones de soles, que en comparación a otros Pliegos del Sector se
encuentra entre el promedio de las instituciones con mayor ejecución
presupuestal.
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11. Memoria del Estado de Gestión y Balance General año 2021
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE GESTIÓN
12

TABLA

Al 31 de diciembre de 2021
El Instituto Nacional de Innovación Agraria, en el ejercicio fiscal 2021142,
obtuvo ingresos por S/ 205,250,97169.26, principalmente en los rubros de
Traspasos y Remesas Recibidas que representa el 47.28 %, Donaciones y
Transferencias Recibidas y Otros Ingresos con 50.06 %.
El total de Costos y Gastos fue de S/ 188,013,613.05, influenciado por
Gastos de Personal con S/ 35,519,025.45 o 18.89 %, Gastos en Bienes y
Servicios con S/ 31,896,653.81 o 16.96 %, Costo de Ventas y Otros Costos
Operacionales con S/ 24,698,136.92 o 13.14 %, Estimaciones y Provisiones
del Ejercicio S/ 18,571,650.13 o 9,87 %, Gastos Financieros S/ 24,940.09
u 0,01%, Donaciones y Transferencias Otorgadas S/ 75,939,164.41 o 40.39
% y Traspasos y Remesas Otorgadas 1,364,042.24 o 0.72 %.
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ACTIVO.
Al 31 de diciembre de 2021
El Activo Total ascendió a S/ 1,200,545,207.32 o 100,0%, corresponde S/
25,371,327.23 o 2.11 % al Activo Corriente y S/ 1,175,173,880.09 o 97.89
% al Activo No Corriente.
En el Activo Corriente, los conceptos más significativos corresponden al
Efectivo y Equivalentes al Efectivo con S/ 4,829,475.42, Otras Cuentas por
Cobrar con S/ 2,779,749.78, Otras Cuentas del Activo con S/ 7,471,040.22,
Inventarios S/ 9,585,819.98, Servicios y Otros Pagos por Anticipado S/
685,877.83 y Cuentas por Cobrar ascendió a S/ 19,364.00.
En el Activo No Corriente, destacan Propiedades, Planta y Equipo neto con
S/ 1,140,114,447.16, Propiedades de Inversión con S/ 1,704,475.48 y Otros
Cuentas del Activo neto con S/ 33,354,957.45.
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2021
El Pasivo y Patrimonio ascendió a S/ 1,200,545,207.32, correspondiendo
S/ 73,193,885.46 al Pasivo y S/ 1,127,351,321.86 al Patrimonio.
El Pasivo Corriente ascendió a S/ 14,033,881.34, destacando Cuentas por
Pagar a Proveedores con S/ 8,244,782.58, Remuneraciones y Beneficios
Sociales con S/ 3,484,348.36, Otros Cuentas del Pasivo con S/
1,786,953.44, Impuestos y Contribuciones y Otros S/ 517,796.96.

94

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Racionalización
idades para mujeres y hombres

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

El Pasivo No Corriente alcanzó a S/ 59,160,004.12, los rubros principales
son Beneficios Sociales S/ 38,000,528.35, Previsiones S/ 14,347,737.41 y
Otras Cuentas del Pasivo con S/ 6,811,738.36.
El Patrimonio ascendió a S/ 1,127,351,321.86, destacando Hacienda
Nacional con S/ 507,649,055.52, Resultados No Realizados con S/
1,069,361,907.81 y Resultados Acumulados con un saldo negativo de S/
449,659,641.47.
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11.1

Memoria del Estado de Gestión
Tabla 8- Memoria del Estado de Gestión

Fuente: UC-OA
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