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     Resumen Ejecutivo 
 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (en adelante, 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; y (ii) proyecto de Mejoramiento de los 
servicios estratégicos de innovación agraria del INIA.  
 
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) y formaliza su creación con Resolución Jefatural N° 00175/2014-INIA 
con fecha 26 de junio de 2014. El referido Programa, está conformado por tres  (3) 
proyectos.  
 

 El proyecto de Consolidación del Sistema de Innovación Agraria, financiado 
con recursos del Banco Mundial mediante contrato de Préstamo N° 8331-PE-
BIRF y recursos de contrapartida nacional, también denominado PIP 1 y está 
conformado por 2 componentes.  

 El proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria, 
financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo 
al contrato de Préstamo N° 3088/OC-PE y con recursos de contrapartida 
nacional, también denominado PIP 2 y está conformado por 2 componentes. 

 Gestión del Programa, también denominado PIP 3 y está conformado por 3 
actividades.  
 

Cuadro N° 01: Evaluación de la Ejecución Presupuestal – Año Fiscal 2021 
 (En Soles) 

PROYECTO PIP PIA PIM DEVENGADO AVANCE %  

 
2194085. 

CONSOLIDACION DEL 
SISTEMA DE 

INNOVACION AGRARIA 

PIP 1 617,250.00 746,370.00 746,369.00 100.00% 

 
2194993. 

MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS 

ESTRATEGICOS DE 
INNOVACION AGRARIA 

PIP 2 1,350,381.00 3,747,344.00 3,610,062.00 96.34% 
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PROYECTO PIP PIA PIM DEVENGADO AVANCE %  
 
2197288. GESTION DEL 
PROGRAMA Y OTROS - 
PROGRAMA NACIONAL 

DE INNOVACION 
AGRARIA 

PIP 3 1,382,525.00 2,142,062.00 2,139,203.00 99.87% 

TOTAL 3,350,156.00 6,635,776.00 6,495,634.00 97.89% 
Fuente: SIAF y Consulta amigable 

 
La UE 019 PNIA inicia sus operaciones presupuestales en el año 2021 con un 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 3,350,156,00 soles por toda 
fuente de financiamiento (RDR y ROOC), y al cierre de la presente evaluación 
(31/12/2021) muestra un incremento del marco presupuestal en S/ 4 258 318  
soles por toda fuente de financiamiento (RDR y ROOC), llegando a un total de S/ 
6,635,776,00 soles, como se muestra en el Cuadro N°01 
 
Durante el año fiscal 2021, por toda fuente de financiamiento, el PIP 1, Proyecto 
2194085 “Consolidación del Sistema de Innovación Agraria” tenía un PIA de S/ 0.6 
millones, como resultado de las modificaciones presupuestarias el PIM alcanzó el 
monto de S/ 0.7 millones, al cierre del ejercicio fiscal 2021 se ha devengado S/ 0.7 
millones, lo cual representa una ejecución del 100%.  
 
El PIP 2, Proyecto 2194993 “Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria” tenía un PIA de S/ 1.4 millones, como resultado de las 
modificaciones presupuestarias el PIM alcanzó el monto de S/ 3.7 millones 
(incremento de 9.2%), al cierre del ejercicio fiscal 2021 se ha devengado S/ 3.6 
millones, lo cual representa una ejecución del 96.3%. 
 
El PIP 3, Proyecto 2197288 “Gestión del Programa” y Otros tenía un PIA de S/ 1.4 
millones, como resultado de las modificaciones presupuestarias el PIM alcanzó el 
monto de S/ 2.1 millones, al cierre del ejercicio fiscal 2021 se ha devengado S/ 2.1 
millones, lo cual representa una ejecución del 99.9%.  
 
Con fecha 03 de junio de 2021, mediante Resolución Jefatural N° 0065-2021-INIA, 
se designa a un nuevo responsable conducción de la Unidad Ejecutora 019: 
Programa Nacional de Innovación Agraria; considerando la pertinente de su 
continuidad, al sustentarse la necesidad por parte de la Unidad de Presupuesto y 
Unidad de Proyectos de Inversiones a continuar con la unidad ejecutora por las 
actuaciones pendientes de ejecutar como Unidad Ejecutora y Unidad Ejecutora 
de Inversiones. 
 
De la ejecución presupuestal al cierre del ejercicio 2021 
La UE 019 PNIA, al cierre del ejercicio presupuestal del año fiscal 2021, evidencia 
una ejecución presupuestal de S/ 6.49 millones de soles, que representa el 
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97.89% del presupuesto ejecutado por toda fuente de financiamiento, como se 
muestra en el Grafico N°01. 
 
A nivel de fuente de financiamiento, se tiene en la fuente 2. Recursos 
Directamente Recaudados (RDR), la ejecución presupuestal fue de S/ 288,294.00 
que representa el 68.72% del marco presupuestal asignado. Por otro lado, la 
fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
(ROOC), muestra una ejecución presupuestal del 99.86% (S/ 6,20 millones) del 
presupuesto asignado; recursos que corresponde a los desembolsos de BM y BID 
como aporte a la ejecución de los contratos de préstamo BM N° 8331-PE y BID N° 
3088/OC-PE. 
 
Grafico N° 01: Evaluación de la Ejecución Presupuestal – Año Fiscal 2021 

 (En Millones en Soles) 

 
Fuente: SIAF y Consulta amigable 

 
 
 

De la ejecución presupuestal mensualizada 

A nivel de fuentes de financiamiento, se puede apreciar que durante el primer 
semestre la mayor ejecución de recursos es en la fuente ROOC, durante el cuarto 
trimestre se ejecutan más recursos también por la fuente ROOC (Ver Gráfico 
N°02), cabe indicar que en el segundo trimestre la ejecución empieza a 
descender. 
 
 
 

TODA FUENTE RDR ROOC
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Gráfico N° 02: Evaluación mensualizada de la Ejecución Presupuestal Año 2021 
 (En Millones en Soles) 

 
Fuente: Consulta Amigable MEF 

 
Cabe señalar, que con Informe Final de Gestión se realizó un pre cierre de la Unidad 
Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria PNIA. Con Oficio N°366-
2021-MIDAGRI-INIA-PNIA/DE del 28 de mayo del 2021, se emite el Informe de 
Acciones posteriores al cierre, aprobado por el Comité Directivo del PNIA con Acta 
de reunión de cierre el 31 de mayo del 2021, en el cuál se identifica las acciones 
pendientes a ejecutar posterior al 31/05/2021, el cual genera las dos actividades 
antes mencionadas.  
 
La evaluación de la implementación a nivel de actividades operativas e inversiones 
se realizó en el marco de dos actividades operativas las cuales son:  
 

 AOI00155500013:  
Culminación de las actividades de acondicionamiento pendientes del PIP 2. 
Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria. 
 

 AOI00155500014:  
Culminación de las actividades administrativas pendientes del PIP 3. 
Gestión del programa y otros - Programa Nacional de Innovación. 
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La periodicidad de evaluación de implementación de las actividades operativas de 
la Unidad Ejecutora 019: PNIA fue mensual, además esta fue informada al pliego 
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria con la misma periodicidad.  
  
Asimismo, los principales logros durante el 2021 fueron los siguientes:  

 31 de mayo de 2021: Culminación de  las operaciones del Programa, a través 
de la etapa de cierre, habiéndose cumplido con los productos contemplados 
en los dos proyectos, sin embargo quedó por culminar algunas acciones de 
procedimiento debido a las normas peruanas referidas específicamente a 
aspectos presupuestales, inversiones, contables, finanzas y patrimoniales. 

 01 de octubre del 2021: Aprobación del expediente técnico del saldo obra de 
acondicionamiento de la infraestructura de la Estación Experimental Agraria 
Chincha, a través de Resolución de Unidad Ejecutora N° 002-2021-PNIA. 

 13 de octubre del 2021: Se convoca el procedimiento de selección del saldo 
obra de acondicionamiento de la infraestructura de la Estación Experimental 
Agraria Chincha, a través de Adjudicación simplificada N° 001-2021-INIA-PNIA 

 29 de octubre del 2021: Se adjudica la buena pro a través de Acta de 
calificación y otorgamiento de la buena pro.  

 16 de noviembre del 2021: Firma de contrato de saldo obra de 
acondicionamiento de la infraestructura de la Estación Experimental Agraria 
Chincha, a través de Contrato N° 001-2021-INIA-PNIA. 
 

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades 
Operativas e inversiones. 

 
En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la 
implementación del POI. En concreto, se abordan los siguientes puntos: 
  
 Modificación del POI 

Durante el año fiscal 2021, no se realizaron modificaciones en el POI en la 
Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovación Agraria PNIA.  
 

 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
La ejecución de las actividades operativas e inversiones, de acuerdo con la 
programación anual establecida en el POI, se han cumplido de forma global.  
 
Con respecto a la actividad Culminación de las actividades de 
acondicionamiento pendientes del PIP 2, se ha superado lo programado en 
los meses de agosto, noviembre y diciembre, sin embargo, en setiembre y 
octubre se ejecutó un monto menor al programado.  
 
Con respecto a la actividad Culminación de las actividades de 
acondicionamiento pendientes del PIP 3, se ha superado lo programado en 
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los meses noviembre y diciembre, sin embargo, en agosto, setiembre y 
octubre se ejecutó un monto menor al programado. A continuación se 
muestra lo mencionado: 
 

 
 

Se ha identificado factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento 
de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas, tales como:  
o Inconvenientes con los sistemas de administración financiera como el 

SIAF y GESADPRO.  
o Inconvenientes con la documentación proporcionada por los 

proveedores de servicios.  
 
 

 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
Las acciones que adoptó la entidad para mitigar los efectos de los factores 
que dificultaron el cumplimiento de las metas. 
o Se remitió comunicación con las entidades correspondientes para la 

solución de los sistemas de administración financiera. 
o Se realizó las gestiones necesarias para regularizar la documentación 

proporcionada por los proveedores de servicio.  
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2. Conclusiones 

Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de las AO, 
describiendo los principales logros alcanzados. 
 

1. La actividad operativa Culminación de las actividades de 
acondicionamiento pendientes del PIP 2,  ha superado lo programado en 
los meses de agosto, noviembre y diciembre, sin embargo, en setiembre 
y octubre se ejecutó un monto menor al programado. 
 

2. La actividad operativa Culminación de las actividades de 
acondicionamiento pendientes del PIP 3,  ha superado lo programado en 
los meses noviembre y diciembre, sin embargo, en agosto, setiembre y 
octubre se ejecutó un monto menor al programado. 

 
3. Los principales logros durante el 2021 fueron los siguientes:  
 31 de mayo de 2021: Culminación de  las operaciones del Programa, a 

través de la etapa de cierre, habiéndose cumplido con los productos 
contemplados en los dos proyectos, sin embargo quedó por culminar 
algunas acciones de procedimiento debido a las normas peruanas 
referidas específicamente a aspectos presupuestales, inversiones, 
contables, finanzas y patrimoniales. 

 01 de octubre del 2021: Aprobación del expediente técnico del saldo obra 
de acondicionamiento de la infraestructura de la Estación Experimental 
Agraria Chincha, a través de Resolución de Unidad Ejecutora N° 002-
2021-PNIA. 

 13 de octubre del 2021: Se convoca el procedimiento de selección del 
saldo obra de acondicionamiento de la infraestructura de la Estación 
Experimental Agraria Chincha, a través de Adjudicación simplificada N° 
001-2021-INIA-PNIA 

 29 de octubre del 2021: Se adjudica la buena pro a través de Acta de 
calificación y otorgamiento de la buena pro.  

 16 de noviembre del 2021: Firma de contrato de saldo obra de 
acondicionamiento de la infraestructura de la Estación Experimental 
Agraria Chincha, a través de Contrato N° 001-2021-INIA-PNIA. 
 
 

3. Recomendaciones 
Los asuntos de prioritaria atención institucional para el logro de los resultados 
esperados. 
 Liquidación del saldo de obra de acondicionamiento de la infraestructura 

de la Estación Experimental Agraria Chincha 
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 Cierre del proyecto de Mejoramiento de los servicios estratégicos de 
innovación agraria (AOI00155500013) 

 Cierre del proyecto de Gestión Del Programa Y Otros - Programa Nacional 
De Innovación Agraria (AOI00155500014) 

 Cierre de la Unidad Ejecutora N° 019: Programa Nacional de Innovación 
Agraria. 
 

4. Anexos 
- Reporte Anual de Seguimiento del POI correspondiente al 2021, en el Portal 

de Transparencia Estándar del pliego: 
https://www.gob.pe/institucion/inia/informes-publicaciones/2942271-
reporte-de-seguimiento-poi-2021-plan-operativo-institucional  
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