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Lima, 09 de mayo de 2022. 
 

VISTO: El Informe 054-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPI de fecha 06 de 
mayo de 2022 de la Unidad de Proyectos e Inversiones y el Informe N°010-2022-MIDAGRI-
INIA-PNIA/DCOC de fecha 28 de abril de 2022 del área de Planeamiento y Presupuesto del 
PNIA, y; 
 

CONSIDERANDO: 
      
Que, el numeral 5.7 del artículo del artículo 5 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 242-2018-EF, dispone que las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos 
responsables de la ejecución de inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones 
aprobadas en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas;  

 
Que, el numeral 30.4 del artículo 30 de la Directiva General, dispone que, en 

todos los casos, las UEI deben contar con las competencias legales correspondientes, así 
como con la capacidad operativa, técnica y financiera para la ejecución de las inversiones 
respectivas; 

  
Que, según la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la 
Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, el día 21 de enero del 2019, el Documento 
Equivalente, comprende las especificaciones técnicas (incluye los estudios de mercado 
para los costos referenciales), para el caso de equipamiento y los términos de referencia 
para servicios, u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente; 
 

 Que el artículo 8 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
establece en el literal b) que: “El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades 
pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y 
funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y 
participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las 
contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 00175-2014-INIA de fecha 26 de 

junio de 2014, se autorizó la formalización de la creación de la Unidad Ejecutora 019: PNIA 
en el Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), para el año fiscal 2014; 



 
 Que, mediante Resolución Jefatural N°0041-2022-INIA  de fecha 12 de marzo 

de 2022, en su Artículo 2°, se  resuelve encargar al Director General de la Dirección de 
Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria, la conducción de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de 
Innovación Agraria; en adición a sus funciones. 

 
 Que, el numeral 32.4 del artículo 32 de la Directiva General, dispone que la 

aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la 
normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo 
de la ejecución de la inversión;  

 
Que, el numeral 73.1 del artículo 73 del Texto Único Ordenado de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, indica que cuando una norma atribuya a una entidad alguna 
competencia o facultad sin especificar qué órgano a su interior debe ejercerla, debe 
entenderse que corresponde al órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada 
a ella en razón de la materia y de territorio; 

 
Que, con Memorando N°48-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA de fecha 20 de 

diciembre del 2021, se remite al Director General de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del INIA el Registro del Plan Operativo 2022 de la Unidad Ejecutora 019: 
Programa Nacional de Innovación Agraria (Formato B-5), el cuál fue aprobado con 
Resolución Directoral N° 006-2021-INIA-OPP de fecha 30 de diciembre del 2021. 
 

Que, mediante Oficio N° 0063-2022-MIDAGRI-INIA-EEA.CHINCHA-D de 
fecha 17 de febrero del 2022 el Director de la EEA Chincha hace llegar a la Gerencia 
General del INIA un Informe Situacional, manifestando que la actual infraestructura, equipos 
y mobiliarios no resultan suficientes para garantizar las actividades de investigación y 
transferencia tecnológica agraria y poder brindar un adecuado servicio al ciudadano, por lo 
que en dicho informe recomienda priorizar la construcción del cerco perimétrico y obras 
complementarias y la implementación de equipos en los laboratorios de la estación. 
 

Que, mediante Informe Técnico N° 15-2022-MIDAGRI-PNIA/KLM 11 de abril 
del 2022 el especialista en gestión de inversiones del PNIA, concluye que se corrobora 
insitu la situación actual de la estación y sugiere priorizar la construcción del cerco 
perimétrico, obras complementarias y equipos necesarios para garantizar la investigación 
tecnológica agraria; en consecuencia, recomienda pedir opinión al Instituto Nacional de 
Innovación Agraria-INIA para analizar la conveniencia de realizar la intervención en la 
Estación Experimental Agraria Chincha. 
 

Que, con Oficio Múltiple N° 001-2022-MIDAGRI-PNIA de fecha 11 de abril 
del 2022, el responsable de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación 
Agraria solicita opinión sobre una posible intervención en la EEA Chincha a fin de 
implementar y mejorar el sistema de seguridad de dicha estación y poder realizar 
construcción de un cerco perimétrico, obras complementarias y adquisición de 
equipamiento, ello con el objetivo de darle funcionalidad a los laboratorios y se garantice 
una adecuada investigación y generación de tecnologías agrarias así como dotación de 
servicios tecnológicos agrarios en favor de la región Ica. 
 

Que, mediante Informe N° 010-2022-MIDAGRI-INIA-PNIA/DCOC de fecha 
28 de abril de 2022 el área de Planeamiento y Presupuesto del PNIA concluye que se debe 
aprobar el Plan Operativo Anual –POA 2022 (Documento Equivalente), asimismo adjunta 
los informes con los cuales se otorga la viabilidad técnica, legal y disponibilidad 
presupuestal que sustentan la incorporación de las actividades en el Plan Operativo Anual 
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–POA 2022 (Documento Equivalente) y demás documentos de gestión de la Unidad 
Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria. 

 
Que, mediante Memorando N° 042-2022-MIDAGRI-INIA-PNIA, de fecha 05 

de mayo de 2022, el responsable de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de 
Innovación Agraria solicitó opinión y aprobación del Plan Operativo Anual de PNIA – POA 
PNIA 2022 (Documento Equivalente) a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA. 

 
Que, mediante Memorando N° 325-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPI de 

fecha 09 de mayo de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (OPP-INIA), remite el Informe N° 054 -2022–MIDAGRI-INIA-GG-
OPP-UPI, de fecha 06 de mayo de 2022, la Unidad de Proyectos e Inversiones del Instituto 
Nacional de Innovación agraria en el marco de sus funciones y competencias, considera 
pertinente la aprobación del Plan Operativo, como Documento Equivalente, el mismo que 
estaría sustentando las modificaciones durante la fase de ejecución del Proyecto de 
Inversión ‘’Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria’’ cuyos Códigos 
Únicos de Inversión son PIP 2- 2194993 y PIP 3- 21977288. 
 

Cuadro1. Inversión P2, P3 
 

PIP CUI PROYECTOS 
MONTO 

INVERSIÓN 
ACTUALIZADO 

 
MONTO 

INVERSIÓN 
MODIFICADO 

2 2194993 
Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria 

189,092,887.00 
 

189,383,917.30 
 

3 2197288 
Gestión del Programa y otros - 
Programa Nacional de Innovación 
Agraria 

77,488,624.00  77,488,624.00 

 
Que, de acuerdo al análisis efectuado, se determinó que para dar 

cumplimiento a la meta señalada en el estudio de factibilidad del proyecto y mejorar los 
recursos físicos y equipamiento de las EEAs, se considera necesario incorporar el 
requerimiento de la EEA Chincha en el Plan Operativo Anual – POA 2022 (documento 
equivalente) y demás documentos de gestión de la Unidad Ejecutora 019: Programa 
Nacional de Innovación Agraria PNIA. 
 



Que, en tal sentido, se determina que es viable incorporar el requerimiento 
de la EEA Chincha como nuevas actividades en el Plan Operativo Anual –POA 2022 y 
demás documentos de gestión de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de 
Innovación Agrario PNIA, de ser el caso. 
 

Que, el Plan Operativo Anual servirá a la Unidad Ejecutora 019: Programa 
Nacional de Innovación Agraria como marco orientador para el logro progresivo de los 
objetivos estratégicos, actividades y manejo adecuado de los recursos, así como también 
permite realizar el monitoreo y evaluación de las actividades. Así el POA será un 
instrumento de gestión de modernizar y fortalecer la gestión de la Unidad Ejecutora a fin de 
mejorar los servicios en las EEAs, mejorando la capacidad de gestión, para un óptimo 
manejo de las operaciones.  
 

Con el visto de la Unidad de Proyectos e Inversiones – UPI y la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto – OPP; 

 
De conformidad con el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 242-2018-EF; el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-
2018-EF; el del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la 
Resolución Jefatural N° 0041-2022-INIA; y, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva 
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobado mediante la Resolución Directoral N 001-2019-EF/63.01; 
 

 SE RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Plan Operativo Anual PNIA 2022 - Documento 

Equivalente, de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional  de Innovación Agraria”, que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Disponer que se proceda con los registros correspondientes 
en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la normativa 
vigente. 

ARTÍCULO 3°.- Disponer que el área de Planeamiento y Presupuesto 
efectúe la supervisión y evaluación del Plan Operativo Anual del Programa Nacional  de 
Innovación Agraria para el año 2022 que por esta resolución se aprueba. 

ARTÍCULO 4°.- Notificar de la presente resolución a la Oficina de 
Planeamiento y Prepuesto y la Unidad de Proyectos e Inversiones. 

ARTÍCULO 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución de 
Unidad Ejecutora en el portal institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
(www.inia.gob.pe). 

   
Regístrese y Comuníquese, 
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