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RESOLUCION JEFATURAL N°ol07-2019-INIA 

Lima, 14 JUN, 2019 

VISTOS: 

El Acta No 001-2019-CD/PNIA de fecha 12 de abril de 2019, suscrita por 
owl el Grupo de Trabajo: Comité Directivo del Programa Nacional de lnnovaciOn Agraria; el 

O 

Oficio N° 390-2019-MlNAGRl-INIA-PNINDE fecha 17 de mayo de 2019, emitido por el 
Pragrama Nacional de lnnovaciOn Agraria; el Memoranda N 423-2019-MINAGRI-INIA-
OPP/UPl de fecha 4 de junio de 2019, emitido por Ia Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y el Informe Legal N° 103-2019-MlNAGRl-INIA-GG/OAJ de fecha 14 de 

c? junio de 2019, emitido por Ia Oficina de Asesorla JurIdica; y, \k° 
7 J 

• i\-" 
Que, el Decreta Legislativo No 1060, Decreto Legislativa que regula el 

Sistama Nacional de lnnavaciOn Agraria, establece que el Instituo Nacional de 
lnnovación Agraria (INIA) es un organismo pUblico adscrita al Ministerio de Agricultura 
y R ago, i ente rector del Sistema Nacional de InnovaciOn Agraria, responsable de 

° o '< elaborar el Plan Nacional de lnnovaciôn Agraria, y de la ejecuciOn de Ia investigaciôn, 
ransferencia de tecnologia, asistencia técnica, conservaciôr de recursos genéticos y Ia 

- producciôn de semillas, plantones y repr3ductores de alto valor genético, asI coma de 
Ia zcnificación de cultivos y crianzas; 

pV  

Que, mediaite Deceto Supremo No 354-2013-EF de fecha 27 de 
diciembre de 2013, se aprobaron las operaciones de endeudamiento externo con el 
Ba-izo Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Internaional de 
Reconstrucciôn y Fomento (BIRF) hasta por Ia suma de cuarenta millones con 00/100 
dôlares americanos (US$ 40 000 000,00), destinadas a financiar parcialmente el 
Programa Nacional de Innovaciôn Agraria (PNlA), a ser ejecutado por el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MlNAGRl), a través del IN IA; 

Que, por ResoluciOn JefatraI N° 0180/2014-INIA de fecha 27 de junio 
2014, ratificada mediante ResoluciOn Ministerial No 0547-2015-MINAGRI de fecha 3 de 
noviembre de 2015, se aprobo el Manual de Operaciones del PNIA; estableciéndose en 
Ia parte introductoria del citado manual, que éste podria ser nodificado a las exigencias 
y neesidades que sean resultado de Ia experiencia; 
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Que, a través de la ResoluciOn Ministerial N° 692-2014-MINAGRI de 
fecha 19 de diciembre de 2014, rectificada por ResoluciOn Ministerial No 0700-2014-
MlNAGRl de fecha 26 de diciembre de 2014, se confarmO el Grupo de Trabajo: Comité 
Directivo del PNIA, coma Organo superior de direcciOn del PNIA, estableciéndose en el 
numeral 3) del articulo 3 de Ia citada primera ResoluciOn, coma una de sus funciones 
principales, Ia de aprobar el Manual Operativo del Prayecto y sus posteriores 
modificaciones, para su formalizaciOn mediante Resoluciôn Ministerial; 

Que, con Resolución Ministerial No 0303-2016-MlNAGRl de fecha 1 de 
julio de 2016, se formalizO Ia ratificación de Ia aprobaciOn de las modificaciones al 
Manual de Operaciones del PNIA, acordadas par el Grupo de Trabajo: Comité Directivo 
del PNIA en su sexta sesiOn de fecha 23 de mayo de 2016, recogida en el Acta N° 006-

fse.'ç \  2016-CD/PNIA, y aprobada mediante ResoluciOn Jefatural N° 0101-2016-INIA de fecha 

) 16 de junio de 2016, expedida par Ia Jefatura del INIA; 
\r/ 

Que, en su primera sesiOn extraordinaria 2019, de fecha 12 de abrit de 
2019, el Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA, acordô par unanimidad aprobar 
Ia actualizaciOn del Manual de Operaciones del PNIA, apreciándase que el citado 

d8\Acuerda cuenta con las No Objeciones del Banco Mundial a través de Ia Carta S/N de 
0 echa 14 de junia de 2019, y del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante Carta 

\I\L3 1288/2019 de fecha 14dejuni0de2019; 

Que, habiéndose atorgada las Na Objeciones al acuerdo senalada en el 
párrafo precedente, par parte del Banco Mundial, a través de Ia Carta SIN de fecha 14 
de junia de 2019, y del Banco Interamericano de Desarrollo mediante Carta 

P's N° 1288/2019 de fecha 14 de junia de 2019; corresponde expedirla ResoluciOn Jefatural PV  

ue apruebe el Manual de Operaciones del PNIA; 
9 

Que, mediante Memoranda N° 423-2019-MINAGRl-INIA-OPP/UPI de 
echa 4 de junio de 2019, Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto adjuntó el Informe 
Técnico No 049-2019-MINAGRl-INIA-GG-OPP/UPI de Ia Unidad de Proyectos e 
Inversiones que recomienda Ia emisiOn de Ia ResoluciOn Jefatural de aprobaciOn del 
Manual de Operaciones del PNIA; 

Que, par Informe Legal No 0103-2019-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 
(j$ B' o%\14 de junio de 2019, Ia Oficina de Asesarla JurIdica opinO que resulta viable Ia 
.....4Probaci6n de Ia actualizaciOn del Manual de Operaciones del PNIA; par Ia que 

recomendO su aprobación mediante Resoluciôn Jefatural; 
tNIA 

Que, par Ia expuesto, correspande dejar sin efecto Ia ResoluciOn Jefatural 
N° 0180/2014-INIA y sus modificatorias; y aprobar el nueva Manual de Operaciones del 
PNIA, acordado par el Grupo de Trabajo: Camité Directiva del PNIA en su primera 
sesiOn extraordinaria de fecha 12 de abril de 2019; 

Estando a las funciones y facultades consideradas en el artIculo 8 del 
Reglamento de OrganizaciOn y Funcianes del INIA, aprobado par Decreto Supremo 
N° 010-2014-MINAGRI y modificado par Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; y, con 
las visaciones del Programa Nacianal de lnnovación Agraria, de Ia Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, de Ia Oficina de Asesorla JurIdica del INIA; 



: vfr Articulo 2.- Aprobación 
Apruébese el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 

lnnovación Agraria del Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria, el mismo que forma 
parte de Ia presente ResoluciOn Jefatural y consta de seis (6) capItulos y doce (12) 
anxos. 

/coRe\ Articulo 3.- Publicación 
Publiquese la presente ResoluciOn Jefatural y el Manual de Operaciones 

ciw J del Programa Nacional de lnnovación Agraria en el Portal Institucional del Instituto 
0 Nacional de InnovaciOn Agraria - INIA (www.inia.qob.pe). 

XI 

Articulo 1.- Déjese sin efecto Ia Resolucián Jefatural N° 0180!2014-INA 
de fecha 27 de jun10 2014, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de lnnovaciôn Agraria del Instituto Nacional de InnovaciOr Agraria, y sus 
modificatorias. 

RESOLUCION JEFATURAL N°o107- 2019 -IN IA 

-3- 

SE RESUELVE: 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

I-NOI- 
o 

Articulo 4.- Financiamiento 
La implementación del Manual de Operaciones se hará con cargo al 

presupuesto del Programa Nacional de lnnovaciOn Agraria, en el marco de las Leyes 
Anuates de Presupuesto y de Ia normatividad vigente. 

RegIstrese y comuniquese. 

- 

, 

L, JEF 
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GLOSARIO 
Las siglas que Sc usan en el presente Manual de Operaciones son: 

APL "Adaptable Program Loan". Programa de Préstamo 

Adaptable (siglas en ingles) 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 

Mundial) 

BN Banco de Ia Nación 

CGR Contraloria General de Ia RepbIica 

CD Comité Directivo 

CON ICA Comisián Nacional de lnnovacián y Capacitacián Agracia 

DGETP Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Püblico 

(MEF) 

DGPM-SP Dirección General de Programación Multianual del Sector 

Pt.'iblico (MEF) 

DGETP 

DE Dirección Ejecutiva 

DGPI Dirección General de PolIticas de Inversiones (MEF) 

DGPP Dirección General de Presupuesto Pblico (MEF) 

EC Entidad Cola boradora 

EE Entidad Ejecutora 

EP Entidad Participante 

FR Reportes de Información Financiera (siglas en ingles) 

GdP Gobierno de Perá 

IFAC Federación Internacional de Contadores (siglas en ingles) 

INCAGRO lnnovación y Competitividad para el Agro Peruano 

INIA Instituto Nacional de lnnovación Agraria 

LPI Licitación Püblica Internacional 

LPN Licitacián PCiblica Nacional 

MEF Ministerio de Economia y Finanzas 

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 

MOP Manual de Operaciones del Proyecto 

NRD Nota de Recepción de Desembolso. 

OC Orden de Compra 

OA Oficina de AdministraciOn (INIA) 

OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto (INIA) 

OS Orden de Servicios 

POA Plan Operativo Anual 

PA Plan de Adquisiciones 

PIP 1 Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de 

lnnovación Agraria 

PIP 2 Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos / 
de lnnovación Agraria 

PNIA Programa Nacional de lnnovación Agraria 

RD Resolución Directoral 

RDR Recursos Directamente Recaudados èFCjJ ) 
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RO RecursosOrdinarios /8 
ROOC Recursos por Operaciones Ofi:iaIs de Crédito  
SIAF Sistema de Información deAdrninistración Financiera del 

Sector PubUco 

SIGER Sistema de Información Gerencial 

SNIA Sistema Nacional de lnnovación Agraria 

SNIP Sistema Nacional de Inversion PibIica 

SOES Statements of Expenditures. Declaraciones de Gasto 

(Siglas en Inglés) 

TR Términos de Referenda 

UA Undad de Administración 

UD Un dad Desconcentrada 

UE Un dad Ejecutora del Programa . 
C 



I NTRODUCC!ON 

ANTECEDENTES 

En el 2008 se promulga el Decreto Legislativo 1060 que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria 

- SNIA, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnolOgico, Ia 

innovaciOn y Ia transferencia de tecnologia con la finalidad de impulsar Ia modernización y Ia 

competitividad del sector agrario. El Decreto Legislativo 1060 destaca como instrumentos del sistema: 

Ia Politica Nacional de lnnovación Agraria, el Plan Nacional de lnnovaciOn Agraria y Ia Comisión Nacional 

para Ia Innovación y Capacitaciór en el agro y nombra como ente rector del sistema al Instituto Nacional 

de lnnovación Agraria - INIA. 

El Ministerio de Agricultura y Riego toma Ia decision de fomentar Ia innovaciOn para el desarrollo de una 

agricultura productiva, inclusiva y sostenible, a fin de mejorar Ia competitividad y rentabilidad de los 

pequeños y medianos productores. Por esta razón coordina con el Banco Interamericano de Desarrollo 

- BID y con el Banco Internacional de ReconstrucciOn y Fomento I - BIRF para diseñar un programa 

nacional de innovaciOn agricola que se constituya como un pilar del desarrollo, teniendo como centro 

institucional al INIA. 

Se consideró que el apoyo al desarrollo del SNIA, se deberia hacer mediante Ia creación de un programa 

de inversiOn pUblica, que serIE financiado con aportes del gobierno (recursos ordinarios) y de 

endeudamiento externo con el BID y del BIRF. El Programa se denominO "Programa Nacional de 
InnovaciOn Agraria - PNIA", y el MINAGRI acordO con los bancos Ia elaboración del estudio a nivel de 

perfil en primera instancia y luego de su aprobación Ia realizaciOn del estudio de factibilidad. 

Actualmente se reconoce que €1 SNIA tiene entre otras, las siguientes limitantes: las partes de este 

sistema existen pero el sistema no es algo estructurado, articulado y funcional; se tiene insuficiente 

informaciOn sobre su composicion, vinculos entre actores, limitantes, preferencias y potencial de cada 

uno de los actores; no se han definido ni puesto en operaciOn los mecanismos requeridos para que 

funcione en forma efectiva y especialmente sostenida y los esfuerzos previos de contribuciOn al 

desarrollo de este sistema, como INCAGRO, se han descontinuado. 

Para el proceso de formulaciOn del PNIA, se han realizado foros, talleres y en 2012, MINAGRI e INIA 

pusieron en operaciOn un Equipo Responsable de Ia gestiOn y formulaciOn del Programa. 

PROPOSrrO DEL USO DEL MANUAL 

El propOsito general del Manual es proporcionar a los operadores del PNIA las gulas y estándares en la 

organizaciOn, gestión e implementaciOn del Programa, con Ia finalidad de dotarlos de procedimientos simples 

y claros que permitan una ejecucion eficiente y oportuna. 

Para Ia elaboración del Manual se ha tenido en cuenta las normas del Banco Mundial - BIRF y del Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID, considerando las normas nacionales en lo que sea aplicable, en el marco 

de los acuerdos de préstamo. 

El presente Manual contiene las directrices necesarias para operar el Programa y está dirigido al personal 

involucrado en la Unidad Ejecutora, quienes serán los principales usuarios del MOP para Ia correcta ejecución 

del Programa, y sirve de referencia para Ia articulaciOn de sus actividades con las del INIA y los socios 

estratégicos, en el ãmbito de su cc'mpetencia. 

n"V A 
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El Manual proporc ona las pautas y los line 3mientos para la contrataciôn de obras menores; acquisición de / 
q 

bieies, servicios de no consultorlas y servicios de consultorla, a ser ejecutados por el Programa, además de 

reflejar un compromiso para un2 adecuada gestiOn del mismo. 

APROBACION YACTUAUZNJON DEL MANUAL 

[ste Manual ha sido diseñado para uso de todo el personal que labora en el ProgramE, asi como para las 

eit dades pUblicas participantes, el 81 RF, el BID y los interesados en la organizacián, gestiOl e implementaciOn 

del Programa. 

El personal de Ia Unidad EjecutDra del Programa tendrá acceso a este Manual para verificar o aclarar los 

procedimientos, asI como para identificar los formatos y formularios para la generaciOn de reportes. [ste 

Manual también proporciona indicaciones al lector sobre documentación adicional releante y cumple con 

los requerimiento de cada uno ie los Bancos financiadores del PNIA, tantc' en su documento dE preparación 

- para el Banco Mundial: Documento de Evaluación del Proyecto (PAD) y para el BID: Plan de Desarrollo de Ia 

Operación (POD), asi como también los requisitos de Ia DGIP del MEF. 

El Manual de Operaciones del Programa (MOP) contará con Ia No Objeciôn del Banco Mundial, del BID, de Ia 

OF \/lly Ia DGIP y debe seraprobado por el (3rupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA, nedian:e Resolución 

Jefatural del INIA, jformalizado mediante ResoluciOn Ministerial del MINAGRI. El Manua entraré en vigencia 

recesariamente ates del primer desembolso de los recursos de cualquiera de los Bancos finaiciadores del 

Proyecto. 

En caso de surg r contradicciones normativas, tendrán prelación las condiciones establecidas en los 

respectivos Contratos de Préstamo. 

El presente Manual de Operacicnes podrá ;er modificado de acuerdo a las exigencias y necesidades que sean 

resultado de Ia eperiencia. Estas modificaciones se efectuarán por acuerdo del Grupo de Trabajo: Comité 

Di'ectivo del PNIA, que se someterá a No Objeción del Banco Mundial y del BID, luego de lo cual se solicitará 

a expedición de Ia correspondiente ResolLción Jefatural del INlAy Ia Resoución Ministerial del \AINAGRI que 

formalicen Ia aprcbaciOn de las modificaciones. 

40 



CAPITULO I: 

DISPOSCIONES GENERALES 

1.1 EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

El Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA es un programa inversiOn püblica del Ministerio de 

Agricultura y Riego bajo Ia responsabilidad del Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria - INIA. Su 

objetivo primordial es contribuir al fortalecimiento y consolidaciOn del Sistema Nacional de lnnovaciOn 

Agraria, adecuando las condiciones para Ia investigaci6n, el desarrollo tecnolOgico, Ia innovaciOn y Ia 

transferencia tecnológica en materia agraria, con Ia finalidad de impulsar Ia competitividad del sector 

agrario. 

El PNlA estã conformado por 02 proyectos de inversiOn püblica (PIP): 

PIP 1: ConsolidaciOn del Sistema Nacional de lnnovación Agraria 

Su objetivo es proveer al SNIA de adecuadas condiciones para Ia innovaciOn tecnolOgica en el 

Peru, a través del afianzamiento del mercado de servicios de innovaciOn y el impulso a Ia 

creaciOn de competencias estratégicas en I+D+i. Es financiado mediante Contrato de Préstamo 

N' 8331-PE, de fecha 15 de abril de 2014, con el Banco Internacional de ReconstrucciOn y 

Fomento - BIRF. 

• PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de lnnovaciOn Agraria 

Su objetivo es mejorar los servicios estrategicos de InnovaciOn Agraria, a través del apoyo en la 

gestión de procesos de gestión y ejecuciOn de investigaciOn y transferencia y apoyo al 

mejoramiento de los servicios estratégicos de irinovaciOn agraria. Es financiado mediante 

Contrato de Préstamo N' 3088/OC-PE, de fecha 16 de abril de 2014, con el Banco 

Interamericano de Desarrollo —BID. 

Adicionalmente el Programa financia 2 actividades y a Ia Unidad Ejecutora del mismo. La Actividad 1 

tiene como objetivo mejorar las capacidades del INIA como ente rector del SNIA y Ia Actividad 2 tiene 

como objetivo mejorar Ia gestiOn organizacional e institucional, asi como rediseño de los sistemas y 

procesos del INIA y Ia articulaciOn con agentes internacionales y nacionales. 

Su ámbito de acciOn es a nivel nacional y tiene un plazo de ejecuciOn de 5 años desde Ia fecha de 

suscripciOn de los Contratos de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco 

Mundial. Posteriormente, mediante Oficio N°880-2018-EF/52.04, del 27 de septiembre de 2018, Ia 

DirecciOn General de Endeudarniento y Tesoro PCiblico del MEF, comunicO que Ia DirecciOn General de 

InversiOn Publica opinO favorablemente sobre Ia solicitud de ampliaciOn del plazo de ambos préstamos 

hasta eli de septiembre de 2020. 

1.2 BASE NORMATIVA 

En Ia ConstituciOn Politica del Peru, se establece Ia responsabilidad del Estado como promotor del 

desarrollo cientifico y tecnolOgico. La norma que refleja lo señalado en Ia ConstituciOn Poiltica del PerO, 

es la Ley N' 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e InnovaciOn TecnolOgica, (emitida en Julio del 

2004, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 032-2007-ED), Ia misma que 

conforma el Sistema Nacional de Ciencia, TecnologIa e InnovaciOn lecnolOgica - SINACYT y designa 

como su ente rector al Consejo Nacional de Ciencia, TecnologIa e InnovaciOn Tecnológica - CONCYTEC. 
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Irsituto Nacional de lnvestigación Agraria por Ia de Instituto Nacioial de Innovaciór Agrara, teniendo 

a SL cargo el diseñar y ejecutar Ia estrategia nacional de innovación agraria. 

E Decreto Legisla:ivo N° 1060, que entró en vigencia a partir del 29 de junio de 2008, regula el SNIA, el 

mismo que tiene por objeto promover el desarrollo de la investigaciOn, el desarrollo tecnologico, Ia 

innovacion y Ia transferencia tecnológica en materia agraria con Ia finalidad de impulsar la 

mc.iernización y 13 competitiviiad del sector agrario. 

El SNIA, está conformado por irstituciones, instrumentos, principios, normas, proced mientos y técnicas 

meiante los cua es el Estado promueve y desarrolla las actividaces de investigación, ca3acitaci6n y 

tansferencia de tecnologIa en materia agraria. Entendiéndose corro tales las siguientes: 

a. Las actividades de investigación son aquellas que desarrollan pruebas y ensayos experimentales 

con Ia finalidad de ob:ener resultados técnico-cientificos, parciales o finales, para describir 0 

determin3r Ia veracidad de supuestos técnicos que pudieran contribuir con Ia solución de 

problemas tecnolOgicos del agro peruano, cuyos productos son la información y el 

conocimiento que terminan, luego de algunos años, en tecnologias; sus productcs sirverr a Ia 

comunidad técnico-cientIfica o a productores. . b. Las actividades de capacitación, o transferencia de resultados, son aquellos cuyos productos lo 

constituyen Ia informaciOn y el conocimiento, y no terminan en tecnologIas. SLs productos 

sirven a ía comunidad técnico-cientifica o a terceros, para cue con dichos resultados éstos 

desarrollen actividades o procesos a través de los cuales puedan generar otros productos o 

servicios, que propicien Ia innovación. 

c. Las actividades de trasferencia de tecnologia se realizan para el caso de prod .ictos cue liberaron 

tecnologias de manejo o cultivares y que aUn requieren se transferidas, pues tienen demanda 

o nose difundieron ccmpletamente. 

Dc errunciado del DecretD Legislativo N' 1060, se puede inferir que €1 resultado actual, en cantidad y 

cadad, de las actividades de investigaciôn, capacitación y transferencia de tecnolog(a en materia 

agraria (l+C+TT) es producto del estado actual de las instituciones, principios, normas, procedimientos, 

té:nicas e instrumentos cn Ics cuales cuenta el SNIA. 

La precitada norma regula el SNIA, el mismo que tiene por objeto promover el desarrollo de Ia 

inestigación, el desarrollo tecnológico, Ia innovaciôn y Ia transferenc a tecnologica en materia agraria 

ccn la finalidad de impulsar Ia modernizaciOn y Ia competitividad del sector agrario. Asimismo, dispone 

Ia conformaciór del SNIA, compuesto por el conjunto de instituciones, principios, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales e Estado promueve y cesarrolla las 

actividades de investigación, capacitación y transferencia de tecnologia en materia 3graria. 

a misma norma, señala al IN A como el responsable de diseñar y ejecutar Ia estra:egia de lnnovación 

Agraria y lo designa comc Ente Rector del SNIA. La Segunda Dispos ciOl Complemertaria y Final de este 

Jecreto define al Instituto Na:ional de linovaciôn Agraria - INIA como el organismo püblico adscrito al 

\4 nisterio de Agricultura y Riego como responsable de disenar y eecutar Ia estategie nacional de 

nnovación agraria. El SNIA escã conformado por: 

El Ministeric de Agricultu'a y Riego ('f 
El Ministerio de EducaciOn \ • JT J 
El Instituto Nacional de lrnovaciôn Agraria - INIA 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 

Las instancias de Ia Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales dedicadas a las actividades de 

investigaciOn, capacitación y transferencia de tecnolog(a er mteria agraria en sus respectivas 

jurisdicciones 

 

 
C) 

 
 



I) Las universidades pUblicas y privadas, que desarrollen actividades de investigaciOn y capacitaciOn 

agraria 

Las Empresas privadas dedicadas a las actividades agropecuarias, agroindustriales, de prc'ducciOn 

de semillas, desarrollo de genética animal y biotecnologIa, empresas de procesamierto y de 

comercialización de insumos y productos agropecuarios 

Las organizaciones de productores agrarios 

Las personas juridicas relacionadas con las investigaciOn y capacitación agraria 

El instituto Nacional de Ia Competencia y de Ia Protección de Ia Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

en lo relacionado a Ia proteccián y difusiOn de los derechos intelectuales en materia agraria 

Del mismo modo se debe considerar a los miembros de Ia Comisión Nacional para Ia lnnovacián y 

Capacitación en el Agro, cuya labor se encuentra estrechamente vinculada al SN IA1: 

El Ministerio de Ia Producción 

Universidades püblicas y privadas 

Cooperación Técnica y Económica 

(1) Productores agrarios 

1.3 CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO MUNDIAL S 
Componente 1 - Fortalecimiento del INIA como Ente Rector del Sistema Nacional de lnnovaciOn Agraria 

(SNIA) 

Las acciones y recursos considerados en este componente están considerados en el documento del 

Programa coma ACT 1 Mejoramiento de las Capacidades del INIA coma Ente Rector del SNIA. 

La Secretaria brindará apoyo técnico y en Ia gestión aI INIA coma ente rector para el SNIA. Estará 

encargado de la evaluación y presentación de informes sobre las actividades relacionadas con el 

SNIA en consulta y baja Ia supervisiOn final de CON ICA. La Secretaria IIevará a cabo el monitorea y 

acompañamiento tanto a la Unidad de PromociOn del Mercado de servicios coma a Ia Uridad de 

Mejoramiento de los servicios estratégicos del INIA y orientará sus esfuerzos en apoyar los 

procesos de innovaciOn y estimular Ia sinergia interinstitucional para apoyar Ia innovaciOr agraria 

y definirá su sostenibilidad institucional. 

GestiOn y DifusiOn del Conocimiento y Ia Tecnologia Agricola. Esta unidad será responsable de la 

captura, análisis y difusiOn de informaciOn sobre y para el SNIA y realizará el seguimiento y 

evaluaciOn del funcionamiento del mismo. Esta actividad incluye Ia responsabilidad del malejo del 

Fondo de Premia a Ia calidad de los proyectos de innovaciOn Agraria, los cuales serán convocados 

a partir del segundo año, nivel nacional y con la participaciOn de todos los actores del SNIA. 

Politicas, Prospectiva, Inteligencia, TecnolOgica y S&E. Esta unidad es responsable de Ia 

investigaciOn prospectiva y del anälisis de politicas para Ia innovaciOn agraria y promcverá su 

aprovechamiento. Es importante que se establezcan vinculos de cooperaciOn continua entre esta 

unidad y Ia unidad responsable de la GestiOn del Conocimiento, a través de consultas y rejniones 

de trabajo, compartiendo informaciOn sobre las necesidades y aprovechamiento de Ia infornaciOn. 

Apoyo a Ia CoordinaciOn Institucional del SNIA. Esta unidad será responsable de que los esfuerzos 

del PNIA se desarrollen en armonia y sinergia con los de otras instancias del sector püblico agrario 

y otras entidades vinculadas a Ia innovaciOn agraria, a fin de que se reduzca Ia actual disp2rsi6n y 

duplicidad de esfuerzos y se logre un mejor usa de los recursos. 
6' 
( 

Del Articulo 11 del DL 1060 solo se consideran aquellos que no so encuentran en el grupo de involucrados del SMA. 
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Unidad de PromociOn del Mercado de Servicios para Ia Innovación (UPMSI)2 . La responsabilidad de 

esta unidad es desarrollar todas aquellas actividades que permit.3n que el mercado de servicios 

para Ia innovaciôn en Ia agricultura se desarrolle en forma competitiva, ncluyeido Ia gerencia de 

los fondos competitivos del PNIA. 

Componente 2— Afianzamientc de los Servicios de Innovación 

E Peru ha tenido un fuerte historial de ejecución de las actividades de irnovacián de agricultura a través 

de l uso competitivo de fondos en los proyectos anteriores INCAGRO I y II. Basado en estas experiencias, 

e cbjetivo es el establecimien:o de una serie de fondos concursables para ayudar en el desarrollo de 

un nercado de servicios de inrovación. 

Los fondos del Componerte 2 sern novedosos, aprovechando de las lecciones aprendidas de 

INCAGRO, pro profundizando en los procesos de la innovación. 

Las tres categorias del Componente (lnvestigación Adaptativa, E:<tensión, Apcyo a Semilleristas) 

tendrán un valor de $10J,000 por proyecto, de lo cual el PNIA financiarã el 70% y Ia Alianza 

Estrategica el 30%. 

• Componente 3 - Impulso a Ia creación de Competencias Estrategicas en I+D+i 

Este componente tiene como objetivo establecer tres fondos el primero orienlado a mejorar Ia 

capacidad del sistema para generar conocimiento y tecnologia; un segundo fondo para el cesarrollo de 

conpetencias de los agentes de extersión, y un tercer fondo que otorga becas de 3ostgrado y 

aEantIas. Se realizarán esfuerzos dirigidos a proporcionar información sobre cémo acceder a los 

diferentes programas y sabre cOma desarrollar los vinculos entre los participantes. 

3. Se celebrar talleres nacionales y regionales de promociOn y ctros eventos para compartir el 

conocimiento. Uno de Ics temas que se considera de importancia en este componente está 

referido al cambio climtico. El proceso de selecciOn de los subproyectos de investigaciOn 

estratégica (lE), becas y pasantias se efectuarãn mediante ventanilla abierta. 

b Los subproyectos en IE tendrán dos categorlas. Los proyectos de mayor potencial de impacto se 

beneficiarán del apoyo de un helpdesk que establecido con apoyo nternacional de un experto, esta 

segunda categoria estimLla Ia vinculaciOn de instituciones a nivel internacional. 

Los temas principales de Ia veritanilla abierta tendrán en cuenta criterios ce inclusion, 

competitivicad, sostenibi idad y, entre otros, priorizarén temas de seguridad alimentaria, nutriciOn, 

cambio clim.tico, biotecrologia e intensificaciOn sostenible, tenieido en cuenta Ia escasez de agua 

y Ia capacidad de agregar valor. 

El fondo que financiará subproyectos de capacitaciOn por competencias tendré en cuenta criterios 

que contribuyan al desarollo de capacidades de una masa critica dedicada a Ia extersiOn agraria 

en el pals; v fortalecerá su intervenciOn en Ia institucionalidad de los sistemas regionales de 

innovaciOn agraria. 

1.4 CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID 

Componente 1 - Gestión organizacional institucional, rediseño de sistemas y procescs del INIA y 

articulaciOn con agentes internacionales y nacionales 

Es:e componente tiene como propOsito mejorar la gestiOn de Ia investigaciOn y Ia iniovaciin en el INIA, 

mediante Ia implantaciOn de polIticas, normas, estrategias, procesos y mecanismcs de manejo de los \'znY  

2 Esta unidad en Ios documents de facrihi idad es parte del Componente denominado Afianzamiento del mercado de 

servicios de innovacrón 
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recursos en funciOn de los objetivos del INIA. El componente financiará las actividades necesarias para 

comptetar el diseño detallado de estas transformaciones y Ia adquisiciOn de los equipos y sistemas de 

información requeridos para Ia implantación y seguimiento inicial de estas transformaciones. 

Modernización de Ia gobernanza. Esta actividad incluye el financiamiento de las siguientes 

actividades: i) el diseño de Ia organizaciOn, esquemas de funcionamiento y establecimiento de un 

nuevo esquema de gobernanza más dinámico y con mejor capacidad de interacción con el sector 

privado, y de los cambios organizacionales y programãticos propuestos y apoyará su gestión en los 

Consejos Consultivos Nacionales por productos y cadenas de valor, y Consejos Consultivos 

Regionales de las Estaciones Experimentales Agrarias ([[A) a ser establecidos. 

Vinculaciones interinstitucionales. Esta actividad incluye el financiamiento de las siguientes 

actividades: i) diseño de la estrategia y establecimiento de Ia Oficina de Relaciones lnstitucionales; 

ii) el montaje de procesos de vinculación/cooperaciOn nacional e internacional (convenios, 

seminarios, redes); Hi) diseño y puesta en marcha de arreglos institucionales para establecer 

vinculaciones mäs efectivas con el sector privado; y iv) Ia formulación e implementaciOn de Ia 

estrategia de gestiOn de derechos de propiedad intelectual. 

Modernización de Ia organizaciOn y de los sistemas y procesos de gestiOn. Esta actividad incluye el 

financiamiento de las siguientes actividades: i) diseño y puesta en marcha de Ia nueva estructura 

organizaciorial y conceptualización integrada de los sistemas y procesos requeridos; 

H) modernización de los procesos administrativos (incluyendo capacitación, adquisiciOn de 

software e implementaciOn del archivo central); iH) diseño de los sistemas de 

informacián/comunicación y dotación de Ia oficina responsable de esta politica, diseño e 

implementación de TecnologIa, lnformaciOn y Comunicaciones (TIC), recursos para el Centro de 

Documentación, estrategia de imagen institucional, materiales audiovisuales y publicaciones; iv) 

diseño y dotación de sistemas informáticos para Ia sede central y las EEA; v) diseño y 

establecimiento de Ia Oficina de Gestión de Recursos Humanos y de lineas de carrera para el 

personal del INIA; vi) revision de los sistemas de Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, diseño 

e implementación de procesos y sistemas de planificaciOn, evaluaciOn y seguimiento 

integrado/computarizado y desarrollo de métodos para Ia priorizaciOn de Ia innovaciôn agraria; vii) 

diseño e implementaciOn del proceso de gestiOn del conocimiento, transferencia tecnolOgica e 

innovación y su vinculación con las EEA; viH) revisiOn de Ia estructura organizativa de las EEA e 

implementaciOn de los cambios requeridos; y ix) la revisiOn y puesta en operaciOn del sistema de 

gestiOn de calidad y salvaguardas socio-ambientales. 

Componente 2 - Apoyo para areas estrategicas de lnvestigación y Transferencia de TecnologIa (ITT) 

[ste componente busca mejorar las capacidades estratégicas de ITT e innovaciOn del INIA, y toma como 

base el rediseño de los procesos de planificación y gestiOn de Ia generación y IT que se ira poniendo en 

marcha con el Componente 1, las prioridades de trabajo establecidas para el INIA, y los procedimientos 

organizativos, administrativos y operativos de los programas nacionales y regionales de ITT. Las 

actividades por financiar se organizan en los siguientes subcomponentes: 

a. Programas estratégicos de ITT. Con el subcomponente se financiarán los costos operativos directos 

de los ensayos de investigaciOn y actividades de ITT, de programas prioritarios por rubro productivo 

y areas estratégicas transversales. Los programas nacionales identificados como prioritarios son: 

i) papa, cafe/cacao, maiz (amarillo y amiláceo), arroz, quinua/cultivos andinos; ii) ganaderia 

(vacunos, camélidos y cuyes); y iH) forestales. Asi mismo, teniendo en cuenta los principales temas  

de investigación en estos productos se definieron las siguientes areas transversales como de .. 

prioridad estratégica: recursos genéticos y biotecnologia; manejo de postcosecha, cambio 

climático y sostenibilidad ambiental; socioeconomIa. Se identificaron preliminarmente programas 
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regionales por rubro prouctivo, a ser implementados con un plan de trabajo. Se financiará 

también: (i) Ia contra:aciOn de espe:ialistas internacionales y nacionales calificados por periodos - 

de tiempo definido para fcrtalecer Ics progamas prioritarios; y (ii) un centro de documentación en 

I Inea. 

Recursos hunanos: 3e financiará el desarrollo de recursos humanos en ITT a través de: (i) 

programas ie capacitación por competencias para investigadores; (ii: pasantias para 

investigadores (nacioiales e internacionales) y transferencistas. 

Infraestructura y equipo: Se financiará Ia nodernizaciôn de la infaestructura y equipamiento de 

los centros ce investigación y laboratorios en estaciones experimentales (eqjipo y maquinaria 

agr(cola, implementos agricolas, vehiculos, equipos de laborator o y otros equipos de campo, y 

sistemas de manejo de residjos), definidos en concordancia con los programas 

nacionales/regionales y areas estratégicas jrioritaria. 

1.5 CONSISTENCIA DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO CON INVIERTE.PE3  

S El financiamiento acordado ei los contratos de préstamo con el BID y el Banco Mundial para Ia 

implementacion Jel PNIA, toda vez que estos son clasificados como gastos de inversion en el 

presupuesto püblico del Peru, deben ser ejecutados a través del Sistema Nacional de ProgramaciOn 

Multianual y GestiOn de Inversiones - NVIERTE.PE. Como consecuencia de ello, los Poyectos de 
InversiOn POblica - PIP del Programa de Inverskn deben guardar relaciOn estricta con los componentes 

de cada uno de los préstarnos. 

La presente sección busca estbIecer Ia consistencia entre los contratcs de préstamJ y los PIP, a fin de 

facilitar, sobre toio, las labores de soporte administrativo, como Ia planificacion, la formulación del 

presupuesto, Ia Icgistica y las contrataciones del Programa. 

Tabla 1 EquivaIencas INVIERTE.PE  - Contratos de Préstamo 

Ik'AIi Contratos11iiujs 

PIP1 Proyecto 2194085. CONSOL DACION DEL SISTEMA 3anco Mundial 

DE INNOVACION AGRARIA (SNIP 255909) 
del mercado de . Act. 1.1 PromociOn de los nercedos de los servicios Cc ------ :c I -- iN'. cu:i: ente 

de innovacián recto del SNIA 

Act. 1.2 Fonclos concursables para investigaciOn 

adaptativa 

Act. 1.3 Fondos concursablas para la extensiOn 

Act. 1.4 Fondos concursables para desarrollo de 
Componente 2 —Afianzamiento de los servicios de 

empresas semilleristas 
innovación 

Act. 1.5 Fondos concursables para investigaciOn 

adaptativa 

Act. 1.6 Talleres de difusiOn y capacitaciàn a 
- proponentes 

. ( 

Reglamento del Decreto Legistativo N' 1252 que crea el, Sistema Nactonal de Pogramación 
Multianual y Gesti6n de Irversiones (Invierte.pe) que reemplaza at Sistema Nacionat de Inversion 
PObtica (SNIP). 
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Act. 2.1 Ventanilla abierta para programas de 

investigación estratégica pr:oritaria 

Act. 2.2 Fondo concursabie P313 programas de 

capacitaciOn por competencias 
Componente 3: Impulso a Ia creaciOn de 

Act. 2.3 Programa de postgrado y pasantias 
competencias estrategicas en I+D+i 

Act. 2.4 Talleres de capacitacián y difusián a 

proponentes 

Proyecto 2197288. GESTION DEL PROGRAMAY 

OTROS - PNIA (PROG-6-2013-SNIP): 

ACT 1: Fortalecimiento del INIA como ente rector del 

SNIA 

Act. 1.1 Secretaria tdcnica del SNIA 

Act. 1.2 GestiOn y difusiôn del conocimiento y Ia 

tecnologia 

Act. 1.3 Politica, seguimiento y evaluaciOn del SNIA 

Act. 1.4 Coordinación Institucional del SNIA 

Proyecto 2197288. GESTION DEL PROGRAMAY 

OTROS - PNIA (PROG-6-2013-SNIP): 

UNIDAD EJECUTORA 

PIP 2 Proyecto 2194993. MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INNOVACION AGRARIA 

(SNIP 255906) 

Componente 1: Apoyo a a gestión de procesos de 

gestiOn y ejecuciOn de investigaci6n y transferencia 

tecnolOgica 

Act. 1.1 Mejora en las capacidades de los Recursos 

Hurnanos 

Act. 1.2 Fondo do Investigaci6n Estrategica, 

lnvestigación Regional y Transferencia Tecnologica 

Act. 1.3 Mejora de Recursos FIsicos de Ia EEA 

Componente 2: Apoyo al Mejoramiento de los 

Servicios estratégicos do lnnovación Agraria 

Act. 2.1 Apoyo en el diseo arganizacional, gestion 

01 resultados y seguimiento 

Act. 2.2 Modernizaciôn del equipamiento 

Act. 2.3 Sistemas de M&E y servicios generales 

Proyecto 2197288. GESTION DEL PROGRAMAY 

OTROS - PNIA (PROG-6-2013-SNIP): 

ACT 2: Gestión organizacional e institucional, rediseo 

de sistemas y procesos del INIA y Articulacián con 

agentes internacionales y nacionales 

Act. 2.1 Modernización de Ia gestión Institucional 

normativa y estratégica del INIA 

Act. 2.2 Mejoramiento y desarrollo de las relaciones 

interinstitucionales del INIA 

Componente 1 - Fortalecimiento del INIA como ente 

rector del SNIA 

Componente 4— Implementacibn del proyecto 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Componente 2. Areas Estratégicas de Investigacion y 

Transferencia de Tecnologia 

I Recursos Humonos 

I Pro gromos estrotégicos de ITT 

Apoyo al mejoramiento de sistemas de- innovación 

Monitoreo y Evaluación 

Componente 1. Mejoramiento de Ia Gestián del INIA 

I Modern izocidn de Ia Gobernanza 

I Vincu/aciones interinstitucionales 

Act. 2.3 ModernizaciOn de Ia organizacián y de los 

sistemas y procesos de gestiOn del INIA 

Proyecto 2197288. GESTION DEL PROGRAMAY 

OTROS - PNIA (PROG-6-2013-SNIP): 

UNIDAD EJECUTORA 

I ModernizaciOn Estructura organizativa y gesrión de 

procesos 

Unidad Ejecutora 

\t. f4CJOVA  J 
V 
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fGRCULTURA V 

Unic,it F,_ Ntr 
t?I 

1.6 COSTO DE INVERSION DEL PROGRAMA 

El costo del Programa asc ende a SI 496,180,6154,  sin considerar el Eporte que deberán réãlizar las 

Alianza3 Estratégicas generadas par los Fondas Cancursables del PIP 1. El tipo de cambia cansiderado 

en ci estudia de preinversin para el financiamiento del prayecto es. deS! 2.8 par US$. Este deberá ser 

evaluada para su actualización par difereicial cambiaria durante el prccesa de cierre y carciiiaciOn de 

Ia ejecución multianual del pra"ecta. Segün las cantratas de préstama, del casto del Pragrama, US$ 40 

n-il ones serán apartadas par el BIRF, US$ 40 millones par el BIJ, mientras que el salda restante 

US S 97.2 será apartado par el stada Peruano. 

S 

Owl 

Segãn registro vigente en INVIERTE.PE  actualizado a febrero 2018. 
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CAPITULO II: 

ARREGLO INSTITUCIONAL 

I 

2.1 EL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

El Gobierno Peruano está cDmp-ometido en Ia consolidación del Sistema Nacional de lnnovaciOn Agraria 
- Si\IA, teniendo en cuenta que constituye Ia iniciativa prioritaria en el sector Agricultura en materia de 

innovaciOn, ciencia y tecnologia agraria para las generaciones presentes y futuras. 

El 'JlA es el conjunto de acto-es que in:eractüan en diversas formas o actUan independ entemente 

para proveer insumos, semillas, equipos y servicios que hacen posible que los productores 

agropecuarios y agroindustrias. realicen nnovaciones que contribuyan a su compeitividad en forma 

sos:enida. El desarrollo de capacidades de los actores; Ia existencia de mecanismo.; para estimular y 

facilitar su relacionamiento ente ellos; y Ia eliminación o reducciOn sustantiva de costos de transacciOn 
• en dicho sistema, son indispensables para que dichos actores contribuyan a Ia innovación en Ia 

agr :ultura.5  

C'jatro observaciones en cjanto a este sistema: 

Los actores son muy diersos e ircluyen entidades püblicas, incluyendo el INIA, el MINAGRI, el 

SENASA; el MINAM y el CONCYEC, entre otras; las organizaciones del sector pivado, tipo 

gremios por rubro-cadena o por valle (regantes); las comunidades campesinas; las 

universidades y otros centros de investigación; las empresas privadas vendedoras de semillas 

equipos, insumos y se-vicios para Ia agricultura; los productores de semi las; los Proyectos 

Especiales del MINAGRI y las ONG que ofrecen servicios a los productores. Cada uno de estos 

actores tiene capacidades e interses diferentes que orientan Eu participaciOn en el SNIA. 

En cuanto a Ia interacción entre los actores, ésta se da básicanente en dos formas. Una es a 

través de alianzas, algunas de tipo casuIstico y otras más permanentes, cuando confluyen 

intereses comunes y capacidad para realizar acciones complernentarias. La segunda forma de 

relacionamiento es mediante transacciones de mercado para Ia compraventa de equipos, 

insumos, semillas y servicios. Tanto Ia formaciôn de alianzas como las relaciones de mercado 

son limitadas por Ia existencia de costos de transacción que es necesario reducir. 

Respecto a los servicios,  ellos son también muy diversos. Lo; Ilamados servicios básicos de 

asistencia técnica en general han sido tradicionalmente proistos por entidades estatales y 

proyectos. Otros servicios se ofrecen y adquieren en mercados que funcionan en forma muy 

imperfecta. Los servicios son cada vez más necesarios en Ia agricultura, aara lograr 

competitividad, de modo que es necesarlo estimular tanto Ia demanda cono Ia cferta de los 

mis mos. 

Yen cuanto a las irnovaciones, ellas son también muy diversas, especialmente segün los cultivos 

y crianzas y se puedei agrupar en dos grandes categorlas: Las innovaciones tecnológicas y 

aquellas en el campo de Ia gestiOn. Si bien estas innovaciones son necesaras ente todos los 

actores, las limitaciones son más apremiantes entre los productores con me -los capacidades. 

No existe en el pals documentaciOn sobre quien es quien en es-.e sistema; sus preferencias y 

capacidades. Adquirir tal conocimiento debe ser el primer paso para poder definir las acciones 

ne:esarias que permitan contribuir des:ie el PNIA a superar las capacidades de los actores. Se ha 

Consultoria: Dseño de la Unidad Estrategica del 'NIA/ Secretaria Técnica. Dr. Carlos Pomareda 
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reconocido tamblén que existen varios proyectos y fondos concursables que tratan de contribuir a a 

formación de alianzas entre actores en SNIA; pero no existen los mecanismos para orientar, estimular y 

facilitar las relaciones entre actores en el SNIA. El PNIA seria el medlo para contribuir a resolver estas 

limitaciones a los dos niveles referidos. 

El PNIA es un Programa que operará en el marco de Ia institucionalidad nacional para la innovación 

agraria; y al respecto son necesarias dos observaciones: 

• La primera, el INIA es el ente rector del SNIA, y para obtener orientación y respaldo de Ia sociedad 

vinculada a Ia agricultura, recurre a Ia Comisión Nacional de lnnovación y Capacitación Agraria 

(CONICA) a la cual le debe proveer, por mandato legal, el Secretario Técnico, funciOn que desempeña 

el Jefe del INIA. 

• Y la segunda, el PNIA es el mecanismo financiero para apoyar el desarrollo de Ia capacidad del SNIA 

y del INIA, y que para ello recibiria de Ia CONICA, Ia orientación estratégica que contribuya a Ia 

asignación de fondos para fomentar Ia innovaciOn agraria en el marco del Plan Nacional de 

InnovaciOn Agraria. 

2.2 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 

El PNIA se constituye en una apuesta del Estado peruano por fortalecer el SNIA, y en ese sentido, Ia 

estructura de gobierno del Programa debe facilitar no solamente una efectiva gestión de fondos 

concursables o dirigidos al INIA, sino el cumplimiento de las funciones de orden más estratégico. 

EspecIficamente, el PNIA tiene dos tipos de funciones: 

La primera funciôn es de carácter estratégico-orientador, cumpliendo las funciones especificas que se 
refieren a continuación: 

Extender el conocimiento, mediante el análisis y difusiOn de información sobre y para el SNIA y 

mediante el seguimiento y evaluaciOn del funcionamiento del SNIA. Esta funciôn es fundamental 

dado que se ha encontrado que uno de los factores limitantes del SNIA es Ia falta de conocimiento 

sobre quiénes son y que hacen dichos actores, asI como Ia necesidad de hacerles Ilegar informaciOn 

de tipo tecnologico, Ia que mejore su capacidad de gestión y Ia que aliente alianzas entre ellos. 

Generar propuestas de poiltica, resultantes de Ia investigaciOn prospectiva y de análisis de politicas 

para Ia innovación agraria. TaI funciOn es altamente recomendada, pues también se ha encontrado 

que el marco de polIticas que se originari desde diferentes instancias gubernamentales a nivel 

nacional y de las regiones, es de alta influencia en las decisiones de los actores; siendo por lo tanto 

necesario ofrecer informaciOn que pueda ser aprovechada por tales decisores. 

Estimular Ia sinergia interinstitucional para apoyar Ia innovación agraria. Al respecto esta función se 

ha definido al reconocerse que hay numerosas iniciativas que tienen el objetivo de apoyar los 

procesos de innovación en el agro, pero que no hay sinergia entre sus acciones. Estimular y facilitar 

Ia interacción entre entidades y proyectos serã por lo tanto una gestión muy provechosa de parte 

del PNIA. 

Estas tres funciones especIficas para cumplir Ia función estratégica-orientadora requieren de 

actividades que el INIA como ente rector de SNIA debe desarrollar dentro de sus tareas cotidianas y 

dentro de su estructura organizacional. Asi, los productos resultantes del cumplimiento de estas 

actividades serãn de utilidad tanto a Ia instancia responsable de conducir el PNIA, como a Ia CONICA y  

al MINAGRI. 

Considerando que es del interés del PNIA lograr que la CONICA ejerza sus funciones a cabalidad, se 

detallan dos requerimientos de apoyo por parte del PNIA: 
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Proveer al Secretario de Ia CONIA con material de referenda Dara que searipresntadasa Ia 

CON ICA para sus decisiones de orientación al PNIA 

Concertar las investigaciones necesarias que generen propuest.s de medidas de polftica sobre 

las que se pronuncie Ia CONICA, para fomentar Ia innovación agraria. 

La segunda función es Ia de getión de los recursos del PNIA, de acuerdo a lo establecido en el diseño 

del Programa. Las tres funciones especificas en cuanto a Ia gestión de recursos del PNIA se separan en 

tres grandes ámbitos: 

Gestionar Ia totalidad de los recursos del Programa 

Administrar y asignar os recursos para apoyar el SNIA 

Administrar y asignar os recursos para el apoyo al INIA 

La primera funciOn especifica de Gestión de Ia totalidad de los recursos del Programa se rea izará desde 

Ia DirecciOn Ejecutiva y con el apoyo de laE Unidades de Administración v de Planeamiento, Fresupuesto 
y Sistemas. 

• La funciOn especifica de Adm nistrar y asignar los recursos para apoyar el SNIA incluye: definir a 

estrategia operativa para el fun:ionamiento de los diferentes fondos, definir y  hacer pUblicas las normas 

para Ia presentación de los proyectos, convocar a los concursos para la presentación de proyectos; 

conducir Ia adjudicaciOn de recursos; vela por el cumplimento de las normas; y realizar las evaluaciones 
de los resultados de los proyec:os. 

La funciOn especifica de Administrar y asignar los recursos para el apoyo al INIA incluye: apoyar al INIA 

en Ia definiciOn de las normas sara Ia presentación de los proyectos, convocar a los concursos para Ia 

presentaciOn de proyectcs; conducir Ia adjudicación de recursos; velar por el cLmplimento de las 

normas; y realizar las evaluacicnes de los resultados de los proyectos. 

En consecuencia, con miras a qje el PNIA pueda ejercer su funciOn estratégica-orientadora y su funciOn 

operativa-administrativa, se plantea una estructura organizacional que esponda a este doble mandato. 

En Ia 

Figura I se observa que Ia estructura organizacional a nivel de direccines de linea cumple Ia función 

operativa-administrativa a través de una adecuada gestion de los foidos concursables v los fondos 

dirigidos al INIA a nivel nacional. La mirada territorial recae en las Linidades Desconcertradas6  que 
tienen el rol operativo de segu miento y acompanamiento de los subproyectos. 

Por otro lado, Ia Coordinaciói Institucional del SNIA - CISNIA tiene corno rol principal apoyar a Ia 

DirecciOn Ejecutiva del Prograrna en su labor de Secretaria Técnica del SNIA y de Secretaria Técnica del 

CONICA (si es designada por el Jefe del INIA), ejerciendo las tres funciones estrategicas-orientadoras 

antes mencionadas. Esta Coordinación se constituye entonces en una de las principales herramientas 

para el fortalecimiento del SNIA principal objetivo del PNIA, y asimismi, se articula con los espacios de 

innovacion regional y los 3rupos de Trabajo: Coordinador de Cadena de Producto, asegurando que Ia 

priorizacion programatica en estos niveles se alinee a Ia politica nacional de iinovacion agraria, 

complementando de esta manera el rol operativo de las Unidades Des:oncentradas. 

6  Se ha reemplazado Ia denomina:iôn de Unidades Descentralizadas por Unidades Desconcentradas, toda vez que 
dichas unidades son administradas por el PNIA que pertenece al Gobierno Nacional. 
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Figura I Organización del PNIA 

INIb - bIVI k rtr I + ,-CUVIUeCI j•1 f Servicios Estrategicos de 
3.3.1 Gestión de Programa BM) Innovación Agraria - BID (PIP 2 + 

__- Actividad 3.2 +3.3.2 Gestión del 
Programa BID) 

La Unidad Ejecutora del Programa será Ia responsable de Ia implementación del Programa y de 

mantener la interlocuciOn con el BM y el BID, teniendo como responsabilidades principales: 

Conducir Ia ejecución de los Proyectos 

Coordinar y gestionar la transferencia de los fondos en forma oportuna, 

Elaborar y aprobar los Presupuestos y POAs (por cada Entidad Financiadora), 

Realizar los procesos de adquisiciones y contratacicnes, 

Suscribir los Contratos y Convenios; 

Establecer arreglos de gestión financiera [presupuesto, sistemas contables, financieros (manejo de 

fondos), de control interno, reportes financieros y auditorial para el manejo adecuado de los 

recursos que garanticen que los fondos sean implementados en los objetivos del proyecto. 

Realizar el seguimiento y evaluación de los Proyectos 
J. 

Asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales de los Contratos de Préstamo 

Coordinar con las otras Direcciones /areas del INLA que apoyan e intervienen en Ia ejecución del Ou 
 

Proyecto. EACUTWA 

Apoyar a Ia Secretaria Tecnica del CONICA 
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11. Supervisar las actividades del CISNIA 2 4  

2.3 DESCRIPCION DE UNIDADES Y FUNCIONES 

Lcs dos organismos financiros han identificado coma personal dave de la Unidad Ejecutora al Director 

Ejcutivo, Directo-  de Operac oies, Jefes de las Unidades que conforman Ia Unidad Ejecutora, y 

personal administrativo (Jefe :Je Administración, Especialista Financiero, Contadcr, Especialista de 

Adquisiciones, Tesorero y Especialista en Presupuesto). Este personal será seleccionado con criterios y 

térmirios de referencia que garanticen una alta calidad, serán financiados con recursos ordinarios del 

Gobierno del Peru y deberá tener Ia no objeción de los Bancos. 

El Director Ejecutio del P\IIA es el responsable del funcionamiento del PNIA, pero también apoya al 

Jefe del INlA en su labor como Secretario Técnico de Ia CONICA. El Director Ejecutivc tiene asI Ia doble 

responsabilidad delas relaciones externasycle Ia gerencia del Programa Asimismo, el Director Ejecutivo 

ser el Secretario Técnico del Grupo de trabajo: Comi:é Directivo, para Ia orieritaciOn politica y técnica 

y ara adjudicaci61 de fondos concursables. 

Deués del Direc:or EjecLtivo se tiene e cargo de Director de Operac ones de Ia Unidad Ejecutora, el 

40 cual actüa como un Sub Director de la UE. Sus funciones se dirigen especialmente a Ia orientación y 

sLpervisiorl de las unidades de lInea, asesoramiento y apoyo del Programa, responsables cel apoyo al 
SNlAyal INIA. 

Par otro lado, cabe menc onar que el personal part cipante de Ia UEP será contratado lijego de un 

proceso de seleccijn competiti"o y transparente, cumDliendo con las normas y polItics de c3ntrataci6n 

de consultores taito del 3M coma del BID, segün corresponda el financiamiento. contando con Ia 

corresporidiente No Objec on en cada caso. 

El Evi y el BID participarán y estarán informados de los Términos de Referencias y de lascortrataciones 

del personal. La entidad financiera que corresponda, segOn se trate de activ dades vinculadas 

ünicamente al Contrato de Préstamo con el BID a al Contrato de Préstamo con el BM, enitird Ia no 

objeción a los términos de eferencia y a los criterios de evaluaciOn en fcrma previa al proceso, asI como 

a Ic's resultados del mismo. Pa -a los cargos transversales, ambas entidades financieras erritirán Ia No 

ObeciOn a los términos de referenda, cri:erios de evaluación y resultados del proceso. 

Gupo de trabajo: Comité Direcivo 

El Grupo de trabajo: Comité Drectivo es el Organo superior de dirección del Programa (PNIA), tiene a su 

cargo Ia orientaci61 politica y té:rica del mismo. El Grupo de trabajo: Comité Directivo es presidido par el 

M inistro de Agricul:ura y Riego a su represeitante e integrado par seis miembros donde tres serán del sector 

pOblica (incluyendo un representante del Ministeria de Economia y Finanzas, y tres del sector privado, los 

cuales serán designadas par las :itulares de los sectares a las institucianes correspondientes; Actuará coma 

Secretario Técnica del Comité, el 1i1ecto1 Eecutiva del PNIA. Los miembros se regirän po el Reglamenta del 

Gu oo de Trabaja: Camité Directi c' (Ver anexo 6— Reglamento intemo del Grupo de Trabajo: Comité Directivo). 

Funiones del Grupo de trabajo Comité Directivo 

a Aprobar el Re?lamento del 3rupo de Trabajo: Comité Directivo. 

b Seleccionar y cantratar al £ir2ctor Ejecutiva del Programa, (Ver anexo 10 - Procedimiento de selección 

del Director Ejecutivo) 

c) Aprobar el Manual de 0per3ci0nes de Proyecta y s..is posteriares modificaciones, para su formalización 

mediante Res3luci6n Ministerial. 

U. 
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Aprobar las bases de Concursos para Ia adjudicaciOn de recursos. 

Supervisar Ia implementación del Programa. 

Aprobar el Plan Operativo Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de GestiOn, presentados por el 
Director Ejecutivo. 

Revisar y aprobar los informes periódicos y las memorias anuales. 

Evaluar el rendimiento general de Ia UEP y del Programa. 

Conformar Comités Ad Hoc de apoyo al Programa al interior del Grupo de Trabajo: Comité Directivo. 

Aprobar y participar en las misiones del Grupo de Trabajo: Comité Directivo de manera individual o 
colectiva. 

Requisitos y calificaciones para miembros del Comité Directivo 

• Ser ciudadano de reconocida trayectoria en los ámbitos empresarial, social; productivo y académico 

relacionados al agro. 

• Mostrar experiencia y destacada labor en los temas prioritarios del Programa. 

Dirección Ejecutiva 

Está a cargo de un Director Ejecutivo y tiene un rol estratégico de apoyo al Jefe del INIA como secretario 

técnico de Ia CONICA en el marco del SNIA, para lo cual dirige directamente Ia CoordinaciOn Institucional 

del SNIA - CISNIA. Asimismo, supervisa Ia labor táctico-operativa del Director de Operaciones. El cargo 

de Director Ejecutivo no es considerado como uno de confianza. 

Funciones del Director Ejecutivo: 

 Gerenciar el Programa Nacional de Innovacion Agraria - PNIA que es una Unidad Ejecutora del 
INIA.. 

 Ejercer Ia representaciOn del PNIA y su titularidad. 

 Mantener a su cargo Ia "Coordinacion del Sistema Nacional de Innovación Agraria"como adscrita 

a Ia DirecciOn Ejecutiva. 

 Dirigir Ia implementación del PNIA en correspondencia con su Manual de Operaciones y lo planes, 

polIticas, objetivos y metas del Sector Agricultura y del INIA. 

 Mantener contacto sistemático con el BID y el BM y ser interlocutor ante ellos de todo lo 

concerniente al PNIA. 

 Presentar informes sobre los avances del Programa a Ia Jefatura del INIA, MINAGRI, MEF y 

entidades cooperantes del BM y BID .bajo propia iniciatva y tambien cuantas veces le sea 

req uerido. 

 Realizar el seguimiento de Ia ejecución presupuestal del Programa. 

 Presentar todos los documentos de gestión (Plan de EjecuciOn del Proyecto, Plan Operativo Anual, 

Plan de Adquisiciones, entre otros requeridos) dentro de los plazos establecidos a Ia jefatura del 

INIA, al MEE, entidades cooperantes y/o al grupo de trabajo denominado Grupo de Trabajo: Comité 

Directivo, segün corresponda. 

 Aprobar Ia selecciôn y contratacon del personal técnico y administrativo del Programa.. 

 Dar estricto cumplimiento a lo establecido en los Convenios de Préstamo materia del Programa. 

 Ejercer Ia función de Secretario Técnico con voz pero sin voto del grupo de trabajo denominado 

Grupo de Trabajo: Comité Directivo que supervisa al PNIA. 

 Ejercer todas aquellas otras funciones que sean determinadas o le sean encargadas por el Jefe del 

INIA vinculados al PNIA. 

 Otras funciones que le corresponde como responsable de Ia Unidad Ejecutora. 

DirecciOn de Operaciones 
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Está a cargo de un Director de C)peraciones que actUa como un Sub Director de la UE. Sus funciones se 

dirigen especialmente a la orientación y supervisiOn de las dos unidadeE básicas del PNIA, Ia Unidad de 

PromociOn del Mercado de Servicios para a lnnovaciOn-UPMSI y Ia Unidad de Apoyo al Fortalecimiento 

de los Servicios del INIA - UAFSI. Asim smo, tiene a su cargo los Organos de aoyo (Unidad de 

AdministraciOn) y asesoramiento (Unidad de Asesoria Legal y Unidad de PlanificaciOn, Presupuesto y 

Sistemas) del PNIA. 

Funciones del Director de Operaciones: 

Planificar, organizer, dirigir, contolar y supervisar Ia ejecucidn de las actividades técnico - 

operativas del Programa a fin de alcanzar sus objetivos, metas y resultados esperadDs. 

Supervisar el cumpliminto de lo establecido en los Convenios de Préstaiio, asI como las 

polIticas, normas, manuales, directivas y demás instrumentos aprobados pa -a Ia oeratividad 

del Programa. 

Dirigir y supervisar las unidades de los componentes técnico-administrativas del PNIA: 

PromociOn del Mercadc de los Servicios de lnnovaciOn, Fortalecimiento de los Servicios del INIA, 

Administración, PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas, y Asesoria Legal. 

Supervisar Ia e1aboaci5n y elevar al Director Ejecutivo, anualmente y cuando resulte necesario, 

el PEP, POA y PAC del Programa a efectos de que sean sustenados ante el Grupo de Trabajo: 

Comité Directivo para s..i posterio aprobaciOn y No ObjeciOn de los bancos. 

S. Supervisar Ia elaboracidn y elevar al Director Ejecutivo, los estados financiercs, los iiformes de 

gestiOn y seguimiento, Ia estrategia técnico-operativa, presupuestos, y modificaciones del 

Programa y de los instrumentos para su operatividad. 

Dirigir las acciones nccesarias para Ia programaciOn, gestion, negociación, of cializaciOn, 

obtención y ejecuciOn de las consultorias y servicios a contratar (consultores individuales y 

firmas) y bienes 2 adquirir hast3 Ia finalizaciOn de los productos, entrega de bienes y Ia 

obtenciOn de los resultados establecidos los contratos. 

Administrar y verificar Ia adecuada y oportuna ejecuciOn de los planes y presupuestos del 

Programa. 

Coordinar los aspectos 9duciarios referentes al Programa. 

Coordinar y supervisar a elaboraciOn de informes, reportes u otros documentos solicitados al 

Programa. 

Dirigir los procesos de selecciOn y contrataciOn segün los procedimientos establecicos. 

Aprobar Ia conformacicn de todos los comités de selecciOn mediante resoluciOn respectiva 

Supervisar y evaIur el desempenD del personal a su cargo. . 13. Articular esquemas de operaciOn entre los proyectos que confcrman el PNIA y el INIA. 

Asistir al Director Ejecu:ivo en el soporte que brinda éste a Ia SecretarIa Técn ca de Ia CON ICA  y 

como Secretario Técnico del grupo de trabajo, denominado GrLpo de Trabajo: Comié Directivo 

del Programa. 

Aprobar los infornes de avance dirigidos a la CONICA, Jefatra del INIA, MINAGRI, MEF y 

entidades cooperantes. segün le sean solicitados. 

Apoyar al Director Ejecutivo en las presentaciones de Informes ante Ia Jefatura del INIA. 

Otros que le encarue el Director Ejecutivo. O, ClTYA' 

Unidad de PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas 

Esta Unidad está encargada de Ia planificaciOn y conducir el proceso presupuestario, asi como del 

seguimiento, evaluaciOn y monitoreo de los indicadores del Programa. Está a cargo de un Jefe de 

Unidad. 

Funciones del Jefe de Ia Uridad de PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas: 
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Implementar los sistemas administrativos de planeamiento y presupuesto del Programa. 

Coriducir el proceso presupuestario en sus fases de programación, formulación, aprobaciOn, 
ejecucián y evaluación del Programa. 

Elaborar los planes operativos anuales alineados al Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y 

supervisar Ia programaciOn de los desembolsos de las fuentes cooperantes para el Programa. 

Realizar el seguimiento y Ia evaluación continua de Ia ejecución del presupuesto del PNIA con elfin 

de generar información de utilidad a Ia Dirección Ejecutiva para decisiones en relación al manejo 

de los recursos asignados al PNIA y a los fondos concursables. 

Ser el principal contacto con las autoridades del Sector Püblico Agrario (SPA) y otras instancias del 

Estado, asi como el Banco Mundial y el BID, en Ia programaciOn y ejecuciOn, financiamiento y 

supervision del Programa; 

Mantener actualizado el Manual de Operaciones; 

Mantener actualizados los registros de los proyectos de inversion en Ia fase de ejecuciOn del 

Programa en el marco de Invierte.pe  

Coordinar el seguimiento y evaluaciOn de los indicadores de las intervenciones financiadas por el 

PNIA, que incluye los fondos concursables del PIP1, actividades de la coordinaciOn del SNIA, asi 

como de aquellas financiadas con recursos del PIP2. 

Supervisar la implementación y optimizaciOn de los sistemas informáticos de apoyo a Ia gestiOn del 

Programa. 

Supervisar Ia planificaciOn, organizaciOn, actualizaciOn y mantenimiento de las redes sociales y de 

Ia página web del PNIA alojada en el dominio pnia.gob.pe  o en un dominio designado para este fin 

con acceso irrestricto. 

Velar conjuntamente con las Unidades de LInea, de Apoyo y de Asesoramiento, por Ia calidad de la 

ejecuciOn del Programa en el marco de las politicas de los bancos cooperantes. 

Unidad de AdministraciOn 

. 
Esta Unidad está encargada de la gestiOn de los recursos financieros, humanos y fisicos del PNIA. Está a 

cargo de un Jefe de Unidad. 

Funciones del Jefe de Ia Unidad de Administración: 

I. Administrar los recursos econOmicos, financieros y humanos del Programa, dirigiendo, 

ejecutando y supervisando las estrategias administrativas, normas y politicas internas que 

permitan optimizar las actividades de Ia UEP. 

Asegurar el cumplimiento de las normas emitidas por el sector pOblico el Banco Mundial y el 

BID. 

Asesorar e informar a Ia DirecciOn Ejecutiva y DirecciOn de Operaciones en todo lo referente a 

Ia gestiOn administrativa, financiera, contable, de adquisiciones, abastecimiento y patrimonio. 

Asesorar y supervisar a las Unidades de Linea y Desconcentradas en Ia ejecución de sus 

presupuestos anuales y en las normas de gestiOn administrativa del sector pUblico, del Banco 

Mundial y del BID. 

Atender oportunamente los requerimientos de informaciOn administrativa, financiera y 

contable al INIA, Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), al Ministerio de Economia y 

Finanzas (MEF), al Banco Mundial (BM), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a las 

entidades pertinentes que lo soliciten. 

Preparar y sustentar ante el INIA, MEF, BM Y BID, las solicitudes de retiros de fondos y 

rendiciones de cuenta de los desembolsos de los préstamos. 

Establecer los sistemas de control administrativo y financiero del Programa; asegurando que el 

sistema contable y financiero del mismo, se mantenga operativo y con todas las medidas de 

seguridad que su importancia requiere. 
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Revisar los informes periódicos yfinales emitidos por las Unidades Desconcentradas, Estaciones vW 
Experimentales Agrarias-EEA, en aspectos financieros y su consolidaciôn para su posterior 

presentaciOn a las instaicias pertinentes. 

Organizar el sistena cle adminis:ración documentaria y supervisar el registro y control de 
patrimonio. 

Realizar las adquisiciones del Programa de acuerdo al Plan de Adquisiciones aprobado. 

Realizar acciones de seguimiento v gestión contractual en coordinación con Unidades técnicas 

y Ia Unidad de Asesoria Legal. 

Participar con las d2más areas en el proceso de formulación del Presupuesto Anual. 

Implementar el prccesc de gestiól del desempeño del personal del Programa. 

Coordinar y/o Ilevar a cabo el proceso de contrataciOn de las auditorias financieras en 

concordancia con el Sistema de Contraloria y Normas y/o Politicas de adquisicicnes de los 

Bancos. 

Unidad de AsesorIa Legal 

Esta Unidad es responsable de asegurar que el PNIA y en particular Ia UE se desemp9ñen en el marco 

de la normativa legal vigente y que sus relaciones con terceros se desarrollan en Ia maxima armonia. 

Está a cargo de un Jefe de Unidad. 

Funciones del Jefe de Ia Unidad de Asesora Legal: 

Analizar y realizar segLimiento a los aspectos legales de todos los a:uerdos, convenios y  contratos 
que realice Ia UE del Pograma. 

Mantener informado al Director Ejecitivo, Director de Operaciones y a los Jefes de las diferentes 

Unidades de los dispositivos legales vigente con implicaciones directas para Ia ejecucián del PNIA. 

Capacitar al personal de la UE sobre 3spectos legales relevantes para el ejercicio de las funciones 

del personal. 

Asesorar al Director Ejecuivo, Director de Operaciones y demás unidades del Programa en los 

aspectos legales. 

Elaborar documentos lega es a ser sjscritos por el Programa y supervisar Ia congruencia de los 

términos contractuales para su suscripción. 

Apoyar a Ia DirecciOn Ejecutiva en su rol de Secretario Técnico Jel Grupo de Trabajo: Comité 

Directivo. 

Coordinar con Ia Unidad ce AdministraciOn y Unidades Técnicas las acciones de seguimiento y 

gestiOn contractual. 

• 8. Monitorear aspectos legales de Ia ejecuciOn de los contratos suscri:os por el Programa. 

Unidad de PromociOn del Mercado de Servicios para Ia lnnovaciOn - UPMSI 

Esta Unidad estã encargada de desarrollar todas aquellas actividades qLe permitan qe el mercado de 

servicios para Ia innovación en Iz agricultura se desarrolle en forma competitiva, para I:eneficio de todos 
. 

los agricultores, especialmente aquellos cue hasta Ia fecha han estado al margen de Ia utilización de 

servicios que les permiten ser rrás compe:itivos. Está a cargo de un Jefe de Unidad. ('J 

Funciones del Jefe de Ia Un dad de Promo:ión del Mercado de Servicios para Ia Innovción: 

Elaborar las normas y reglamentos para Ia administraciön de los recursos del PNIA en apoyo a cada 

uno de los fondos concursbles. 

Desarrollar proyectos de ondos concursables para promover Iz investigación, capacitaciOn y 

transferencia de tecnclogIE en mater a agraria, Ilevando a cabo los correspondieites concursos. 
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Hacer y administrar las convocatorias para los diferentes concursos para los fondos de Extension, 

InvestigaciOn Adaptativa, lnvestigaciOn Estratégica, Desarrollo del Mercado de Semillas, 

CapacitaciOn por Competencias; Becas de Postgrado y Pasantias. 

En coordinaciOn con las Unidades Desconcentradas gestionará Ia organizaciOn y desarrollo de 

talleres de difusiOn y CapacitaciOn a proponentes. 

En coordinación con las Unidades Desconcentradas, reahzar Ia administración continua de las 

asignaciones a las organizaciones que han sido seleccionadas por Ia via de los diferentes concursos. 

Velar por el cumplimento de las normas, 

En coordinaciOn con las Unidades Desconcentradas, realizar las evaluaciones de los resultados de 

los proyectos financiados y terminados. 

Mantener informada a Ia DirecciOn Ejecutiva y DirecciOn de Operaciones de las convocatorias, los 

resultados de las mismas y de los avances en la ejecuciOn. 

Coordinar con Ia Unidad de Administración y Unidad de Asesorla Legal las acciones de seguimiento 

y gestiOn contractual. 

Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del INIA - UAFSI 

Esta unidad estâ encargada de liderar la gestiOn del Programa de apoyo al INIA a fin de que el Instituto 

alcance su nivel de desarrollo previsto en el PNIA. Está a cargo de un Jefe de Unidad. 

Funciones del Jefe de Ia Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del INIA: 

 Definir las normas y reglamentos para Ia administraciOn de los recursos del Programa en apoyo al 

INIA y realizar Ia administraciOn de dichos recursos. 

 ElaboraciOn de términos de referencia para las consultorias que requiera su Unidad, coordinar los 

POAs, asegurar los procesos de selecciOn de consultores, asegurar que se realicen las adquisiciones, 

supervisar Ia ejecuciOn, preparar los insumos para los reportes de los Bancos. 

 En coordinacion con la Direccion de Desarrollo Tecnologico Agrario - DDTA, las Unidades 

Desconcentradas y las Estaciones Experimentales Agrarias, proponer Ia organizaciOn y las funciones 

de los consejos consultivos nacionales por producto o cadena productiva y los consejos consultivos 

regionales. 

 Apoyar a Ia DDTA en Ia conformacion de los consejos consultivos nacionales por prod ucto 

 Proponer los mecanismos para las mejoras técnicas especializadas en investigaciOn. 

 Realizar programas de capacitaciOn por competencias para los investigadores. 

 Llevar a cabo los concursos de los subproyectos a su cargo. 

 Promover Ia suscripciOn de convenios, contratos, acuerdos, planes de trabajo y cualquier otro tipo 

de documento que ayude a consolidar el sistema. 

 Coordinar el diseño de linea de carrera para investigadores y transferencistas. 

 Supervisar a los Especialistas a su cargo. 

 Proponer las actividades para el Plan Operativos de Actividades. 

 Realizar los pedidos que corresponden a su area en las fechas establecidas en el Plan de 

Adquisiciones. 

 Gestionar Ia adquisicion de los bienes y mejoras de los recursos fisicos a las EEA y/o Programas de 

investigaciOn. 

 Participar con los técnicos designados por el INIA en Ia conceptualizaciOn de los proyectos que 

 

recibirän apoyo del PNIA; 

Evaluar mediante peritaje externo Ia calidad de los proyectos que se presenten; 

 Gestionar los recursos para el financiamiento de los proyectos; 

 Velar por el cumplimento de las normas, CUTIVA 

 Realizar las evaluaciones de los resultados de los proyectos financiados y terminados. • 

 Coordinar con Ia Unidad de AdministraciOn y Unidad de Asesoria Legal las acciones de seguimiento 

y gestiOn contractual. 
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La CoordinaciOn Institucional de SNIA - CISNIA 

Esta coordinaciOn tiene el rDl pr ncipal de apoyar a Ia Dirección Ejecutiva del Programa en sus funciones 

estrategicas-orientadoras y en su labor de Secretaria Técnica del SN A y de Secretaria écnica del 

CONICA (si es designada por el Jefe de INIA) Esta coordinación está a cargo de un CDordinador 

Institucional. 

Funciones del Coordinador lnsti:ucional del SNIA - ClSNlA: 

 Dar seguimiento a las activ dades de otras entidades y proyectos del Sector Pübl co Agrario 

 Realizar encuentros eitre los diferentes proyectos y entidades del Sector Püblico Agrario para 

intercambio de informaciOn y büsqueda de alianzas. 

 Apoyar a Ia Unidad de Prorrociôn de Mercado de los Servicios de lnrovaciOn (UPMSI) y las unidadeE 

desconcentradas del PNIA para Ia rea izaci6n de su trabajo en las Regiones. 
 Presentar a la DirecciOn Ejcutiva el avance de Ia implementación de las agendas regionales de 

innovación agraria. 

 Participar activamente en los consejos consultivos para Ia definiciói de las prioridades regionales, . procurando su alineamiento con las politicas y estrategias nacionales en el marco dcl SNIA y Ia 
CON ICA. 

 Coordinar con Ia Unidad de Administraciôn y Unidad de Asesoria Legal las acciones de seguimientc 

y gestión contractual. 

continuaciOn, se presenta e detalle de las actividades de gestión estratégica que realiza esta 
:oordinacian: 

a. Gestión y difusión del conocim ento yla tecnologia agraria. Encargada de Ia captura, análisis y difusiOn 

de información sobre y para el SNIA y realizará promoción, seguimiento y evalLación del 

undonamiento del SNIA. 

Esta actividad estará a cargo de un Especialista en Gestión y Difusión del Conocirniento y Ia 

TecnologIa Agraria, cuyas funciones son las siguientes: 
v' Apoyar Ia elaboración de una estrategia para Ia gestión del conocimiento del SNIA. 
v' Coordinar Ia captura de a informa:iOn sobre los actores en el SNIA y Ia difusicn de Ia misma en 

cuanto a intereses de dichos actores, oferta de servicios, oportunidades de alianzas y negocios. . V Apoyar la gestión del coiocimiento e informaciOn del SNIA. 
V Apoyar en el establecim ento de u 1 sistema de articulaciôn con los demás actDres del SNIA. 
V Apoyar en el disenc, mantenimiento y funcionamiento de una plataforma de información que 

facilite el relacionariien:o entre actores. 
V Apoyar en el estab1ec1m12nto de los vinculos a otros sistemas de información en el sector agrario 

yen el de innovaciOn. 
V Apoyar Ia conducciin del proceso de concurso del fondo de premiación a Ia calidad de loT 

subproyectos de innovación agraria del SNIA. 
/ Apoyar en la organizaciôn de los eventos de intercambios de experiencias de innovacón agraria °- CUTIVA  

y de intercambio cientifico y tecnológico, en coordinaciOn con Ia UPMSI y las Unidades  

Descentralizadas. 
V Apoyar en Ia conducciOr y promoción del análisis prospectivo cientIfico y tecrológico agrario a 

fin de identificar los escenarios posibles y deseables para Ia asignación de recursos püblicos y 
privados. 

/ Articular las actividades Je gestión de conocimiento de la actividad 3.2 fuente BID. 
V Apoyar en Ia propuesta y ejecucion de politicas y proyectos de promociOn de Ia innovaciOn 
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agraria e intercambio cientifico y tecnológico. 

Politicas, prospectivas y S&E del SNIA. Encargada de Ia investigación prospectiva, de análisis de 

politicas para Ia innovación agraria, análisis prospectivo de Ia innovaciôn agraria en el PerU y S&E de las 

actividades del SNIA. 

Esta actividad estará a cargo de un Especialista de Politicas, Prospectiva, Inteligencia 

Tecnológica y S&E, cuyas funciones son las siguientes: 

V Elaborar los proyectos de términos de referencia de las investigaciones de carácter prospectivo 

sobre Ia innovaciOn agraria ye! funcionamiento del SNIA. 
V Apoyar en las actividades a fin de contratar y supervisar dichas investigaciones con entidades 

calificadas. 
V Apoyar en Ia organización de foros de debate sobre los resultados de las investigaciones para 

afinar las propuestas de politicas. 
V Apoyar en Ia documentaciOn e informar sobre los avances en Ia ejecución del PNIA. 
V Sistematizar Ia información a partir de las investigaciones y los foros de debate y presentar los 

resultados de las mimas para ser elevadas a Ia CON ICA. 
V Apoyar en Ia coordinaciOn de los mecanismos de seguimiento de impactos ambientales, a nivel 

de campo, en las tres instancias de gobierno. 
V Apoyar en el diseño y mantenimiento del Sistema de Seguimiento y Eva IuaciOn del SNIA. 
V Dar seguimiento a Ia elaboraciOn de Ia Politica Nacional de lnnovación Agraria y Plan Nacional 

de lnnovación Agraria, asi coma su implementaciOn. 
V Apoyar en el seguimiento de las actividades de otras entidades y proyectos del sector pUblico 

agrario en Ia referente a Ia politica agraria. 
V Articular las actividades de politicas de la actividad 3.2 fuente BID. 

lnstitucionalizacián del SNIA. Encargada de velar que los esfuerzos del PNIA se desarrollen en 

armonia y sinergia con los de otras instancias del sector pUblico agrario (SPA) y otras entidades 

vinculadas a Ia innovacidn agraria, en especial, el Sistema Nacional de Ciencia y TecnologIa - SINACYT, 

a fin de que se reduzca Ia actual dispersion de esfuerzos, lograr un mejor uso de los recursos y Ia 

implementaciOn adecuada de Ia politica de innovaciOn agraria. 

Esta actividad estará a cargo de un Especialista Institucional del SNIA, cuyas funciones son las 

siguientes: 

V Dar seguimiento a Ia implementaciOn de Ia politica de innovaciOn agraria y Ia elaboración del 

plan nacional de innovaciOn agraria y su implementaciOn. 
V Apoyar en el seguimiento a las actividades de otras entidades y proyectos del sector pUblico 

agrario. 
V Organizar encuentros entre los diferentes proyectos y entidades del sector pUblico agrario para 

el intercambio de informaciOn y bUsqueda de a!ianzas. 
V Apoyar en Ia coordinaciOn con las Unidades Desconcentradas del PNIA para Ia difusión de la 

politica de innovación de este trabajo en las regiones. 
V Elaborar proyecto de las propuestas y recomendaciones para gestionar decisiones al respecto 

de parte de las autoridades del SPAy los gobiernos regionales. 
V Participar activamente para Ia definiciOn de las prioridades regionales. 
V Apoyar al ente rector en las actividades de articulaciOn y consolidaciOn del SNIA. 
V Articular las actividades del SNIA de Ia actividad 3.1 fuente BM y de Ia actividad 3.2 fuente BID. 
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Cargo Furiciones del personal Nimero Calificaciones 
TitLlo profesional en ciencias 

agr3r1a5 y/o biolôgicas, 

ingenieria, economia, o afines a 

Director Ejecutivo Dir gir la Unidad Ejecutora 1 
Ia fjnciOn a desempeñar. 

Grado de Magister en ciencias 

agrarias y/o biológicas, gestión 

püblica, economia agrIcola, 

administraciôn y/o afines. 

TItrilo profesional universitario 

en Economla, Acministración, 

lngenierIa, Ciencias Agrarias 0 
Dirigir y supervisar a las afhes. 

Director de unidad es de linea, Grado de Maestria en GestiOn 

Operaciones asesoramiento y apoyo del 
1 

de Proyectos, Gestión üblica, 
Progra na. MBA o en temas vincu ados a Ia 

esjecialidad sol citada. 

Es3ecializaci6n en gestión de 

prjyectos. 

Titulo profesional en economia, 

administracián, ingenierla, 

Especialista en Apoyo en Ia Gestión al Director ciencias agrarias o afires. 

GestiOn de Ejecut vo y Director de 1 Estudios de Maestria en 

Proyectos Oera:iones ciencias agrarias, econOmicas, 

scciales o relaconadas con Ia 

especialidad solicitada. 

Estudios superiores 

Asistente Ejecutivo 
Apoyar a Ia Direcciôn Ejecuti'ia 1 Secretariado Ejecutivo Bilingue 

o de especializacion tecnica 

Apoyar a Ia Dirección de Estudios superiores o de 

CperEciones 
1 

 e;pecializaciOn técnica. 

ChoferConserje 
Apoyo a a Direcciôn d e 

1 
Secundaria conpleta, Licencia 

Ciperaciones  de conducir A- I B vigente 

Total 6 1  

. 

. 
r:i 7/ 

I 
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3-iJ 
2.4 REQUERIMIENTO V CALIFIACION DE LOS RECURSOS HUMANOS' 

En esta secciôn se especifican los requerirnientos de recursos humanos a ser asignad•Ds a cada unidad 

responsable y en cada caso se hacen explicitas las funciones a desempenar y las calficaciones 

req ueridas. El detalle de los térrrinos de referenda se encuentra en el anexo 5 -Términos de Referencial 
ara los profesionales del P>JIA, los mismos que podrái ser ajustados conforme a las necesidades del 

NIA, contando con Ia No 03jecbn del BM y/o del BID, segUn corresponca, en cuyo caso, dichos ajustes 

serán informados al Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA. 

Adicionalmente, Ia Unidad Eje:utora poirâ incorporar consultores no staff y sevicios de apoyo 

adicionales, de acuerdo a los requerimientos que surjan de Ia ejecución de los proyectos de inversion 

que forman parte del Programa 

Cuadro 2 Requerimientos de Recursos H'imanos para Ia DirecciOn Ejecutiva 

/ consultoria: Diseño de Ia Un dad Estratégica del PNIA/ Secretcria Técruca, D. carlo; Pomareda Benel. 
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Cuadro 3 Requerimientos de Recursos Hurnanos para Ia Coordinación Institucional del SNIA 

Cargo - Funciones del personal Nümero Califlcaciones 

Coordinador Dirigir la Coordinaciôn Institucional 
Titulo profesional en 

Institucional del SNIA del SNIA 
1 ciencias agrarias, sociales, 

ingeniera a afines. 

Profesional universitario 

en ingenieria, ciencias 

Apoyar al coordinador institucional 
sociales, ciencias agrarias 

Especialista de 
del SNIA en las acciones de gestiôn del 

0 afines con 

GestiOn y Difusión 
conocimiento y elaboración y difusiOn 1 

espectalizaciOn a nivel de 

del Conocimiento 
de Ia información del Sistema 

postgrado en gestiOn de 

a Tecnologia Agraria 
Nacional de lnnovación Agraria 

Ia innovación, gestiOn 

püblica, gerencia social o 

gestiOn de Ia inversion 

social o especialidad a fin. 

Especialista de Apoyar al coordinador institucional 
Titulo universitario en 

Politicas, del SNIA en las acciones de análisis de 
ciencias agrarias, 

prospectiva, politicas, prospectiva, inteligencia 1 
ingenierias, sociales o 

inteligencia tecnolOgica y S&E del Sistema 
afines, con maestrIa en  

tecnolOgica y S&E Nacional de innovaciOn Agraria 
politicas püblicas o 

gestiOn pUblica. 

Titulo universitario en 

Apoyar al coordinador institucional ciencias agrarias, 

Especialista 
del SNIA en las acciones de facilitaciOn econOmicas, sociales o 

Institucional del SNIA 
de relaciones entre entidades 1 afines, con maestrIa y /o 

vinculadas al Sistema Nacional de estudios de post grado en 

lnnovacián Agraria gestiOn y/o temas 

agrarios. 

Controlar, custodiar y velar por Ia 

Asistente Ejecutivo 
vigencia de los documentos valorados 

1 
Estudios superiores a de 

que están baja Ia responsabilidad de especializaciOn técnica 

cada actividad 

Total 5  

Ctiadro 4 Requerimiento de profesionales para las Unidades de apoyo y asesoramiento a Ia Gestión 

Operativa 

. 

Cargo Funcionesdelpersonal Nümero Calificaciones 

Titulo profesional en 

Jefe de Ia Unidad de 
economia, 

 
Dirigir Ia Unidad de AdministraciOn 1 administraciOn o 

AdministraciOn 
ciencias contables. 
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Cargo Funciones del personal Nümero Calificaciones 

Titulo profesional en 

Jefe de Ia Unidad de 
Coordinar y supervisar el cumDlimiento 

Economla, 

Planificación, 
de las Ecividades de planifica:iôn, 1 

Admiristraclin, 

Presupuesto y 
presupuesto y sistemas del Programa 

ingenieria, Cintador 

Sistemas Püblico o ciencias 

agrarias. 

Coordinar y supervisar la correcta 
TItulo profesional de 

aIicaciOn de las normas y 
abogado; debidamente 

Jefe de Ia Unidad de procecirnientos del estado y de los 
1 habilitado por el colegio 

Asesoria Legal entes tiranciadoes en los procesos de 
profesional 

evaluaciin y selecciOn de corsultores, y 
correspondiente. 

de adcuisiciones, segün corresponda 

Elaborar y ejecutar el Plan Arual de 

Adquisiciones inciuyéndolo en el sistema TItulo profesional en 
Especialista en SEPA en coordinaciOn con el Especialista Administración, 

Adquisiciones BID en Planificación 
' Presupuesto de 

1 
Contabilidad, 

acuerdc a normas de los Bancos Ingenieria, a afines. 

Cooperantes BID 

Elaboar y ejecutar el Plan Anual de 
Titulo profesional en 

Especialista en 
Adquisi:iones iricluyéndolo en el sistema 

AdministraciOn, 

Adquisiciones BM 
STEP en coordinación con el Especialista 1 

Contabilidad, 
en Planificación y Presupuesto de 

Ingeileria, 0 afines. 
acuerdo a normas de los Bancos 

Coop2rantes BM  

Formulación de los registros y estados TItulo profesional en 

Especialista 
finan:ieros del Proyecto en economia, 

Finarciero BID 
concoriancia con las normas del BID, 1 adrrinistración, 

asi ccmo de la normativa nacional que le ingenierla, contabilicad 

apliq je. o af nes 

Carry ulación de los registros y estados 
TItulo profesional en 

inarcieros del Proyecto en 
ecoiomia, 

 

Especialista Financi :oncordancia con las normas del BM, asI 
administrción, 

ero BM :omo de Ia normativa nacic.nal que le 
1 contabilidad o afines; 

aplicue 
debidamente habilitado 

por el colegio 

profesional respectio 
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Cargo Funcones del personal Nümero Calificaciones 

TItulo profesional de 

Contador PübUco; 

Especialista Contable 
Elaborar, supervisar y controlar el 

1 
habilitado por el colegio 

proceso contable del programa profesional 

correspond iente. 

Responsable del manejo de los fondos 

del Proyecto por cada fuente de 

Especialista en financiamiento: BM, BID y aporte local, Contador PUblico 
TesorerIa en concordancia con las normas del BM, 

1 
Colegiado o afines 

BID y Estado Peruano 

Responsable de gestionar el inventario y 
TItulo profesional en 

Especialista en 
alinear los procedimientos 

Administración, 

Patrimonio 
administrativos del PNIA con el Sistema 1 

Ingenierias, 
Nacional de Bienes 

Contabilidad y afines 

Titulo profesional de 

Realizar el proceso de planificación en Economista, 

Especialista en coordinacián con las Unidades de Linea, Administrador, 

PlanificaciOn Apoyo, de Asesoramiento y 
1 

Contador PUblico, 

Desconcentradas Ingeniero. 

Titulo profesional en 

Realizar el proceso de Presupuesto en 
Econom ía, 

Especialista en coordinaciOn con las Unidades de Linea, 
Ad mm istración, 

Presupuesto Apoyo y de Asesoramiento), y el proceso 
1 Contabilidad o afines, 

de planificación financiera 
con especializaciOn en 

presupuesto. 

Coordinador de 
Titulo universitario en 

Seguimiento, 
Realizar el seguimiento, evaluación y ciencias agrarias, 

Evaluación y 
monitoreo del Programa integrando los 

1 
sociales o afines, con 

Monitoreo del 
i nsumos de los especialistas de S&E de estudios de postgrado 

Ia UAFSI y Ia UPMSI en areas afines a Ia 
Programa 

especialidad solicitada 

Profesional en 

Realizar el anãlisis, diseño lngenierIa de Sistemas 

Especialista en implementaciOn y mantenimiento del o afines. 

Sistemas y TIC software de apoyo a Ia gestión del 
1 

Con estudios de 

Programa postgrado o 

especialidades afines. 

Brindar el soporte de tecnologiade Titulo de Técnico o 

Técnico en Soporte informaciOn para Ia UEP, Unidades de Ia Bachiller de Ia carrera 

lnformãtico Secretaria Técnica, Unidades 
1 

de computación e 

Desconcentradas y Sub sedes lnformãtica o afines. 

Estudios superiores en 

Especialista en Organiza y administra el archivo Admmnistración 0 

Archivo documentario del PNIA 
1 

carreras afines 

. 
4, 
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Cargo Funciones del personal Ntmero Calificaciones 

Apyo en Ia formulación de los registros 

y estados financieros del Proyecto en 

Asistente Contable concordancia con las normas del BM y 1 lItulo prcfes onal de 

del BID asI como de la normativa Contador PUDlico 

na:ional que le aplique  

Apoyo iel manejo de los fondos del 

Asisterte de 
Proyec:o por cad.3 fuente de Estudios superiores en 

Tesoreria 
finand3mient0: EM, BID y aporte local, 1 Contabihiad 0 carreras 

en con:ordancia con las normas afines 

acordadas 

(Unidad de Asesoria Legal) 

Redactar y digita documentos 
Estudios sueriores o 

acminstrativos c informáticos de la 
1 de esecialización 

Unidad, de acuerdo a instrucciones 
técnica. 

(Linidad de PPS) 

Asistente Ejecutivo Redac:ar y digitar documentos 
Estudios superiores o 

(3) administrativos a informãticos de Ia 
1 de especiaIiaciOn 

Unidad, de acuerdo a instrucciones 
técn ca. 

(Unidd de Adm nistración) 
Estudios Suoeriores o 

Redactar y digitar documentos 
1 de Especialización 

administrativos a informáticos de Ia 

Unidai, de acuerdo a instrucciones 
técnica. 

Titulo profesional de 

Asistente Legal 
Apoyc al Jefe de Asesoria Legal en el 

1 
Abogado con estudios 

ejercicio de sus unciones de post grado en 

Gestión PUblica. 

Chofer Conserje Conducir el vehiculo de Ia Entidad 3 
Secundaria completa. 

Brevete categoria All. 

Especialista en 

administraciOn y F:egis:rar y reali?ar el seguimiento a Ia 

adqu siciones para Ia documentación de Ia EstaciOn Profesional en ciencias 
Unidad de Experimental Agraria respecto a Ia 2 adrrinistrativas, 
Mejoramiento de los unidad de apoyo al fortalecimeinto de contab es a afines 

servicios del INIA— los servicios del INIA 

BID  

Total 27 

Cuadro S Requerimiento5 de Recursos Humanos para Ia Unidad de PromociOn del Mercadode Servicios 

para Ia InnovaciOn 

Cargo Funciones del personal Nümero Calificaciones 

TItulo Profesional en 

Gestionar el praceso de adjudicaciOn ciencias agrarias, 

de recursos financieras mediante los economia, administraciOn 

foncos concursables y supervisar las o ingenieria. debidamente 

Jefe de la Unidad acciones de seguimiento y monitoreo 1 habilitado pr el colegio 

a los subproyectos, incluido el profesio -ial respectivo; 

segumiento a a aplicaciOn de las Grado de magister en 

salvguardas ambientales y saciales gestión pUblica a gestiin 

de proyectcs a afines. 

P,4TIVA 

32 



Cargo Funciones del personal Ntimero Calificaciones 

Coordinador de Realizar el seguimiento de los Titulo profesional en 
Seguimierito y proyectos financiados con los 1 ciencias agrarias, sociales, 
EvaluaciOn diferentes fondos ingenierla, o afines. 

Brindar soporte en el seguimiento y Titulo universitario yb 

evaluaciOn de los Subproyectos y grado magister en ciencias 

becas en ejecuciOn en apoyo a Ia 1 agrarias, sociales, 
Coordinación de Seguimiento y económicas, u otros 

EvaluaciOn de Ia UPMSI  relacionados. 

Especialista de 
Brindar soporte en el seguimiento y 

Titulo universitario en 
Seguimiento y 

evaluaciôn de los Subproyectos y 
ciencias agrarias, sociales, 

Eva luaciOn de 
becas en ejecuciOn en apoyo a Ia 1 

economicas, u otros 
Coordinaciôn de Seguimiento y 

Proyectos 
Evaluación de Ia UPMSI  

relacionados. 

Brindar soporte en el seguimiento y 

evaluaciOn de los Subproyectos y Titulo universitario yb 

becas en ejecución en apoyo a Ia 1 grado magister en ciencias 

Coordinación de Seguimiento y agrarias, 

Evaluación de Ia UPMSI  

Preparación de las propuestas para el 
Titulo universitario en 

Especialista en S&E seguimiento y evaluación en lo 

de Proyectos y referente al medio ambierite de 1 
ciencias agrarias, 

Medio Ambiente acuerdo con las normas del pals y Ia 
ingenierias, sociales o 

 

normatividad de las entidades 
afines 

Crear y administrar un sistema que 

Especialista en S&E y 
permita ordenar, clasificar y almacenar Titulo universitario en 

Gestión de Ia 
informaciôn sobre resultados de 

1 
ciencias agrarias, 

Info rma ció n 
investigaciOn bãsica y adaptativa, asi ingenierias, sociales o 

como de tecnologias agrarias afines. 

disponibles, por producto y regiOn  

PreparaciOn de las propuestas para el 
Titulo universitario en 

Especialista en S&E y 
seguimiento y evaluación en lo 

ciencias agrarias, 

Salvaguarda Social 
referente a Ia salvaguarda social de 1 

economicas, sociales 0 
acuerdo con las normas del pals y Ia 

afines 
normatividad de las entidades  

Asistente Ejecutivo 
Colaborar con el Jefe de Ia Unidady 

1  
Estudios superiores 0 de 

con el personal de Ia Unidad.  especializacion técnica 

Especialista 
Apoyar en la implementación de Ia 

Titulo universitario en 

administrativo y de 
Unidad Desconcentrada 

6 Contabilidad, ingenieria o 

adquisiciones de UD  profesiones afines. 

Especialista 
Titulo universitario en 

administrativo y de Apoyar en Ia implementaciOn de Ia Sub 
5 Contabilidad, ingenierla a 

adquisiciones de las Sede 
profesiones afines. 

Subsedes - BM  

Conducir los procesos de supervision a 

los subproyectos, revisar el 
Titulo universitario en 

Jefe de Unidad 
cumplimiento del plan operativo, plan 

ciencias agrarias, 

Desconcentrada 
de adquisiciones y acuerdos de los 6 . 

economicas, ingeniena, 
subproyectos a su cargo, promover Ia 

sociales a afines 
articulación de actores los espacios de 

innovaciOn regionales de su ámbito. 

. 

. 
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Cargo Funciones del personal Nümero Calificaciones 

Titulo prc.fesional en cienc as 

Proporier las mejoras al diseño 
biolOgicas, agrarias, 

organi:acional del INIA. Diseñar la 
administración, economIa, 

Jefe de Ia Unidad norma que aseguren una estabilidad 1 
ingenieria industnal, o afines. 

a a jefatura del INIA por un lapso 
Grado de magister en 

deterninado 
ciencias, gestión piblica, 

gestión de la innovación, 

administración o afines 

Apoyar al persoral del INIA 
Titulo universitario en 

Especialista en desigrado como contraparte del 
ciencias administrativas, 

Diseño PNIA en Ia especificaciOn de 1 
industrial, sociales o afines, 

Organizacional activicades que :ontribuyan al mejor 
con estudios de post grad 3. 

dsernpeno del nstituto  

Titulo uriversitario en 

Apoyar al personal del INIA ciencias agraris, biolôgicas o 

Especialista en 
designado como contraparte del afines. 

procesos para Ia 
PNIA ara el anlisis de las calidades 

1 
Grado de Maestria en 

InvestigaciOn 
de los proyectos de investigación ciencias agrarias, 

presentados a c3nsideraci6n del econômicas, sociales o 

FNIA relacionado con Ia 

especialidad solicitada. 

Apoyar al Jefe de Ia Unidad para que Titulo universitario en 

Especialista en los proyectos que presente y ejecute 
1 

ciencias administrativas, 

gestión y RRHH el INIA, se guien por Ia práctica de econorria oaf nes. Con 

gestiôn por resultados.  estudios de pc.stgrado. 

Especialista en S & E 
Elabcrar y administrar el sistema de 

Titulo universitario en 

de Proyectos de 
seguimiento y evaluaciOn de los 

1 ciencias agrarias, economIa, 

InnovaciOn 
proyectos del INIA apoyados por el 

contabilidad a afines. 
°NIA  

. 
TI 

S 

T 
H, 

Cargo Funciones del personal 
- 

Ncimero Calificac ones 

Apoya en los talleres de convocatoria 
Titulo uriversitrio en 

Especialista en S&E pa -a Ia adjudicaciin de proyectos, en 
ciencias agrarias, sociales, 

en las Unidades las negxiaciones y en el posterior 12 
ingeniera o profesiones 

Desconcentradas seguiniiento y evaluación de los 
afines. 

proyec:os.  

Aoya 2n los talleres de convocatoria 
Titulo universitario en 

Especialistas en S&E 
para Ia adjudicación de proyectos, en 

ciencias agrarias, sociales, 

de las Sub-Sedes 
las negociacione5. yen el posterior 10 

ingenieria o pr3fesiones 
seguir'r iento y evaluación de los 

afines. 
proyectos.  

Chofer - promotor Apoyar en Ia difusiOn y promociOn de Nivel de Secundaria 

de las Unidades los fondos concursables en cada 6 completa, Brevete de 

Desconcentradas Unidad Desconcentrada y del PNIA  CategorIa A-Il 

Chofer Promotor de 
Apoya en la difusión y promociOn de Nivel de Securdaria 

las Sub-Sedes 
los fordos concursables en cada 5 comple:a, Brevete de 

Uiidad Desconcentrada y del PNIA  Categoria A-Il 

Total 59 

Cuadro 6 Requenmientcs de Recursos Humanos para Ia Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los 

Servicios del INIA 
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Cargo Funciones del personal Nümero Calificaciones 

TItulo profesional a nivel 

Analizar y evaluar los mecanismos universitario de las ramas: 

del monitoreo y evaluación de los ingenieria ambiental, 

impactos socloambientales de las ingenieria agricola 
Especialista Soclo actividades para recomendar Con postgrado en gestión 
Ambiental correctivos de ser necesaria a 

1 
ambiental o en desarrallo y 

alternativas que hagan que el medlo ambiente relacionado 

proyecto aumente los beneficios con Ia evaluación y mitigaciôn 

ambientales de impactas 

socioambientales 

Especialistas Apoyar en las actividades 

administrativos y de administrativas y financieras de las 
Titulo universitarlo en 

adquisiciones para EEA respecto a las actividades de 6 
AdministraciOn, Contabilidad, 

las estaciones apoyo al fortalecimiento de los 
Ingenieria a profesiones 

experimentales servicios del INIA 
afines al cargo. 

Asistente Ejecutivo 
Colaborar con el Jefe de Ia Unid ad y 

1 
Estudios superiores a de 

con el personal de dicha Unidad.  especialización técnica. 

Total  13  

2.5 EL CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 

El PNIA es un instrumento financiero, especificamente un Proyecto de Inversion Püblica, que se 

implementará en un periodo de cinco años y cuyos abjetivos son contribuir a desarrollar Ia capacidad 

necesaria que permita innovaciones en Ia agricultura y que a través de ella se mejore los ingresos y 

calidad de vida de los productores agropecuarios. Las actividades que se financian con recursos del PNIA 

deben permitir que durante su ejecuciOn se hayan logrado tres tipos de resultados. 

Funcionamiento del mercado de servicios 

Los resultados al respecto incluyen todos aquellos que revelan que el mercado de servicios para Ia 

innovaciOn en Ia agricultura se ha desarrollado, y que par Ia tanto se proveen y adquieren más servicios; 

hay más oferentes de servicios; se reducen los castos de transacción en el mercado de servicios; y mãs 

productores se benefician al adquirir los servicios. 

La expectativa es que este mercado adquiere una dinámica tal que una vez terminado el PNIA, los 

actares en el mercado siguen interactuando y generando beneficios de tal interacciOn. Alcanzar esta 

expectativa requiere que el Estado, yen particular el MINAGRI se comprameta a no desarrollar acciones 

que crean distorsiones en el mercado de servicios y que pueden trabajar en contra de las acciones que 

desarrolla el PNIA. Coma por ejemplo dar servicios en forma gratuita, ejercer presiOn para que los 

recursos del PNIA se asignen par razones fuera de lo establecido en los reglamentos del PNIA, etc. 

Precisamente para lograr que se den estas condiciones, el PNIA ha incluido en su estructura las acciones 

de Paliticas y Ia de CoordinaciOn con otras institucianes. 

Fortalecimiento de Ia capacidad del INIA 

Las recursos que a través del PNIA se destinan al fartalecimiento de Ia capacidad del INIA deben verse 

coma un media para Ia capitalizaciOn y no sustituyen los aportes regulares del presupuesto del lnstituto. 

Este apoyo del PNIA dará coma resultado que el Instituto mejara sus procesos internos; eleva Ia 

capacidad de su personal; es más efectivo en el cumplimiento de sus funciones, en particular Ia 

generacion y difusion de tecnologias y material genetico basico es mas apreciada y respetado par 
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cemás actores en el SNIA; es capz de obtener más recrsos del presupuesto püblico y de-o.trasfuentes  

de préstamo o donaciôn, entre ctras. 

La expectativa es que al término del PNIA, el INIA sea una institución más sólida y capaz de sostenerse 

en base a su mayor capacidad y a los recursos que capta. Para ello Ia Jefatra del INIA tendrá que ejercer 

fuerte liderazgo y al mismo tiem3o presiór en las autoridades del Sector para que permitan al Instituto 

operar sin interferencia PO itica; que to apoyen en Ia gestiOn del personal; y que contribLyan a una 

magen positiva de Ia lnstitución. Al respecto, Ia funcin de Secretario de la CONICA por parte del Jefe 

del INIA req uiere ser bien aprovechada. 

La institucionalización de Ia SecretarIa Técrica 

La Secretaria Técnica del SNIA y Unidad Ejecutora del PNIA son el corazón del Progama y deber 

constituirse en una instaricia permanente cuyas actividades conduzcan a continuar apoyando e 

desarrollo del mercado de servi:ios y el fortalecimiento Continuo de Ia capacidad del INIA. 

Durante Ia ejecucián del PNIA Ia Secretaria Técnica debe ir ejerciendo esta función con más fuerza '' 
desarrollando las gestiones que le den sostenibilidad. Entre ellas debe destacarse el apoyo a Ia CONICA 

para que dicha instancia Sc fortalezca y gane respaldo politico y de los actores en al ENIA; gestiona 

recursos complementarios a os aportados por el PNIA a fin de que ura vez terminado el P 

rograma se produzca una caIda del ritmo de actividad que se trala. 

Durante el proceso de implementacion del PNIA se debe establecer un sistema cc Indicadores del 

desarrollo de Ia institucionalidad en los tres componentes referidos en esta seccibn. Al especto es 

importante destacar que estc no es lo mismo que los sistemas de seguiniento y evaluación da 

resultados del PNIA en términos de Ia ejecución misma, de Ia asignación de fondos, y del nümero da 

proyectos que se financia. El INiA desarro lará y monitoreará los indicadores que muestran Ia mejora de 

Ia institucionalidad en los trés aspectos aqui referidos. 

Bc 
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CAPITULO III: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS 

3.1 GESTION DE FONDOSCONCURSABLES—BM 

3.1.1. CONCEPTOS PRELIMINARES 

Los fondos concursables son instrumentos de asignación competitiva de recursos. En ese sentido, se 

busca Ia selección de proyectos con un diseño sOlido y que respondan a las grandes lineas de 

intervenciones seleccionadas a partir de una estrategia o polItica, en este caso de innovaciOn agraria. 

En el marco del PIP 1 se implementan un conjunto de fondos concursables que financian proyectos de 
l as caracteristicas que se describen a continuaciOn: 

v' Proyectos de Servicios de ExtensiOn: consisten en Ia provision de servicios profesionales 

especializados de asistencia técnica y capacitaciOn que permitan a los productores organizados 

conocer, aplicar y adoptar conocimientos especializados y tecnologias disponibles para resolver 

problemas en Ia producciOn, postproducciOn y comercialización de productos agropecuarios y 

forestales. lncluye innovaciones empresariales, comerciales y organizacionales, en las 

diferentes fases de la cadena del agronegoclo. 

V' Proyectos de InvestigaciOn Adaptativa: buscan obtener soluciones no disponibles a problemas 

especificos (puntos criticos) identificados en Ia cadena de valor de una actividad productiva y 

en una region o zona determinada, a través de Ia implementaciOn de pruebas experimentales 

para garantizar Ia validaciOn, transferencia y adopciOn de tecnologias que resuelvan dichos 

puntos crIticos, contenidos en el Plan de Negocios de las organizaciones de productores 

agrarios. 

v" Proyectos para el Desarrollo de Empresas Semilleristas: consisten en Ia provisiOn de bienes y 

servicios profesionales orientados a atender Ia demanda por asistencia técnica y capacitaciOn, 

asi como mejorar Ia dotaciOn de activos; necesarios para Ia adopciOri de tecnologias 

innovadoras validadas, mediante mOdulos demostrativos, en las siguientes actividades: i) 

Producción de Semillas, ii) ReproducciOn Pecuaria 

V Proyectos de CapacitaciOn por Competencias en ExtensiOn e InnovaciOn Agraria: comprende Ia 

FormaciOn de Agentes de ExtensiOn por especialidad, con una propuesta curricular generada a 

partir de la identificaciOn de la demanda por capital humano en el mercado objetivo, orientado 

a desarrollar en ellos capacidades técnicas para transmitir conocimientos, generar habilidades 

y destrezas. Está dirigido a productores lideres, técnicos y profesionales que interactOan en el 

mercado de servicios agropecuarios y forestales. 

V Proyectos de InvestigaciOn Estratégica Priorizada: son aquellos que, por su importancia en las 

Politicas Nacionales del Sector, generan alto impacto en criterios de inclusiOn, competitividad 

y sostenibilidad. Priorizaran temas de seguridad alimentaria, nutriciOn, cambio climático, 

biotecnologia, usa sostenible de los recursos - teniendo en cuenta Ia escasez de agua 
- 

y la 

capacidad de agregar valor. 

Una de las virtudes de este instrumento de politica pOblica es que incentiva Ia participaciOn de diversos 

actores en forma de alianzas y cogestiOn de los recursos otorgados, fomentando Ia creación de un 

ecosistema de innovaciOn, además de asegurar Ia incorporaciOn de diferentes enfoques en Ia resoluciOn 

de problemas a partir del desarrollo tecnolOgico. A continuaciOn, se describen los actores dave en el 

funcionamiento de los fondos concursables del PIP 1: 
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V' Entidad Ejecutora: Es una entidad, püblica o privada, que suscribe el Contratc deAdjudicación 31 
de Recursos con el FNIA. Administra los fondos de cofinanciamiento y garantiza el cumplimiento 

de las actividades y logros programados. Los actos de Ia EE comprometen a los rriembros de la 

AE. Forman parte de Ia EE las entidades demandantes del entorno que se agrupar 0 asocian 
para ser incluidas ei las actividades del proyecto. 

v" Entidad Demandan:e: Sjn todas aquellas entidades, agrupadas u organizadas por un interés 

comün, que recibirán los servicios de los proyectos de extens On, investigaciOn adaptativa y 

semilleristas. Estas ent dades forman parte de Ia AE. Puedei ser: grupos de poductores 

independientes, comunidades canpesinas, comunidades nativas, gremios de produ:tores (por 

rubro, regiOn, localidad, empresas semilleristas, cooperativas de producciOr, cooprativas de 

servicios, asociaciones de produc:ores, juntas de usuarios de r ego (incluyerido suE distritos 

comités), grupos solidarios, organizaciones de mujeres rurales y otras crganizaciones de 

productores que puedan surgir. 

/ Entidad Colaboradora: Son aquellas entidades püblicas o privadas, o personas naturales (solo en 

el caso de proyectos de A), que acompahan a Ia Entidai Proponente ', que aportan 

obligatoriamente recursos monetarios y/o no monetarios al Proyecto de Ia sigLiente forma: I) 

Aportando su experiencia en el manejo y conducciOn de diseños experimentales y método; . estadisticos considerados necesarios en un proyecto de lnvestigación Adaptativa. ii) Aportando 

con opciones tecnológicas para convertirlas en innovaciones mediante Ia irvestigaciOn 

adaptativa. iii) Contribuyendo a rrejorar la competitividad de Ia cadena prodLctiva del producto 

considerado en el Plan de Negocios. 

/ Oferentes de Servicios de Extension: Es toda persona natural y/o persona juridica (pblica o 

privada), debidamente constitu da en el Peru, que presta servicios especializados. Estos 

oferentes de servicios no forman parte de Ia Alianza Estratégica y son contratados para brindar 

servicios especializado; de exten;iOn. 

/ Oferentes de Servicios Especializados: Es toda persona natura y/o persona jurIdica (publica o 

privada), debidarnente constituida en el PerU, que presta servicios especializados en 

transferencia tecnolOgica agraria y pecuaria en Desarrollo de Empresas Semilleristas. Estos 

oferentes de servicics especiaizados no forman parte de Ia Alianza Estratégica y scn 

contratados por ci Proyecto para brindar servicios en apoyo a Ia producciOn de semillas y 

reproducciOn pecjaria. 

/ Oferentes de Servicios Especializados en investigaciOn Adaptativa: Es toca perEona natural 

(investigador) y/o persona jurIdica (entidad de investigaciOn, DUblica o privada), cebidamente 

constituida en el Per, que presta servicios especializados de investigaciOn y/o transferencia . tecnolOgica. Estos ofeentes de servicios especializados en inestigaciOn adaptatia no forman 

parte de Ia Alianza Estratégica y son contratados por el Proyecto para brindar Servicis 

Especializados de lnvestigaciOn Adaptativa 

/ Entidad de investigaciOn: Es toda entidad pUblica o privada, nacional o extanjera, q'e 

demuestre experienc a y especializaciOn en ci area de la investigación Bãsi:a, Aplicada yb 

Adaptativa, demostrando capacidad para ejecutar las actividades experimentale; acorde a Ia 

temática del proyectc y/o Ia demanda de los clientes del servicio. 

/ Entidades Formadoras de Servicios de CapacitaciOn por Competencias en ExtensiOn e innovaciOn 

Agraria: Son enti:lades de formaciOn técnica y/o superior, publicas a privada;, relacionadas a 

las actividades arop€cuarias, fcrestales, agroindustriaies y afines; pueden ser: i) Universidades, 

ii) Institutos y Escuelas de EducaciOn Superior, iii) institucioes de investigaciOr y desarrcllo 

tecnolOgico, o iv Asociaciones civiles debidamente constituidas en ci pals. 

/ Atianzas estratégicas: Es un acuerdo formal de cooperaciOn entre una ci más entidades 

demandantes de servicios o prcductos y/o una a más entidades colaboradora;, con Ia finalicad 
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contribuir a la buena calidad de la ejecución de un proyecto, velar por Ia pertinencia de las 

actividades a desarrollar y por Ia sostenibilidad del proyecto, de acuerdo a Ia propuesta 

a pro bad a. 

Organo Ejecutivo: Para los efectos de los Convenios, el órgano ejecutivo será el Directorio de 

Alianza Estratégica. El Directorio de Ia Alianza Estrategica estará conformada por un 

representante de cada miembro de dicha alianza. El Directorio de Ia Alianza Estratégica estarã 

presidida por un representante de Ia Entidad Ejecutora. 

3.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS CIAVE PlP1 

La gestiôn de fondos concursables conlleva desde el diseflo de las bases de los concursos hasta Ia 

evaluaciOn final de cada uno de los proyectos financiados. En la Figura 2 se presentan los procesos 

dave y a continuación se hace una descripciOn detallada de cada uno de estos procesos, a partir de un 

diagrama de flujo. 

Figura 2 Procesos dave de Ia GestiOn de Fondos Concursables 

El proceso de GestiOn de Concursos inicia con Ia conformaciOn de bases para cada concurso por parte 

del Especialista en Fondos Concursables. A continuaciôn, se realizan 2 actividades en paralelo: Ia 

Selección de Evaluadores externos y la Aprobación de las bases por parte del Grupo de Trabajo: Comité 

Directivo. Esta aprobaciOn de bases debe a Ia misma vez contar con Ia No objeciOn por parte del Banco 

Mundial. Una vez cumplidas ambas actividades, se da inicio al concurso de fondos y con ello Ia difusiôn 

del mismo para buscar atraer a los mejores postores. Los postulantes deberán presentar sus propuestas 

con Ia respectiva documentaciOn. De cumplir, Ia propuesta, con los filtros necesarios para partidipar, el 

Especialista de Fondos Concursables enviará dicha documentación al evaluador externo seleccionado 

para que este escoja las mejores propuestas. Luego de Ia emisión de los proyectos seleccionados, el 

Especialista de Fondos Concursables negodiará con las Entidades Ejecutoras seleccionadas, emitiendo 

un Acta de Negociadión y un Informe del Proyecto. Luego, Ia UPPS será el encargado de otorgar el 

Certificado de Crédito Presupuestario. Finalmente, Ia Unidad de Asesorla Legal elaboraré el Contrato de 

adjudicación del proyecto seleccionado y aprobado, para Ia firma correspondiente. 

Figura 3 Diagrama de flujo de Gestión de Concursos 

. 
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El proceso de Arranque de un proyecto inic a con Ia firma del contrato de adjudicaciOn A cOntinuaciôn, j 

se levan a cabo 3 actividaces en paralelo: Ia capacitación, Ia apertura de una cuenta corriente y Ia 

realización de un taller de inicio. En el taller de capacitación, se presenta el MAP y los ins:rumentos de 

gestiOn. Asimismo, cabe mencioar que Ia apertura de una cuenta corriente deberá realizarse en una 

entijad bancaria supervisada por Ia SBS, otorgándose de manera expresa e irrevoczble el poder del 

PNA sobre esta para revisar los saldos, ccngelarla y cerrarla. En el caso Ia Entidad Eiecutora sea una 

en:idac püblica, se comunica a! "NIA el nümero de cuenta corriente "Dcnaciones y Transferencias" en 

el 3anco de Ia Nación. La realizaciOn del taller de inicio buscard aprcbar el Plan ce Adquisiciones, 

de;gnar los integrantes del corrité de adquisiciones e instalar el Directorio de Ia AE. ReaHzado el taller 

de iiicio, se procede a presentar el proyeco a Ia opinion püblica y la institucionalidad regionI. Una vez 

3b erta Ia cuenta y enviada su nCjmero respectivo al PNIA, se proceder a verificar el aporte Monetario 

de a EE. De tratarse de un aporte no monetario, será la UPMSI quien se encargue de validarlo. De 

coifirrnarse, el PNIA depos ta e' 30% del cofinanciamiento total. Este aporte significra el inicio oficial 

del prcyecto. 

Figura 4 Diagrama de flujo de Arranque 

C 

• El 4compauiamiento del PNIA a los provectos respectivos tendrá un ciclo repetitivo para cada paso 

critico. Al cumplirse Ia fecha establecida. Ia EE deberá enviar un ITF donde se da cuenta detallada del 

cesenvolvimiento del proyecto (incluyendo indicadores, gestiOn y metas dentro de los planes 

es:aLlecidos) desde el puto ce vista financiero y técnico. Será el PNIA quien brinde los fcrmatos para 

realizarlos ITF. La evaluaciOn cel PNIA, eecutada por las Unidades Desconcentradas, yde acuerdo a los 

linea -nientos de Ia UPMSI, se realizará a través del mismo ITF enviaco y de visitas de seguimiento al C

fn

ft.gar de los hechos. La revisiOn del lTF llevará a a aprobaciOn del mismo por parte de las UD o a 

oaservaciones que deberán :omarse en cuenta antes de su aproLaciOn. De no levartarse dichas 

ooseoiaciones, el PNIA puede cambiar al coordinador del proyecto a también interrumpir el mismo I 
r0y2ct0. El ITF aprobado, jurto al PD y a! ML, se utilizarán como esqjemas de ev2lu2ci6 durante las 

1 sitas de seguimiento. Las visitas tendrán como output un Informe de visita que se registrará en el 

Sistema de InformaciOn. Dic!-o procedimiento se realizará para cada paso critico como prerrequis to 

para realizar el siguiente desembolso. 
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Figura 5 Diagrama de flujo de Acompañamiento 
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El cierre por culrninación es un proceso que inicia 3 meses antes con Ia solicitud del PNIA de realizarse 

un Plan de Cierre. Dicho documento de Plan de Cierre deberä ser aprobado por el PNIA. Una vez 

aprobado, se realizarãn 3 actividades en simultãneo: la elaboraciOn del lTF, la elaboraciOn del informe 

final, y la elaboraciOn de Ia Linea de salida. Cada una de las tres actividades deberã proyectarse en un 

informe fisico. A continuación, se realizan dos nuevas actividades en paralelo: el ültimo desembolso por 

parte del PNIA, y el taller de cierre. En el taller de cierre se busca suscribir un acta de cierre, además de 

hacer revisiones de los resultados de linea de salida. Una vez saldados los detalles de Ia situaciOn 

financiera (Acta de trarisferencias y devolucián de garantias), se hace una presentaciOn a Ia opinion 

püblica para dar testimonio de los resultados alcanzados. En dicha presentaciOn se debe hacer ademds 

un anãlisis comparativo entre Ia linea de base con Ia lInea de salida. Concretadas ambas actividades 

simultáneas, se da oficialmente el cierre por culminaciOn. 

Figura 6 Diagrama de flujo de Cierre por culminaciOn . 
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El Cerre por InterrupciOn se inicia por solicitud del Jefe de Ia UD a la UMPSI al encortrarse alguna 

irregularidad frente al acuerdo firmado en el Contrato de adjudicaciôn, haciéndose Ia justificacián 

técr, ca del caso. La UPMSI, de cjnsiderarlj, emite una Carta Notarial notificando Ia cecisión de cierre 

po interrupción y solicitardo Ia informa:ión técnica y financiera del proyec:o para uso de Ia UD. 

Real zada la notificación, Ia UD hace Ia intervención correspondiente, preparárdose al rnismo tiempo 

un expediente de cierre cor Ia irformaciór técriica del proyecto, Ia evalLación de cierre financiero y un 

acta de cierre financiero. En todos los casos se ejecuta Ia garantla presentada por Ia EE. En caso exista 
in LISO indebido de fondos, Ia EE queda obligada a restituir al PNIA Ia to:alidad del vafor transferido de 

acurdo a las normas aplicadas a débitos con el Tesoro Püblico, en un plazo de 30 dias de recibida Ia 

not ficaciOn respectiva. De no exis:ir uso iniebido de fondos, se procede a congelar la cue ita y a liquidar 

los recursos desembolsados. Asin-ismo, Ia EE se obliga a devolver todos los activos que pudiron haber 

sico adquiridos con recurscs de proyecto, y asi queda finalizado el procso de cierre por interrupciOn. 

• 
Figura 7 Diagrama de flujo de Cierre por interrLpción 

L] 

F nalmente, cada uno de los provectos pasa por un proceso de evaluaciôn. El mismo consiste en medir 

los indicadores del marco lógico del proyecto, sobre Ia base de Ia infcrmaciôn recogida en Ia linea de 

er:rada y de salida. Los resultaios de cada proyecto deben presentarse en espacios de intercambios de 

cnocimierito y experiencias a iiel regional. Asimismo, el PNIA debe hacer los arreg os necesarios para 

que Ia aplicación de una evaluación de impacto del Programa sea pDsible ('ier CapItulo V para mas 
cetalle). 

Fara mayor detalle de los lineamientos jásicos para conducir los procesos de planificacion y gestiOn, 

ejecucián, adquisiciones, .;eguimiento, eaIuación y cierre de los Subproyectos, consul:ar ci anexo 7 - 
Manual de Acompañamiento de Subproyectos del PIP 1. 

31.3. GESTION DE BECAS DE PASANTIPS Y DE BECAS DE POSTGRADO 

Lcs procedimientos de gestión técnica, administrativa y financiera de as becas de pasantias y las becas 

d2 postgrado se encuent -an cetallados en los manuales de acompañamientc que se encuentran en el 

anexo 11 - Manual de Acompanamiento de Becas de Postgrado - Maestria y anexo 12 - Manual de 
Acompañamjento de Becas de Pasantlas. 
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3.2 GESTION DE FONDOS DIRIGIDOS AL INIA - PIP 2 

3.2.1. PROGRAMAS NACIONALES Y REGIONALES DE INNOVACION AGRARIA 

v SelecciOn de los PNI y PTI 

El INIA focalizará sus actividades de investigaciôn e innovación en siete (7) Programas Nacionales - PNI 
y cuatro (4) Programas Transversales - PTI. La metodologia para Ia priorizaciOn de cultivos y crianzas, 

asi como para la selecciOn de los Programas Transversales está documentada en el lnforme 

Complementario elaborado por el equipo de gestión del Programa. 

Los programas nacionales que servirán de eje para las acciones de investigación, innovación y 

transferecia tecnológica son: 

Papa 

Caféycacao 

MaIz amarillo y blanco amiláceo 

Arroz 

Quinua/cultivos andinos 

Ganaderia (vacunos, camélidos sudamericanos y cuyes). 

Forestales 

En forma simultánea se crearán 4 Programas Transversales de lnnovación (P11), los que se orientan a 

temas de importancia nacional por sus efectos en Ia productividad, competitividad y sostenibilidad de 

Ia prod ucción agropecuaria. Estos incluyen: 

> Biotecnologia y recursos genéticos: permitirá incluir el uso de técnicas biotecnolOgicas y Ia 

biodiversidad contenida en los bancos de germoplasma como base y sustento de la 

investigaciOn agraria. 

i- Cambio climático y sostenibilidad ambiental: La prevenciOn y reducciOn de riesgos causados por 

los efectos del cambio ciimático es una variable que debe ser incorporada en la planificación, 

ejecuciOn y evaluaciOn de los procesos de generación de tecnologia. 

'- Socioeconomia, mercados y sistemas de apoyo a Ia IT y extensiOn en las regiones: Son 

elementos requeridos para una efectiva generaciOn tecnolOgica: (i) evaluaciOn econOmica de 

las tecnologIas generadas; (ii) análisis de mercados como elemento para Ia priorizaciOn de los 

programas de investigación/innovaciOn; y (iii) mejora de las capacidades de difusiOn via 

transferencia tecnolOgica de los paquetes tecnolOgicos resultantes. 

- Manejo postcosecha: optimizaciOn de Ia produccibn mediante Ia reducción de pérdidas y Ia 

mejora de la calidad de los productos agrIcolas mediante Ia optimizaciOn del manejo post 

cosecha. 

Dado que el Programa ha presupuestado recursos para una serie de estudios de evaluaciOn de Ia 

organizaciOn de Ia investigaciOn del INIA (GestiOn organizacional e institucional, rediseño de sistemas y 

procesos de INIA; ModernizaciOn de Ia organizaciOn y los sistemas y procesos de gestiOn del INIA; y 

Rediseño de Ia estructura de las EEA), luego de Ia finalizaciOn de los estudios Ia lista prioritaria de (. 
' 

Programas Nacionales y Transversales podria ser modificada. La programación de las actividades y el 

POA del ler. año de operaciones se basará en Ia lista de PNI incluida en los pãrrafos anteriores yen años 
* 

sucesivos se basará en Ia lista priorizada por los estudios a realizarse. 
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v' SelecciOn de los PRI 

3 
La priorización regionalde c'jltivos se realizó en base al valor bruto de Ia croducción regioIirrierj 

de pequeños y medianos productores regionales que los cultivan, oportunidades en los rnercadcs 

nacional y exterior, subsidiaridad del estado; y brechas de tecnologia existentes. Estos incluye: 

Costa/Sierra Norte: Plátano, limón, mango, uva, algodon, caña de azUcar. 

Costa/Sierra Centro: Palta, cItricos, cebolla, ajo, yuca, hortalizas, camote, uva, paflar, maiz, 

hortalizas, camote. 

Costa/Sierra sur: Aceitrjna, oregano, uva, ajo, cebolla, alfalfa, paprika. 

Sierra/Selva Alta Norte: Alfalfa, pastos y forrajes, frijol, haba, yuca, frijol, plátaio, pif'a, papaya, 

camu camu, piñon. 

Sierra/selva Alta Centro: Ci:ricos, haba, palta, plátano, arveja, yuca 

Sierra/Selva Alta Centro 5u: tuna, alfalfa, arveja, cebada, haba, palta, alfalfa, haba, olluco, cebada 

trigo 

Sierra/Selva Alta sur: Alfalfa, haba, olluco, cebada, trigo, oviios 

Selva baja: Yuca, plátao, ralma aceitera, frijol, camu camu 

v' PriorizaciOn y clasificacOn de las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) 

Utilizando coma base Ia agrupaciin de re giones realizada por el 1N1A8  e su ejercicio de priorizaciOn de 

a investigaciOn regional, se maitienen las 8 macro-regiones para las cuales se :uenta con ciagnOsticos 

actualizados (2009) ysobre las Cu ales se ubican las doce Estaciones Experimentales Agrar as (Ver Estudio 

Complementario). 

Mediante el uso de cinco pararietros se realizO Ia priorizaciOn objetiva de las macro-regiones: 

Valor Bruto de Ia ProducciOn Agricola (MINAG. 2012 Estadisticas Agrarias); 

PoblaciOn Rural (INEl. 201J. Censo Nacional de Población y Vivienda); 

N.9  de productores agricolas (INEl. 2013. InformaciOi Preliminar del IV Censc Nacional 

Agropecuario); 

N.9  de beneficiarios del INIA (Zegarra, E. 2013. Cuantificaciôn y CaracterizaciOn de a Poblacidn 

Objetivo y de Ia Demanda por los Servicios del PNIA. ENAPES 2011 (INEl) 

N.9  de empresas y organi:a:iones econOmicas agricolas (MINAG. 2010, EstadIsticas agrarias) 

El orden de importancia de las macro regiones es Ia siguiente: 

 Cajamarca - Amazon.as - San Martin 

 Lambayeque - Piura - Tumbes - La L bertad 

 Cusco - Puno - Apurimac 

 Lima - Ica - Ancash 

 Junin - Huánuco - Pasco 

 Ayacucho - Huancavelica 

*007 

 Arequipa - MoquegLa —Tacna 

 Loreto - Ucayali - Madre de Dios E -111' C VA 

Los criterios utilizados para pricrizar y categorizar a las EEA de INIA fuaron: 

 La priorizaciOn de las macro-regiones en las que se ubican las EEA. 

 ConcentraciOn de usuarbs del INIA/PNIA (Estudio de Ia PoblaciOn Objetivo del PMA). 

INIA. 2009. Planes Estratégicos 2010— 2021 del Sistema Regional de lnnovación Agraria por Macro-regiore; 
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El nUmero de sedes de Programas Nacionales de lnnovaciOn y IT que se ubican en cada EEA. 

El nümero y calidad de equipamiento de los laboratorios que dispone cada EEA (EvaluaciOn del 

INIA, 2012). 

La calidad y tamaño de Ia infraestructura fisica (oficinas, auditorios y terrenos agricolas). 

La cantidad de cultivos y crianzas incluidos en los programas regionales de innovaciOn. 

De las trece estaciones experimentales, 6 fueron calificadas como Centros Regionales de lnnovaciOn 

Agraria y 7 como Centros Asociados. El liderazgo de las acciones de innovaciOn y IT recaerá sobre los 

Centros Regionales, mientras que los Centros asociados jugarán un papel de apoyo, tanto para los 

Programas Nacionales, como Regionales de innovación. Este liderazgo implica en términos operativos 

que en ellas se ubican las sedes de los programas nacionales, desde ellas se coordinan la ejecuciOn de 

los programas nacionales y regionales y finalmente son las que tienen Ia dotaciOn más importante en 

términos de recursos humanos, laboratorios, e infraestructura. 

La distribuciOn priorizada y categorizada de las EEA es Ia siguiente: 

Cuadro 7 Categorización de Estaciones Experimentales Agrarias 

Centros Regionales de Zonificación Territorial 

lnnovación Agraria 
Centros Asociados 

 (INEl, 2013) 

El Porvenir 
Pucallpa 

Selva Alta y Baja 
San Roque  

Vista Florida Baños del Inca Costa y Sierra Norte 

Santa Ana Canaan 
Sierra Centro 

Ilipa 
Santa Rita Costa y Sierra Sur 

Chincha 

Centro Experimental La Costa Centro 
Donoso 

Molina  

Andenes 
Sierra Sur 

El PNIA ha asignado recursos para un estudio de evaluaciOn de las EEA que permita ratificar Ia 

priorización y categorizaciôn realizada en el estudlo de factibilidad y definir con esta base Ia habilitación 

de recursos humanos y fisicos de cada una de las estaciones (Gestiôn organizacional e institucional, 

rediseño de sistemas y procesos de INIA; ModernizaciOn de Ia organización y los sistemas y procesos 

de gestión del INIA; y Redise10 de Ia estructura de las EEA), luego de Ia finalización de los estudios, se 

ratificará (o modificará) Ia lista prioritaria y Ia clasificaciOn de las EEA. La programación de las actividades 

y el POA del ler. año de operaciones se basará en Ia lista de EEA incluida en los párrafos anteriores y en 

años sucesivos se basarã en Ia lista priorizada por los estudios a realizarse. 

OrganizaciOn los PNI y PRI 

La mejora y optimizaciOn de Ia operación de los Programas Nacionales de Innovación y  Transferencia 

Tecnológica del INIA, constituye uno de los ejes más importantes para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el PIP 2 "Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de InnovaciOn Agraria". El diseno de vnVA 
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Lnz  lueva estructura de oeración de los PNI representa Ia transformaciôn del modelo actual de 

prcg-amas orientados a Ia investigación agraria, a un modelo moderno de inrovación, en el que se 

hc uva  no solo los programas y eperimentos agropecuarios, sino se inco'pore acciones en el campo de 

Ia b .tecnologia y uso de recur;os genéticos, los efectos del cambio climtico, Ia evaluación socio-

ecorómica de las tecnologias generadas, las sostenibilidad ambiental, asi como el manejo post cosecha 

de los cultivos de importancia nEcional. 

De cuerdo al Reglamento de JrganizaciOn y Funciones (ROF) del INIA, Ia DirecciOn de Desarrollo 
Tec-ológico Agrario tiene bajc su respcnsabilidad E Ia SubdirecciOn de Productos t\grarios, y Ia 

SuDdirección de lnvestigaciOn y Estudios Especiales. Los PNI se ubicarán bajo Ia SuodirecciOn de 

Prouctos Agrarios, mientras que los Programas 'ransversales y los Programas Regionales se 

encontrarán bajo la SubdirecciOi de Investigación [studios Especiales. 

Figura 8 UbicaciOn de Programas Nacionales y Regionales de lnnovaciOn en Organigrama INIA 

S 

Programas Na,  ionalesde 1 r Programas Regionalesde 
ProgramasTrnsversaIes 

Innovación L Innovacion  

Frocesos de planifIcaciOn de los PNI: Grupo de trabajo: Coordinador de Cadena de Producto 

La planificaciôn de las ac-ividades de los PNI se realizará en forma anual, mediante in oroceso que 

• permitirá la definiciOn de prioridades na:ionales y qe opera "desde el Grupo de trabajo: :oordinador 

de Cadena de Producto hacia los investigadores y preductores" con base en informaciô-i de Ia situacion 

dcl producto, prioridades de politica agraria; y un proceso de "priorización de propuestas de 

investigación" que operarã de "los investigadores y arreglos de participaciOn que estos hagan con 

irvestigadores en universidades y organizaciones de oroductores y grupos de exteniór" hacia el Grupo 

de trabajo: Coordinador de Cdena de Producto. 

_- 

3ara este efecto, entre las acciones del Programa se incluye Ia creaciOn y operación de los Grupos de 

r~o :rabajo: Coordinador de Cadena de Producto, los cuales se organizan en base a los prcductos incluidos i~p 
E wclj~'  

...n los Programas Nactonales del Innovcion. papa, arroz, maiz, cafe/cacao, quinua y ganadena. Estos 

Gupos de trabajo incluirãn representntes de productores, investigadores, directores de las EEA, 

comercializadores, transferencistas, exportadores, asi como de las instituciones que pa ticipan en Ia Red 

cc InnovaciOn de cada cultivc. 

Los Grupos de trabajo: Coo-dinador de Cadena ce Producto apoyarán a los Lideres de los PNI a 

ilentificar y analizar la(s) recha(s) tecnolOgicas), Ia coyuntur6 de Ia producciOn del cultivo, 
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prospectivas de mercado, problemas y necesidades de investigación y los avances en Ia investigación 

nacional e internacional para dicho cultivo. Los Grupos de trabajo: Coordinador de Cadena de Producto 

estarãn conformados por el Director de Desarrollo TecnolOgico Agrarlo del IN IA, quien los presidirá; el 

LIder del PNI, quien actuarã como Secretario Técnico del Grupo de trabajo; un representante de Ia 

DirecciOn General de Competitividad Agraria del MINAGRI, dos representantes del sector privado 

asociados al cultivo y dos connotados investigadores de universidades nacionales. 

Los consejos se reunirãn cuatro veces por año (i.e., cada cuatrimestre). En su primera sesión deberän 

estudiar y aprobar los planes anuales de innovacion/investigaciôn del PNI y en la segunda, tercera y 

cuarta evaluar los resultados de los ensayos realizados durante el año, proporcionando 

recomendaciones para Ia planificación de ensayos del año siguiente. En forma bianual realizarãn Ia 

identificaciOn y análisis de la(s) brecha(s) tecnolOgica(s), Ia coyuntura de Ia producción del cultivo, 

prospectivas de mercado y los avances en Ia investigación nacional e internacional para dicho cultivo. 

Los miembros de los Consejos serán nombrados por un periodo de dos años, y recibirãn una dieta por 

cada reuniOn en Ia que participen. El PNIA se hará cargo de los costos de viajes y viáticos cuando el caso 

Ia amerite. Las sesiones regulares se realizarán en Lima, con reuniones esporádicas en las regiones de 

mayor importancia para el cultivo. 

Figura 9 Esquema del sistema de planificaciOn bianual de los PNI 

Fntorno Narional 

IF- -.--- —ii 
GRUPOS DE TRABAJO: COORDINADOR DE CADENA DE PRODUCTO I 

Análisis prospectivo de los problemas y las necesidades de investigación 

'... -, 

conocimiento no / Programas \\ Conocimiento 
disponible j 

Transversales / disponible 
de Innovacion  

Planes de Planes de r Planes de Planes de 
investigación investigación investigaciOn transferencia 
estratégica [ básica [aPtativa tecnolOgica 

[_Planes bianuales de investigación v TI por Programa Nacional de lnnovación 

. 
En base al anãlisis y recomendaciones de los Grupos de trabajo: Coordinador de Cadena de Producto, 

se determinará las areas temáticas prioritarias de investigaciOn y TT, se determinarán los temas que se 

incluirán en programas y experimentos de investigaciOn básica, estratégicas y adaptativas, segün se 

disponga de conocimientos previos sobre Ia problemãtica en anãlisis y se elaborará y presupuestará el 

Plan Estrategico9  Bianual de cada PNI. El Plan permitirá Ia planificaciOn anual de programas de 

Los Planes Estratégicos serán concordados con los recursos anuales disponibles del PNIA para los PNI y para cada año de 
operac On. 
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. 
investigaciOn y experimento;, definirã los énfasis y Ia intensidad de los esfuerzos de T v permitirã Ia 

elabcración del Plan Operativo AuaI de (POA) de cada 3N1. 

Procesos de planificaciOn de los Programas Regionales 

Al i.jal que los Programas Nacionales de lnnovación, la planificación de las actividades de los Programas 

Regionales se realizará en forma anual. Para este efectc, entre las acciones del PNIA se incIuy el apoyo 

en Ia creaciOn y operaciOn de Grupos de Trabajo: Coordinador Regional por 3arte de las Unidades 

Desconcentradas del PNIA. Los Grupos de trabajo serán presididos por los Directores de a; EEA, y al 

igual que para el caso de los Grupos de Trabajo: Coordinador de Cadena de Producto, los secretarios 

técriicos serán los lideres de los programas regionales. La conforrnaciOn de estas instancias ie gestiôn 

incicye representantes de os gobiernos regionales y locales, universidades, ONG cue opran en Ia 

Reión, asociaciones y organizaciones regionales de productores, asi como de las instituciones 

egtonaIes que participan en Ia Red de lnnovación de cada cultivo. Los Grupos de trabajo operan con un 

oro:eso que permitirá Ia definiciôn de prioridades reg ionales con base en informaciOn de Ia situaciôn 

del producto y prioridades de politica agraria; y ui procesc de "riorizaciôn cle propuestas de 

investigaciOn" que operar de "los inves:igadores y arreglos de participaciOr que estos hagan con 

investigadores en universidade; y organizaciones de productoes y gupos de extensiOn' hacia los 

GrL os de trabajo. 

Trmestralmente, los Grupcs de Trabajo: Coordinador Regional analizarán la(s) brecha(s) tecnolOgica(s). 

Ia coyuntura regional de Ia prodLlcciOn del cultivo, las prospectivas de mercado, problemas y 

necesidades regionales de investigación y los avances en Ia investigaciOn nacioal e internacional para 

di:hos cultivos. 

S 

Figura 10 Esquema del sistema de priorización/plarificaciOn bianual de los Programas Regionales 

Entorro Regional y Macro Regional 

GRUPOS DE TRABAJO: COOFDINADOR REGIONAL 
J 

Anlisis propectivo de los problemas y las necesidades de irvestigaciin 

- 

/ \ 
[nocirnienl / Prograrnas \ 1 Conocimiento 

disporible 
Transversales 

disponible 
de Innova:ion 

Planes de PlanEs de 

bv
estigaci6n

J 
invti.acn 1 P15de [Ianesde 

tiv 

 

strat6gica 

 Planes bianuales de investigación y U por Cultivo prioritario RegionalII 

En base al análisis y recomendaciones de los Grupos de Trabajo: Coordinador Regicnal, se determinará 

los cultivos prioritarios, lEs areas temáticas prioritarias de investigació y TI, se deterrrina -án los ternas 

cue se incluirán en prograrras y experimentos de investiga:iOn estratégica y adatativa, segün se 

- 
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disponga de conocimientos previos sobre Ia problemática en análisis y se elaborarã y presupuestará el 

Plan Estrat6gico1°  Bianual de cada Programa Regional y EEA. 

En el primer aho de operaciones del Programa, los Grupos de Trabajo: Coordinador Regional revisarán 

Ia lista de los cultivos seleccionados en el Documento de factibilidad y realizarãn los ajustes 

correspondientes, segUn las prioridades qLJe sean determinadas en cada region. 

Operación defondos concursables para proyectos de investigación y transferencia tecnológica 

El PNIA adjudicará los fondos para proyectos de investigaciOn y transferencia tecnológica del INIA a 

través de concursos. Tal como se ha indicado, los Grupos de trabajo: Coordinador de Cadena de 

Producto y Coordinador Regional apoyarán en Ia definiciOn y priorizaciOn de temas de investigaciOn. A 

partir de esta priorizaciOn, el PNIA preparará las Bases del concurso para Ia presentación de proyectos 

de investigación y transferencia tecnolOgica. Los PNI y PRI elaboran sus proyectos y estos serán 

presentados por los canales que el PNIA determine segün las bases de concurso. La UAFSI convocarã a 

un Panel de EvaluaciOn Externo para Ia revisiOn y evaluaciOn de los proyectos presentados. Un Comité 

TOcnico de EvaluaciOn del PNIA se encargará de priorizar las propuestas ganadoras. La DirecciOn 

Ejecutiva, mediante Resolución Directoral publicará los proyectos ganadores y los fondos serán 

adjudicados mediante firma de contrato de adjudicaciOn de recursos no reembolsables entre el INIA y 

el PNIA. . 
Figura 11 Flujo de convocatoria, recepción y evaluaciOn de proyectos 

Convocatorla de proyectos i Cultivos y crsnzas prioritarios a 
L 

: nivel nacional y macro regional 
- - 

Etaboraclón de proyectos en los ---------------------- 
Formatos de lnvestlgacOn y de - Jefe EEA 
Irans(erencia de secnologta-PNIA • Directores de linea 

--------------------- 

Recepclón de proyectos 

Evaivaclàn de proyectos 
(evaluadores externos) 

Pubflcacl6n de los proyectos 
aprobados y adjudkaclon 

(Formato de evaluación (criterio y 
tablas de calificaci6n para la 
selección de proyectos de 
investgaclOn y transferencia 
ecnolóica . 

F"Iceso  de ejecuclon j4 1 Sucrvisidn tcnica v flnanclera 
I 

Lineamientos para (a evaluaciOn y selección de propuestas de investigaciOn y/o innovación 

Los proyectos presentados serán sometidos a un proceso de evaluaciOn y selecciOn por un Panel de 

EvaluaciOn Externo. En el cuadro adjunto se describen los criterios genéricos para Ia evaluaciOn y 

selecciOn de los proyectos. 

Los Planes Estratégicos serãn concordados con los recursos anuales disporiibles del PNIA para los PNI y para cada año de 
operación. 
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Cuadro 8 Criterios técnicos a consicerar en la elaboracion de orovectos de investigacion 

1 Oar respuesta a los cultivos y crianzas priontarios. La investigación deberã responder a Ia 

demanda de nuevas tecnologIas, conocimientos o procesos que invclucran su uso en las 

cadenas de valor de recurso productivo, hasta que este se convierte en on bier 6t11 y transable 

en términos de oportLnidad, cantidad y calidad exigidos por el mecado y a seguridad 

alimentaria y Ia agro exportación. 

2 Solución a problemas en biotecno ogia y recursos genéticos, cambio clirnático y sostenibilidad 

ambiental, semillas y manejo integrado del cultivo, socic-economia, mercadcs y sistemas de 

apoyo a la transferencia de tecno ogla y extension en las regiones. 

3 Area(s) agroecologicas de cobertura del producto tecno ógico fnal. 

4 Aporte a Ia sostenibilidad ambiental y econOmica. La investigacon debera considerar como 

resultados previsibles ;US aportes a Ia conservacion ce los recursos natu'ales; incluye IE 

conservaciOn de Ia biociversidad nativa, Ia protecciOn del medio ambie - te y el sostenimiento 

de Ia producciOn agropecuaria y forestal en el largo plazo. 

5 Adecuado y correcto p1 anteamiento experimental (diseño estadistico), plan y cronograma 

de trabajo 

6 Alianzas estrategicas*  (püblico- püblicoy/o püblico- privado) 

7 Dependiendo del tipo de proyecto y lugar donde se propone implementar el prayecto se 

deberã considerar el grado de participacion de los productores 

8 1 lrnpacto econOmico dcl resultado de Ia investigaciOn. 
Particlpaclon de universidades nacic.nales, locales, interracionales, empresas de extens On/trassterencia de tecnologia, Gobiemos regionales 

v o locales, Organizaciones de productores ONGs, Universidades Empresas, Investigadores individuales, Centros de investigaclon, naconil 

interns cion a I. 

Cuadro 9 Criterios tecnicos a considerar cn Ia claboracion de Drovectos de trasferencia de tecnoloia 

1 Dar respuesta a los cultivos y crianzas prioritarios. Los proyectos de iransferencia de 

tecnologia debern responder a la demanda de tecnologias, servicios, corocinientos o 

procesos que involucr3n las cadenas de agregación de valor a in recu 'so de Ia aiodiversidad, 

hasta convertirlo en un bien ütil y transable, en terminUs de oportunidad, cant idad y calidad 

exigidos por el mercado y Ia seguridad alimentaria y Ia agro exportaciOn. 

2 Area (s) agroecolOgicas de cobertura del proceso de transfereicia de tecno ogla. 

3 Dependiendo del tipo de proyecto y lugar donde se propone inplementar el p'oyecto se 

deberá considerar el grado de participacion de los productores en Ia seleccion del tema 

4 Adecuado y correcto planteamiento de Ia metodologia a utilizar en Ia tra nsferencia de 

tecnolOgia, plan de trabajo y cronograma de trabajo. Adaptar y desarr11ar nuevas técnicas de 

transferencia a bajo cJsto y difusiOn masiva a través del uso de Tecno ogias de Ia lnformaciOn 

y Ia Comunicació-i (TICs) 

S Aporte a Ia sostenibilidad ambiental y econOmica. Las acciones de transfere - cia de tecnologia 

deberán considerar su aporte a Ia conservación de los recursos naturales; incluye la 

conservaciOn de la biodiversidad nativa, Ia protección del media amb ente y el sostenimiento 

de Ia producciOn agropecuaria y  forestal en el largo plaza 

6 Alianzas estratégicas (püblico- püblico y/o püblico- pivado) 

7 Impacto socio-econOmico del proceso de transferencia de tecnologia 
artIcipacIon de universidades na :ionales, locales, intemacionales, empresas de extessron/trarssterencia de tecno.ogis, Gobiemos regions es 

y o local es, Organizaciones de productores, ONGs, Universidades, Empresas, Investigadores indcviduales Centros de investiación, nacionsi e 

iternacioria. 

Los proyectos de investi,aciOn y transferencia tecnolOgica serán preparadc.s usado Io3 formulr Os 

señalados en las bases del concurso preparados por el PNIA. 
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Seguimiento y Eva luación 

El mecanismo de planificación de los PNI y PRI descrito en los Procesos de Planificación tiene impilcito 

en su diseño un sistema de seguimiento y evaluaciOn (S&E) el que permitirã el flujo de información 

requerido para Ia gerencia efectiva de los PNI y PRI y de retroalimentación a los Consejos Consultivos 

respectivos. El mecanismo de S&E permitirá el control de las metas intermedias y finales de cada PNI y 

PRI, asI como del impacto tanto de Ia TI, como de los programas de extension agricola (de las regiones, 

municipios, ONG y otros) aplicados al cultivo en estudio. 

El objetivo general del sistema de S&E es el contribuir a la gestión eficiente de los Programas Nacionales 

y Regionales de lnnovaciOn y Transferencia Tecnológica y al logro de sus objetivos, mediante un proceso 

participativo de anälisis de informaciôn que permita evaluar Ia direccionalidad de los PNI y PRI, sus 

resultados, limitaciories, estrategias, metodologias e impacto. 

El seguimiento se realizará mediante un programa automatizado de informaciOn en linea que estará 

incluido en el programa (software) global de S&E del PNIA (ver sección correspondiente a los sistemas 

de control, S&E del Programa). 

El programa automatizado de informaciOn en linea estará compuesto de: 

Formulario estandarizado de proyectos (objetivos, materiales y métodos, r19  de experimentos, 

procedimientos, diseño estadistico, actividades, costos, metas, resultados intermedios y finales). Serä 

preparado al inicio de los programas de investigaciOn; 

Formulario estandarizado de avance (avances fIsicos y presupuestales, incidencias, comentarios). Será 

completado en forma bimensual. 

Formulario estandarizado final (resultados, metas fisicas y presupuestales, análisis estadisticos, 

conclusiones y recomendaciones). Serã completado al finalizar el periodo experimental. 

El Lider del PNI o PRI seré el responsable de completar los formularios de manera oportuna. La Direccián 

de Desarrollo Tecnolágico Agrario del INIA es Ia responsable de Ia evaluaciOn de los procesos de 

seguimiento y evaluaciOn de los ensayos y las actividades de transferencia tecnológica de los PNI. 

Eva I ij a ció n 

La evaluaciôn de las actividades se realizará mediante un conjunto de estudios de evaluaciOn especificos 

que incluyen: 

> Evaluaciôn bimensual de actividades (en base al análisis de los formularios estandarizados de 

avance). Esta evaluacián está a cargo de Ia Subdirección de Productos Agrarios del INIA y de Ia 

Unidad de S&E del PNIA. 

> Comprobación del avance fIsico en campo, mediante Ia visita de inspección de personal técnico 

de Ia Subdirección de Productos Agrarios del INIA y/o de la Unidad de S&E del PNIA en base a 

una selecciOn al azar de ensayos en ejecución. 

> EvaluaciOn final de los experimentos (en base al análisis del formulario estandarizado final). 

Esta evaluaciOn también está a cargo de Ia SubdirecciOn de Productos Agrarios del INIA y de Ia 

Unidad de S&E del PNIA. 

> Evaluaciones externas a ser realizadas mediante el contrato de terceros sobre una selecciOn al 

azar de los proyectos de investigacián en ejecución. Los informes de las evaluaciones externas 

serén presentados ante los Consejos Consultivos Nacionales por Producto. 

51 



- " 

El sisterna general de S&E del PNIA realizara un conjunto de estudios cuyos resultados permitirán 

evaluar Ia operación de los FNI. Estos son: 

> Estudio de linea de base: caracteriza Ia situaciôn existente sin el PNIA y constiuye a base pare 

las comparaciones posteriores a los efectos de evaluar los efectos e impacto. Ese estudio 

establece Ia situaciOn inicial en una muestra estadIsticamente diseñaca, con vistas a que se 

pueda medir Ia evo ución y poder evaluar los cambios e impactos que el Programa genera. Este 

estudio serã realizado por terceros. 

> Estudio de medio término: analiza Ia evolución de los efectos (esperados y no esperados) del 

PNIA a nivel de los usurios, mediante encuestas y técnicas cLalitativas y cuantitativas. Este 

estudio permite evaluar Ia necesidad de cambios en las estrategias y acciones de Programa en 

base a los resultados ottenidos a ia fecha de su realización. Se realiza en el segundo semestre 

del tercer año y de sus resultados depende que cambie ci no la estrateg a del 'rograrna para el 

tramo final de ejeciciOn. 

> Evaluación terminal: Araliza, ci término de la ejecución del Prcgrama, los efects buscados y 

no buscados a nivel de isuarios, nediante comparación con Ia situaciô de base, utilizando Ia 

muestra y los indicadores del Estudio de Linea de Base. El aiálisis se cornplementará con 

empleo de técnicas cualitativas (estudio de caso). Este eeluación es reelizad.3 por terceros. 

> Estudio de impacto. El FNIA en su estructura operativa incluye Ia realizcciOn de un estudio de 

impacto a ser realizcdo ci cierre del Proyecto. El estudio deberã medir en forma cuantitativa y 

cualitativa los impactos -esultantes del PNIA, tanto a nivel del PI'l como del PIP 2. Además de 

análisis de los cambios en Ia prodLctividad y competitividad de los cultivos inclui:ios en los PNI 

y los Programas Regionales, este estudio evaluarã la tasa de adopción de las tecnologIas 

generadas por el PNI. Esta evaluaciOn es realizada por terceros. 

V Objetivos, metas/produ:tos j EEA respnsables de los PNI 

Los objetivos, metas/productos 1 estaciones experimentales responsables de los PNI se presentan en el 

cuadro adjunto. 
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3.2.2. GESTION DE PROYECTOS 

En Ia gestión de proyectos de los fondos dirigidos al INIA participan de manera coordinada i) las 

Estaciones Experimentales Agrarias y Direcciones de LInea del lNIA elaborando y ejecutando los Planes 

Operativos, Planes de Adquisiciones, especificaciones técnicas, términos de referenda y preparando y 

registrando los informes técnicos-financieros de los proyectos; ii) la UAFSI realizando el control de 

calidad de los documentos preparados par las EEA y Direcciones del NIA; iii) la UPPS emitiendo las 

certificaciones presupuestales de cada proyecto; y iv) Ia Unidad de Administraciôn efectuando los 

compromisos presupuestales y devengado, efectuando el pago a los proveedores y preparando la 

justificaciOn de desembolsos. El detalle de las actividades y responsabilidades de cada uno de los actores 

se presenta en el flujo a continuación. 

C 
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N,MNI~Tf f`,10 DE AGPICULTUl'e 
RIiGO NA 

Figura 12 Flujo de procedimientos de ejecuciOn financiera de proyectos de investigaciOn y transferencia 

tecnológica del INIA 
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Como se ha mencionado en 1.3 sección 3nterior, los proyectos de los fondos dirigdos al INIA deben 

lnearse a las prioridades nac onales y regionales de innovación agraria establecidas en Ics Grupos ce 

Trabjo: Coordinador de Cadena de Producto y Coordinador Regicnal, respectivamen:e, segtn Ia 
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revision que realicen a los PNI y PRI. No obstante ello, en caso de que no se encuentren operando estos 

Grupos de Trabajo, o demore su creación, la ejecucián de los fondos dirigidos al INIA se regularã de 

acuerdo a Ia Directiva 001-2015-INIA-J "Procedimientos para Ia ejecuciOn de los proyectos de 

investigación y transferencia tecnolOgica del INIA", aprobada segUn ResoluciOn Jefatural 0300-2015-

INIA y sus modificaciones respectivas, asI como las guias complementarias que podrán ser aprobadas 

por Resoluciôn Directoral del PNIA. 

3.3 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS, SELECCION V CONTRATACION DE SERVICIOS DE 

CONSULTORIA 

NORMAS GENERALES V POLITICAS DE PRESTAMO CON LOS BANCOS 

Los Convenios de Préstamo con el BID y el BlRF establecen las relaciones legales entre el Prestatario y 

los Bancos, y las Normas especIficas para cada Banco se encuentran en anexos independientes, que 

forman parte integrante del presente Manual de Operaciones, por tratarse de disposiciones que aplica 

cada Banco en particular, al respecto se han incluido dos anexos a saber: 

ANEXO 1: ADO.UISICIONES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

ANEXO 2: ADQUISICIONES DEL BANCO MUNDIAL 

Las politicas comunes para las adquisiciones que las entidades financieras requieren son: 

El préstamo sea sOlo para fines especificos; 

Se use los fondos del préstamo Unicamente para los fines acordados; 

En Ia utilizaciOn de los fondos de los préstamos se conceda atención debida a los factores de economia, 

eficiencia, competencia, igualdad, transparencia, debido proceso y publicidad; y 

Los bienes y servicios por adquirir deben ser de calidad satisfactoria y compatible con las metas del 

Proyecto. 

PLANES DE ADO.UISICIONES (PA) 

El Plan de Adquisiciones (PA) es el instrumento administrativo donde están previstas las adquisiciones 

necesarias para los objetivos del Proyecto. Se elaborará uno para cada Banco. 

Su formulaciOn permite programar y monitorear las adquisiciones a realizar en periodos determinados 

para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo Ia mayor 

competencia posible mediante Ia divulgaciOn de informaciOn a todos los interesados sobre las 

oportunidades de negocios que brindan las adquisiciones del Proyecto. 

La consistencia del Plan de Adquisiciones con lo establecido en los correspondientes Convenios de 

Préstamo es un aspecto muy importante a considerar en Ia elaboraciOn del Plan. En tal sentido, se 

requiere especificar tanto los métodos a utilizar para Ilevar a cabo cada uno de los procesos de selecciOn 

de Consultorlas, y adquisiciOn de Bienes, Obras y Servicios que se ejecutarán de acuerdo con las Normas 

y Poilticas del Banco que se describen en el presente capitulo, para su examen previo (ex - ante) o 

posterior (ex - post). Estas Normas y procedimientos son de uso y aplicación obligatoria para el Proyecto. 
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El Jefe del Proyecto a través del ára de Adquisiciones, elaborará y actualizará el Plan de Adcuisiciones 

(incluyendo las modificac ones, inclusiOn, eliminaciones y el seguimie-ito), considerando su 

presentaciOn mediante el Sistema de EvaluaciOn del Plan de Adquisicones - SEPA y STEP, 

respectivamente. 

Los Plaies de AdquisiciOn y sus actualizaciones deben ser aproDados por el Banco jue financiará el 

Provecto. 

Las actualizaciones y sus mc'dificacions serán presentadas al Banco para su aprbaciOn y 

c0nprender6n, al menos, los siguientes iS meses de ejecuciOn d& Proyecto. La publicación del Plan de 

Adc Jis clones se realizará conforne a las riormas del Banco. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ADQUISICIONES 

La LEP tendrá un sistema de monitoreo ' evaluaciOn del PNIA que ente otr.s funciones efectuará e 

monitoreo y evaluación pemariente de las gestiones y resultadDs de la s unidades responsables de St. 

funcionamiento, para asegurar oue las adquisiciones que ejecJte el PNIA alcance exitosamente los 

objetios planteados. 

El refeido sistema deberá servir para que la UEP pueda evaluar internamente ,' para que el Banco revise 

el uso de los recursos empleados dentro del marco del Contrato de Préstamo. 

Asimismo, Ia UEP deberã cum1 r con utilizar Ia herramienta de Sistema de EjecuciOn de Planes de 

Aduisiciones - SEPA y el STE, cuyo objetivo es incluir el plan de adquisiciones y Ilevar a cabo ci 

seguiniento y monitoreo. 

INFORMES DE PROGRESO, AVANCE 0 EJECUCION 

Mcdiante Ia Unidad de PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas, se efectjará el ;eguimiento del Plan de 

Adquisiciones mediante Ia evaluaciOn de informes periàdicos, a los que se denomina Informes de 

Prgreso, Avance o de EjecuciOn del Provecto. Estos documentos sery ran para con:rolar el avance en 

Ia ejecucián del Plan de Adquisicones, lo.; cuales deberán ser elaborads por Ia UEP. 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES 

Sc irrplementará un procedimiento de archivo ünico de todo; los procesos de IaE adqusiciones yb . coitrataciones, desde el inicio hasta el cierre del proyectc., el cual estaá a cargo del area de 

Adquisiciones de Ia Unidad Ejecutora. Los procesos de las adquisiciones y/o contrataciones incluyen los 

términos de referertcia, Ia publi:aciOn de Ia convocatoria, el otorgamiento de la buena po, copia del 

contrato, copias de los produc:os, medios de pago, y comproba -ttes de pago. El cual estará a disposicion 

del Banco, de las firmas auditcras y de Ia Contraloria General de Ia Repüblica. 

3.4 PROCEDI MIENTOS ADM I NISTRATIVOS Y Fl NANCI EROS 

a presente sección norma Ia operatividad de los procesos de planificaciOri, gestiOn del presupuesto, 

ccntabilidad y tesorerla. Por tatarse de disposiciones independientes para cada Contrato de Préstano 

BID, y BM, varios aspectos aiministrativos y financieros se recogen en Anexos hdependientes que 

crman parte integrante del presente Manual de Operaciones, se idertifican como sigue: 

ANEXO 3: PROCEDI\1IENT0S ADM NISTRATIVOS V FINANCIEROS DEL BANCO INTESAMERIANO DE 

D ESARROLLO 

A\JEXO 4: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS V FINANCIEROS DEL BANCO MUNDIAL 
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3.4.1. DEFINICIONES PRELIMINARES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El Programa cuenta con las siguientes fuentes de financiamento: 

• Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) que provienen de los Convenios de 

Préstamo con el BIRF 

• Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) que provienen de los Convenios de 

Préstamo con el BID 

• Recursos Ordinarios del Tesoro Püblico (Contrapartida Nacional). 

• Recursos Ordinarios y por Operaciones Oficiales de Crédito, que provienen de Ia Continuidad 

de lnversiones 

• Recursos Directamente Recaudados y otros Recursos Pübhcos (Contrapartida Nacional) 

• Aportes de los beneficiarios (en efectivo y/o en especie) de los Grupos Organizados de 

Productores y Comunidades. 

ASIGNADON DE RECURSOS 

Los recursos serán asignados, de acuerdo al Plan Operativo Anual. No estã permitido que el Programa 

utilice los fondos en gastos que no hayan sido consignados en (o que excedan) el presupuesto aprobado, 

salvo que exista una reprogramaciOn aprobada a autorización expresa por parte del Ministerio de 

Economia y Finanzas y los financiadores. 

UTILIZACION DE RECURSOS 

Los gastos financiados con los recursos del Convenio de Préstamo con el BIRF y con el Convenio de 

Préstamo del BID y Contrapartida Nacional, se ejecutan de acuerdo con normas especificas 

consensuadas por las entidades financiadoras y guardan relaciOn con el tipo de gasto y con el monto 

presupuestado para tales compromisos 

SINCRONIZACION CON OTROS COOPERANTES INTERNACIONALES 

Cuando el Banco financia una operaciôn en conjunto con otros Cooperantes, se buscará el consenso, 

en Ia medida de lo posible, para que el formato, contenido, plaza y periodicidad de los informes 

financieros sean compatibles con los requerimientos de todos los involucrados. 

Considerando que existen diferentes fuentes de financiamiento, aparte de lo mencionado en lineas 

precedentes se aplicará Ic siguiente: 

El pago a los proveedores o consultores se realizarä bajo los procedimientos acordados con los Bancos. 

Estos procedimientos serán aplicados tanto para Ia utilizaciôn de los recursos del préstamo, como para 

los recursos de contrapartida nacional del Prayecto 

USO DE LOS SISTEMAS  

La UEP utilizará el Sistema Integrado de AdministraciOn Financiera del Sector Püblico (SlAF-SP) y un 

Sistema de lnformaciOn Gerencial, el cual tendrä coma propósito generar información para Ia toma de '. 
ciTiv*/ 

decisiones en todos los niveles del Programa. Para que esta información sea ütil deberá ser actualizada  poel 

permanentemente y estar a disposiciOn de todos los funcionarios responsables a nivel central coma 
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cescentralizado. Con este fn es necesaric no sOlo asegurar el acceso sino también Ia gereraciOn y 

prccesaniento continuo de Ia infomaciOn por parte de las diversas unidades. 

Los 3urtos de partida de Ia informaciOn soi el Plan Operativo Anai del 'NIA, el presLpuesto asignado 

y arobado y ci correspondiente pan de acquisiciones. El paso siguiente es introducir Ia irfornaciOn de 

rncdo IzE ralelo a a ejecuciOn, tanto a nivel técnico comc financiero y administrativo, en Ia ofic na central 

corns ci las oficinas desconcentradas. Je este modo, el Sistema procesará continuarnente esa 

nformaciOn y se podrãn efactuar anáiisis sobre avances en Ia ejecuciOn de los planes y presupuesto 

como ccrrecciones cuando êstas sean necesarias. Los raportes parciales podrán ser vistos en pantalia o 

a tavé; de reportes impresos. 

3.4.2. PLANIFICACION 

PARA LOS CONTRATOS CON EL BA'JCO MUNDIALY BID: PLAN OPERATIVC ANUAL 

Para Ia ejecución del Proyecto, se debe jtilizar como instrumento principal €1 Plan Operativo Anua 

(P:A), '.' ci Plan de Adquisiciones (PA) de Programa, que inciue a los PiPi, PiP2 y 'IP3 y que deben 

ccntar con Ia No Objeción del Barico Mundial y BID, pravia a su ejecuciod. 

40  La Jniiad Ejecutora del Programa, en adelante UEP tendrá a su cargo Ia elaboraciOn del Plan Operativo 

AnaI para ci PNIA, enmarcando as metas fIsicas, a los techos presupuestarios aprobados anualmente 

en Ia Lay de Presupuesto y por fuente de financiamiento. Una vez ormuiado este Jocumento de 

gestiOn, el mismo es aprobado oor ci grupo de trabajc Comité Directivc del PN A. 

La Oficina General de Planea -niento y Presupuesto del Ministerio de Agricuitura (OGPP) e 

cunplirniento a Ia normatia del Minister ode Econonla y Finar,zas, instruye Ia form ilaciOr del P01 del 

IN A er ci que está incluido ci FCA del Programa. 

3.4.3. GESTION DEL PRESJPUESTO 

La Jnidad de PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas es esponsable de desarroflar las acciones necesaris 
para la programaciOn, formulaciOn, aprobación, control de Ia ejecuciOn y evaluaciOn del Presupuesto 

de Proyecto, en base a los planes operativos anuales del Proyecto. 

Corresponde a la Unidad de Planificacion, Presupuesto y Sistemas de Ia UEP efectuar permanentes 

coordinaciones en cada una cc las fases del proceso presupuestario, manteniendo un fiujo de 

iiforn- aciOn confiable y oportuna, de acuerdo ai mecanismo de informaciOn coniprendido en ci 

prasente Manual-. 

3.4.3.1. ProgramaciOn y FormulaciOn del Presupuesto Anua 1  

E - base a las prioridades . objetivos insti:ucionales establecidos por el 'liego, I a Unicad de Planificacidn, 

'resuuesto y Sistemas coord nay recaba de las Unidades Técnicas de la UEP, ias metas presupuestarias 

/ dernanda de recursos, y elabora Ia estructura furcional programática y Ia programaciin de gastos 

anuzi con una perspectiva de prograrnaciOn multianual, de acuerdo a las normas presupuestaras 

igen:es para ci ejercicio correspondiente. do  

La Lridad de PlanificaciOn, Fresupuesto y Sistemas de Ia UEP remite a la Jficina de P anificaciOn y 

F -esLpuesto del INIA Ia estructura funcional progranática y la prevision de gastos a fir de estabiecer Ia 

carranda global del P[ego. 
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La Oficina de Planificacián y Presupuesto del INIA remite a Ia UEP Ia asignación de recursos que otorga 

el Pliego a nivel de Unidades Ejecutoras, por fuente de financiamiento, Categoria y Grupo Genérico del 

Gasto, para que Ia UEP adecue la formulación presupuestal a los montos asignados. 

De resultar el monto asignado por el Pliego, distinto a Ia previsiOn de gastos de la UEP, Ia Unidad de 

Planificación, Presupuesto y Sistemas de Ia UEP gestionarã demandas adicionales de recursos, las 

modificaciones necesarias y coordinará con las demás unidades de Ia UEP Ia redistribuciOn de los 

recursos de acuerdo a las prioridades establecidas. 

3.4.3.2. Aprobación del Presupuesto Anual 

A partir de los montos asignados por el Pliego y de las coordinaciones efectuadas con las demás 

unidades de Ia UEP, Ia Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Ia UEP elabora el Proyecto 

de Presupuesto lnstitucional del periodo, registrando Ia informaciOn en el aplicativo web de Ia DGPP del 

MEF del PNIA, en los formatos que señala Ia Directiva correspondiente y ios remite a Ia Oficina de 

PlanificaciOn y Presupuesto del INIA para que sean consolidados a nivel de Pliego, quien los remite a Ia 

OGPP del MINAGRI y su respectiva remisiOn al MEF para su aprobaciOn ante el Consejo de Ministros y 

posterior aprobaciOn del Congreso de Ia Repüblica, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

A partir del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado y conforme al reporte oficial S 
desagregado a nivel de ingreso y gastos que remite Ia DGPP del MEF al Pliego INIA, Ia Unidad de 

PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas de Ia UEP, en coordinaciOn con las demds unidades de Ia UEP 

efectüa a través del SIAF_MPP Ia programaciOn de gastos a nivel de Ia estructura funcional 

programática, fuente de financiamiento, categorla del gasto y especifica del gasto en concordancia con 

las metas del Proyecto. 

3.4.3.3. ProgramaciOn de Compromisos Anual (PCA) 

Una vez asignada Ia PCA anual por Ia DGPP-MEF, el Pliego INIA a través de Ia UPRE distribuye la PCA y la 

UEP verifica de acuerdo a lo programado a nivel de fuente de financiamiento y genérica del gasto. 

La UPPS evalüa y revisa trimestralmente Ia PCA de Ia UEP, a efectos de realizar los reajustes respectivos, 

de ser necesaria. 

La Unidad de PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas de Ia UEP administra los recursos inicialmente 

programados mensualmente en Ia fase de aprobaciOn. 

3.4.3.4. Modificaciones Presupuestarias 

Los créditos presupuestarios de Ia UEP correspondientes al Proyecto, no constituyen recursos 

intangibles a nivel de metas, corresponde a Ia Unidad de PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas de Ia UEP 

a efectuar las propuestas de modificaciones presupuestarias, a requerimiento de las Unidades Técnicas 

de Ia UEP, orientadas a optimizar los recursos del Proyecto, de acuerdo a Ia normatividad vigente. 

Las variaciones de las cantidades fIsicas de las metas o nuevas metas presupuestarias contenidas en el 

POA conllevan al incremento y/o disminuciOn de crédito presupuestario, en el Nivel Funcional 

Programático. Los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas entre Pliegos dan Iugar a 

modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. 

Durante Ia fase de ejecuciOn Ia UEP, gestionará las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 

programãtico, ante Ia OPP del Pliego INIA, que, a través de Ia UPPS, deberá efectuar la gestiOn ,-

correspondiente para su aprobaciOn de ser el caso. Las modificaciones que requiera Ia UEP deberán ser 
 

remitidas a Ia OPP del Pliego para su inclusiOn en el POA y conformidad de Ia modificaciOn 
CT 

presupuestaria. nwA 

ppoll 
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Las modificaciories presupuestales deberán contribuir al cumplimient de la5 actividades y tareas 

consideradas en el POA. 

3.4.3.5. Control de Ia Ejecución Presupuestal 

La Unidad de Planificacián, Presupuesto y Sistemas de ia UEP, supervisa la ejecución presupuestal a 

través del SIAF, verificando que cuenten con Ia debida Certifi:aciOn de Crédito P-es .ipuestario en 

concodancia Ia programación de compromisos anuales. 

CorresD3nde a la Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Ia UEP prporcionar a las demás 

unidades de la UEP y al Pliego, irformes de ejecuciOn presupuestal a nivel de sutproyectcs, Actividades. 

Componentes y metas por uente de finarciamiento. 

3.4,3.6. Etapas de Ia Ejecución Presupuestal . La ejecución del gasto pübico es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con 

el objeto de financiar la prestaciôn de los bienes y servicios iüblicos y, a su vez, lograr resultados, 

conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos ins:itucionales, en 

concodancia con Ia Programa:ión de Compromisos Anual (PCA),tomndo en cuenta el principio de 

legalicad, asignación de ccmpetencias y atribuciones que por Ley corresponde atender a cda entidal 

pUblica, asi como los princbios constitucionales de Programación y Equilibr o Presupuestari3 

reconjcidos en los articulos77 y 789  de a ConstituciOn Politica del Peru. 

El proceso de ejecución del gasto püblico está compuesto por do; etapas: "preparat3ria para a 

ejecución" y "ejecución", confcrme al siguiente esquema: 

Cuadro 12 Etapas de Ia ejecución Presupuestal 

S Acto de 

admlnistraciór en ci 
que se constata que 
existen los crdltos 

presupuestariCs para 

atender its 
obiigaciones d jrante 

el ao fiscal 

Con cargo al 
crddito 

presupuestarlo V 
hasta por ci montO 

de la obllgación 
total dentro del 

alto fiscal 

Conctatacidn de 
que ci Bien y 

Servldoseha 
reallzado 

2 Is 
Giro de los 

recursos püblicm 
para atencer ci 

gasto 
comprometido 

desengudo 

-, 

La Unidad Ejecutora del Proyecto gestiona Ia programaciOn \j ejecución del gasto püblico a través del 

Sisterna Integrado de Admin stración F nanciera del Sector PUblico (SIAF—SPI. Este sisterna cuenta con 

un Módulo de Procesos Presupuestarios en el cual se Programan los recursos p -es jpuestales de las 

Actividades y Proyectos parE su ejecución. Una vez asignado el presupuesto anual el MEF aprueba la 

ejecuciOn de gasto mensual a través del SIAF, lo cual debe rezlizarse mediante las ;iguiertes fases: 
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Certificación del Crédito Presupucstario 

La certificación de crédito presupuestario constituye un acto de administraciOn cuya finalidad es 

garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectaciOn, para 

comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, 

en funciOn a Ia PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto 

materia del compromiso. Dicha certificaciOn implica Ia reserva del crédito presupuestario, hasta el 

perfeccionamiento del compromiso y la realizaciOn del correspondiente registro presupuestario. 

Las Unidad Ejecutora a través de Ia Unidad de Planificacián, Presupuesto y Sistemas es responsable de 

Ia administraciOn del presupuesto del Proyecto, emite en documento Ia certificaciôn del crédito 

presupuestario, para cuyo efecto, el Especialista de Presupuesto del PNlA, dicta los procedimientos y 

lineamientos que considere necesarios, referidos a la información, documentos y plazos que deberã 

cumplir Ia unidad ejecutora del proyecto para lievar a cabo Ia citada certificación. Dicho documento de 

certificación debe contener como requisito indispensable para su emisión, Ia informaciôn relativa al 

marco presupuestal disponible que financiará el gasto, en el marco del PCA. La certificaciOn del gasto es 
registrada en el SlAF-SP. 

Compromko 

Fase en Ia cual Ia Unidad Ejecutora realiza Ia separación de los recursos presupuestales, con sujeciOn al 

monto del PCA, para el cumplimiento de las obligaciones contraIdas. Se efectüa sobre la base de los 

documentos que corresponden a cada operación (orden de compra, orden de servicio, planilla de 

viáticos y reposiciones de caja chica, entre otros). Esta fase la realiza el Area de Logistica de Ia UA o 

quien se le encargue. El Jefe de esta area es Ia autoridad administrativa delegada para afectar 
presupuestalmente las obligaciones con terceros. 

C) Devengado 

Es Ia etapa en Ia que se reconoce una obligación de pago y se sustenta con los siguientes documentos: 

(I) factura original de adquisición de bienes y/o servicios; (ii) rendiciOn de cuenta documentada, 

comprobantes de gasto debidamente justificados y firmados por personas autorizadas; (iii) recibo de 

honorarios por los servicios prestados; (iv) declaraciôn jurada en caso de no existir ninguno de los 

docurnentos mencionados (sálo para el caso de viáticos), hasta el monto establecido en Ia Ley Anual de 

Presupuesto. Esta fase Ia realiza el Area de Contabilidad de Ia UA, y en ella se realizan los asientos 

contables derivados de Ia actividad. 

ci) Girdo . 
Etapa en Ia cual el Tesoro autoriza el gasto a través del SlAF-SP, debiendo ser sustentado con todos los 

documentos antes mencionados. Se giran comprobantes de pago y firman cheques y/o abonos en 

cuenta para el cumplimiento de las obligaciones. Esta etapa Ia realiza el Area de Tesoreria de Ia UA. 

e) Pagado 

Es la etapa de pago propiamente dicha, en el cual el Banco de Ia Naciôn efectüa el pago del cheque al 

beneficiario final o atiende la carta orden de transferencia, información que es remitida a través del 

SIAF-SP a Ia UA del Proyecto. 

JrD yTOA  4 

67 



- -•.'-- _JL -J'A 

Um'- 

- 
3.4.3.7. lnformaciOn de Ia Ejecución de Ingresos y Egresos  

La Jnidad de Planificación, PresLpuesto y Sistemas de la UEP a través del Especialista de Pr€spuesto, 

ob:ine Ia información de ingresos y egresos mediante la irterfase en el SIAF dbidamente concihada 

en:re las areas de Tesoreri3 y ContabilidEd y elabora Jos reportes de ingresos y egresos los que se 

remiten mensual y trimestralmente a Ia Oficina de Planifica:iOn v Presupuesto del INIA, cin:o (5) dIas 

üti;es previos al plazo que establce ia Directiva para la Ejecuciôn del Proceso Presupuestric, para que 

los Pliegos presenten Ia informaciOn al MEr. 

3.L.3.8. Evaluaciones Pr2supuestarias 

La Linicad de PlanificaciOn, resupuesto y Sistemas de Ia UEP a tavés d-1 Especialista en PlEnificación, 

efectüa la evaluación presuuestal de acuerdo a lo establec do e Ia Directiva para Ia Evalua:ión de los 

Presupestos Institucionales de los Pliegos que emite el MEF, para lo cLal ingresa Ia infcrmación fisica 

y financiera del periodo analizajo (semestral y anual) en el móiulo de procesos presuouesarios del 

SIAF, elabora los formatos correspondientes, y los remite a la Oficina de Planificacián v Presupuesto del 

IN A, d ez (10) dIas ütiles previos al plazo que establece Ia Directiva para que los Pliego; presenten Ia 

evaluación al MEF. 

S 3.9. Informes de ProgramaciOn del Presupuestc de ingresos y de Gastos 

La elaLoraciOn de los Formatos PP1 (Programaciãn del Presupuesto de ngresos), y PP2 'Programaciór 

del resupuesto de Gastos) los elabora la IJ[p. 

3.4.4. CONTABILI DAD Y TESORERIA 

Lcs documentos, facturas, recibos de honorarios, boltas de yenta y ctros autorizados por Ia SUNAT 

que sustenten Ia ejecución del gasto, deberán ser debidamente visadas por el responsable del gasto, 

debierido estar respaldadas por los contratos y los correspcndientes avances de obra y archvadas para 
su evi5i6n posterior por Ia UEP 

3.4.4.1. Método del Sistema de Contabilidad 

Para los Estados Financieros iacionales, las normas de contabilidad aplicables serdn las Norma; 

lntrnacionales de Contablidad del Sectcr Püblico - NICSF, util zando & método del devengado. Para 

lcsestados financieros que se presentarán al BID y BIRF se usari el método de contabilidad an base al 

ee:tivo (pagado) conforme tanbién a las NICSP. 

5 3 L4 

La contabilidad del Programa se realiza en el Sistema ln:egraio de Administración Fhanciera - SIAF 

yei el Sistema de InformaciOn Gerencial del PNIA. 

Los Estados Financieros a ser elaborados son los siguientes. Estado de Situaciôr Financiera —EF-, 

Estado de GestiOn - EF-2, Estaco de Cambios en el Patrimonio Neto - E-3 y Esado de Flujc de Efectivo 
- EF-L; acompañan a estos estEdos, las Notas a los Estados Financieros e lnfornaciôn ComRlementaria. 

Psimismo se emiten los Estados Presupuestarios sigJientes: Estado de Ejecución del Presupuesto de - 

Ingresos y Gastos- EP-1, Estadc de Fuentes y Usos de :ondos - EP-2, Clasificaciin Funciona' del Gasto - .°,. 

EF-3 y DistribuciOn Geogräfica del Gasto —EP-4. 

\ %A 

El Especialista Contable es el responsable de: 

- Registro contable de lzs diferentes operaciones de ingreso y egreso en el SIAF. 
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- Registro contable de las adquisiciones de bienes de activo fljo y revisiOn del cálculo de las 

depreciaciones y amortizaciones. 

- Registro Contable de las cartas fianzas. 

- Mantiene actualizados los Libros Principales y Auxiliares, asi como Ia emisiOn de los Anãlisis de 

Saldos de las Cuentas Contables. 

- Control previo de la documentación sustentatoria para el registro de Ia case Devengado en el 

SIAF. 

El Especialista Contable es el responsable de realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas 

corrientes del Programa y de los Arqueos de Fondos y Valores. 

El Especialista Contable realiza el control previo interno y revision de rendiciones de cuentas por 

conceptos de viãticos, encargos internos y fondos de Caja Chica, asi como Ileva un control mensual de 

las reversiones de tesoro pOblico. 

El Especialista Contable es responsable del adecuado archivo y resguardo de Ia documentaciOn 

contable del Programa; documentaciOn que estará disponible para los representantes del BID y BIRF, 

como para los procesos de Auditoria que se contraten. 

El Especialista Contable es el responsable de la coordinaciOn, control y conciliaciOn con Ia Tesorerla, 

de las diferencias de tipo de cambio en Ia ejecuciOn de recursos del Programa. 

El Especialista Contable es el responsable de Ia coordinaciOn para Ia emisiOn de normas internas 

que permitan compatibilizar el registro contable de las transacciones del Programa, con Ia Normatividad 

emitida por los Organos Rectores y los Entes Financiadores. 

3.4.4.3. lnformación Contable 

El Especialista Contable como responsable de la elaboraciOn de Ia lnformación Contable del Programa, 

deberá garantizar Ia elaboraciOn y remisiOn oportuna de los siguientes Estados e lnformación 

Complementaria: 

- Estados Financieros, trimestrales, semestrales y anuales: 

- Estado de SituaciOn Financiera EF -1 

- Estado de GestiOn EF-2 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto EI:3 

- Estado de Flujo de Efectivo EF-4 

- Balance Constructivo HI-i 

- Notas a los Estados Financieros 

- Estados Presupuestarios, trimestrales, semestrales y anuales 

- Notas a los Estados Presupuestarios 

. 
Además, junto a Ia InformaciOn Contable Financiera y Presupuestal del Programa, se deberá acompañar 

un Informe Cualitativo, que debe describir toda informaciOn y hechos de relevancia que no se reflejen 

claramente a través de Ia informaciOn solicitada 

3.4.4.4. Conciliaciones Contables 

La Unidad de AdministraciOn es responsable de a realizaciOn de las conciliaciones de los Sistemas 

Administrativos, con las Oficinas General de AdministraciOn y Oficina de PlanificaciOn y Presupuesto del 

INIA; conforme al siguiente detalle: 

69 



ivt CE AULTJy 
I iiiO 

Uru1.: 

Conciliación del Créditc Presupuestario y sus moificaciones, Ia ejecución de gastos y Ia 

ejecución de ingresos; la conciliación se re&izarã a nivel de fuente de financiamiento. 

Conciliaciôn de las Cuentas de Enlace. 

Conciliación de los Ealdos Püblicos - SAFOP 

Conciliación de Desembolsos de Erdeudam ento con Ia Drección General de Endudamiento y 

Tesoro Püblico (PNIA gestiona Ia conciliació de manera directa con Ia DGETP. 

. 

. 

3.4.4.5. InformaciOn Contable a Terceros 

El Especialista Contable es responsable de elaborar Ia información del Programa, reIacion3da con Ia 

Jeclaración Telemãtica - PDT; para su presentación a la Superint?ndencia de Adminis:raciOr Tributaria 

—SLNAT, en forma mensual. 

3.44.6. TesorerIa 

La Tesoreria, es el area encargaca de Ia administracón de los fondos del Proyecto y controla los ingresos 

por cada fuente de financiamento y efectüa los desemolsos para los gastos autorizads por e 
Pr c'/ecto. 

El Thsorero coordina el funcionamiento de las cuentas bancarias y aplica las Directivas de Tesoreria 

erntidas por Ia DirecciOn General de Endeudamiento y Tesoro Püblico y las njrmas aplicables de los 
Eites :jnancjadores 

E esorero es el responsalIe de Ia recepciOn, administración, control y distribuciOn de los desembolsos 

realizados por el BIRF y BID, 'erificando Ia correcta emisión de Ia documentaciOr susten:atoria de 

ingesos y egresos del Proyectc. 

3.4.4.7. Actividades de TesorerIa 

El Tesorero es el responsable cue se realicen las operaciones y actividades de proceso de pago, via el 

Sisterna SIAF y el Sistema de lnfrmación Gerencial, de acuerdo a lo dispuesto en las Normas del Sistema 

Ac ilinistrativo de Tesorera: 

• Elaboraciôn de documentos normados po los Sistemas Administrativos, que registren Ingresos 

y Egresos de Recursos por toda Fuente de Financiamiento. 

• Verificación de documentación para ReprgramaciOn de Giros. 

• ElaboraciOn de la Informaciôn de Ingresos y Gas:os, debidarnente conciliada con el Area ce 

Contabilidad, Pre;upuesto, para información y concilieciôn con el P iego NIA y Ia DirecciOn 

General de Endeudamiento y Tesoro Püblico del MEF, por toda Fuente de Financiamiento. 

• CoordinaciOn con el Aea de Contabilidao para Ia Conciliaciôn de Recursos Je Endeudamien:o 

con la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Püblico (ingresos y salidas de fondos). 

• Coordinaciones para Ia recepción de la documentaciôn relacionada a las transacciones 

bancarias, para Ia emi;iOn de las Conciliaciones de las Cuentas y Sub Cuentas Corrientes. 

• SupervisiOn del rnaneio de los F.ecursos del Fonco pa -a Pagos en Efectivo y en la emisiOn de 

documentos para recuperar recrjrsos no endidos al Fcndo. 

• Control y custodia de las cartas fianza y emisiOn de reportes. 

• Control y custodia de cheques y chequeras. 

• Control y custodia de Ia docunentaciOn sustentatora de desembclsos por toca Fuente de 

Financiamiento. 

• Coordinación y/o preparaciOn de los documentos requeridos para Ia aper.ura de Cuentas 

Bancarias. 

ALUM 
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• Coordinación para Ia emisión de dispositivos que permitan Ia recuperación de devoluciones por 

menor gasto y otros, al Tesoro Püblico. 

• CoordinaciOn y supervision de la documentaciOn sustentatoria de las Solicitudes de Reembolso 

a los Entes Financiadores. 

• CoordinaciOn, control y conciliaciOn con el Area Contable, de las diferencias de tipo de cambio 

en Ia ejecuciOn de recursos del Proyecto. 

• Coordinación y supervisiOn del archivo de Ia documentaciOn que sustenta las Solicitudes de 

Reembolsos a los Entes Financiadores. 

• CoordinaciOn para Ia emisión de normas internas que permitan compatibilizar Ia operatividad 

de los recursos financieros del Proyecto, con Ia Normatividad emitida por los Organos Rectores 

y los Entes Financiadores. 

3.4.4.8. Procedimientos de Pagos 

a) Proceso de pagos para los proveedores. 

Deben considerarse las acciones siguientes: 

Otorgada Ia Buena Pro del proceso de AdquisiciOn, el Especialista en Adquisiciones de Ia UE 

elabora la Orden de Servicio u Orden de Compra. 

La moneda a utilizar (US$ o nuevos soles) en los pagos de bienes o servicios, será en función a 

lo estipulado en los contratos respectivos. 

El Director de Ia DirecciOn de Operaciones otorga el Visto Bueno de Ia Orden de Servicio u Orden 

de Compra y firma el Contrato en caso de haberse elaborado. 

El compromiso de recursos se define con Ia firma del Contrato y/o colocaciOn de Ia Orden de 

Compra o Servicios entre el receptor de los recursos y Ia UE. 

S. El Especialista Contable de Ia UE revisa y afecta presupuestalmente el compromiso de pago 

indicado en el Contrato, y/o en Ia Orden de Servicio u Orden de Compra, con el propOsito de 

realizar el devengado en el MOdulo Administrativo del SIAF - SP. Una vez aprobado el 

devengado por el MEF via SIAF-SP, lo remite a Tesoreria para el giro de cheque o pago 

electrónico. 

El Tesorero emite el cheque y/o el pago electrónico con cargo a Ia cuenta corriente que 

corresponda dependiendo de Ia procedencia de Ia fuente de financiamiento. 

El Especialista Contable de la UE realiza el registro contable del giro de cheque realizado y luego 

de señalar su procedencia lo remite para las firmas que correspondan. Los cheques serãn 

firmados por las personas designadas mediante ResoluciOn 

El Tesorero realiza las gestiones para el pago al proveedor. 

Los pagos se realizarán a través de cheques o depOsitos en cuentas bancarias, Ia fecha de pago 

será Ia fecha en que se hace efectiva Ia transferencia de fondos en Ia cuenta respectiva. Para 

los pagos con cheque, será Ia fecha de entrega del cheque, el cual deberã constar en ci 

Comprobante de Pago. 

b) Fondo para Pagos en efectivo para gastos menudos del Programa 

La organizaciOn del Programa consta de: Una Sede Central; 6 Unidades Desconcentradas, y 6 Sub-Sedes 

y contará con un fondo para pagos en efectivo para efectuar gastos operativos menores, los cuales 

serãn financiados en un 100% con fondos de Ia contrapartida local. La asignaciOn del fondo asI como las 

rendiciones de cuenta estarãn normadas por las directivas para el manejo del fondo para pagos en .' 

efectivo o de Caja Chica establecidas por el Gobierno del Peru. 

Un 
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";~'l 3.4.5. INVENTARIOSYARCHIVOS 

3.4.5.1. Control de bienes del activo fijc 

El Esoecialista Contable con:iiiará mensualmente, con el Especialista de Adquisiciones y Patrirnonio, el 

mciv miento y saldo de Ia Cuenta contable que conto1a los activos fijos del Programa. 

El Epecialista de Patrimono real zará Ia toma de lnventario de Bienes del Activo Fjo, po lo por lo 

menos dos (02) veces al año. 

3.4.5.2. Archivos 

Esa a cargo de Ia UA, Ia organización del archivo contable de Ia UE, el cual permitirá concer en forma 

Dpertuia el estado situacional de los comprobantes de pago generados con cargo al Programa,  estando 

a dispcsición de las Misiones del Banco Mundial y del BID y de :ualquier otra entidad de coitrol que 

isit•e a la UE para las revisiones ex post. 

El arch vo de comprobantes de pago, reversiones, bancos, estará a cargo de Tesoreria de Ia UEP y deberá 

teer l.s caracteristicas siguientes: 

 La documentaciOn sustentatoria de los gastos del Prog-ama estarãn custodiadas er archivos 

separados y en originales 

 La estación de archivo debe cumplir con los requisitos de acceso restringido y seguridad fisicE 

de los documentos. 

 Tesoreria deberá ilevar un registro de los comprobantes de pago (C/P) de los gastos y pagos de 

los Proyectos por sepa -ado, de a:uerdo a Ia uente de financiamiento, anoándose Ia cuenta 

bancaria, el nUmero, Ia fecha de emisiOn ',' Ia forma de pago (Carta Orden c cheque) de cada 
comprobante. 

 Se deberãn abrir arch.vadores rnensuaies conteniend3 los expedientes de pago en forma 

correlativa de acuerdo ci comproaante de pago. 

S. La documentación que respalde el comprobante deber ser Ia siguiente: 

Transferencia interbarcarias o transferencics con cheques. 

Para los pagos de bienes y servicios de no consultoria: copia del comprobante de pago 

firmado y fechado, adernás de Ia factura de respaldo (en algunos casos puede ad.Lntarse los 

recibos de acuerdo cor, Ia que seale Ia SUNAT). 

Para los pagos por corsultorias: copia del comprobante de pago firnado v fechado, además 
• de los recibos de hono-arios profesionales de respaldo a factura (para firmas consultoras). 

En el caso de lEs renciciones de gasto (ITF) de los Sub-Proyectos se arch,vará coDias de Ics 

comprobantes de gasto en Ia Sere Documental "Subproyectos' codificada para cac.a UDy EEA, 

respectivamente. 

.4.5.3. lnventario de olenes fisicos 

Considerando que el Proecto se encargará de realizar compras de bienes, Ia UEP IIevar un registro 

auilier de las compras de bienes efectuadas Dara facilitar Ia cod ficacidri e identificaciôn de su 

naturaleza, ubicación, fecha, :c'sto de adquisición y depreciación o evalüo, cuando aphque, con el 

prapósito de contar con hforrnación que facilite Ia toma de decisiones para su reposiciOr, utilizaciói, 

re DaraciOn mantenimientD o descargo. 

Para tal efecto, se debe consice -ar los lineamientos siguientes: 
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La codificaciOn para Ia identificaciOn de los bienes se hará de acuerdo a las caracteristicas y tipo 

de bienes, señalando en una parte visible el código correspondiente. 

Esta codificaciOn se establecerã de tat manera que sea factible Ia identificaciôn de todos los 

bienes al momento de realizar constataciones fisicas. 

La codificaciOn será aplicable incluso a los bienes cuyo valor de adquisicion sea inferior al limite 

establecido por las normas de contabilidad gubernamental. 

El registro de las adquisiciones deberã efectuarse independientemente del registro del 

desembolso en el grupo de egresos y se realizarã en el momento en que el activo fijo ingrese a 

Ia UE, operándola en Ia cuenta correspondiente de inversiones. 

Todo bien mueble que se compre o se reciba como donaciOn, deberá ser incorporado al 

inventario de mobiliarlo y equipo de Ia UE, para tat efecto se describirá generalidades del bien 

considerando el formato "Indicativo para Control de lnventario de Mobiliario y Equipo del 

P royecto". 

Para el descargo de los bienes por cualquier causa, se levantará un acta de descargo, a Ia cual 

se le adjuntarã la documentaciOn de apoyo pertinente. 

Los montos de los registros auxiliares de activo fijo serán conciliados mensualmente contra los 

registros contables respectivos. 

La UE realizará Ia verificación fisica del inventario por lo menos dos (02) veces año, 

preferiblemente con la participación de los inventariadores externos y del personal apropiado 

del INIA o Ia UE. 

. 
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CAPITULO IV: 

SALVAGUARDAS 

. 
4.1 SALVAGUARDAS PARA E.. BANCO MUNDIAL 

El FlA cuenta con estudios Je Eva uación Ambiental y Social (anexo 8 y 9 los cLales incluyen los Marcos 

de Ces:iOn Ambiental y Social respectivo es necesario mencionar que las acciones del FN IA están 

disñaoas para completarse con las politicas de salvaguarda del Banco Mundial, segün lo indicado en el 
cuadro siguiente: 

Politicas de Salvaguada activadas por el proyecto 

aIuaciOnArnbentlOP/BP4.01) 

Si r'o 

[x 
_____ 

Habitat Naturales (O/BP 4.04) X 

:Bosques (OP/BP 4.3€) X 

Control de Plagas (03  3.09) X 

Recursos Culturales :isicos (OP/BP 4.11) F X 

Pueblos lndIgenas (OP/BP 4.10) X 

Reasentarniento involuntario ((DP/BP 4.12) X 

Seguridad de las presas (OP/BP 4.37) X 

IProyectos relativos a Cursos de Aguas lnternacionales (OP/BP 

t75°) 

X 

I 

IProyectos en Zonas Je Disputa (OP/BP 7.60) X 

Salvaguardas ambientales a ser consideradas para el PIP 1 

Lcs projectos "Consolidación del Sistema Nacional de inncvación Agraria (SNIA)" y "Mejoramiento de 

lo; Servicios Estrategicos de lnnovación Agraria", en caso de contar con crédito externo, deben cumpli 

ccn lo establecido en las politicas de salvaguardas ambientales v sociales del Banco Mundial (BM) que 

ha estaalecido poilticas y proced mientos operacionales con elfin de garantizar Ia sDlicez econ6mica, 

financ era, social y ambiental de sus operaciones. 

El INIA, es responsable de prearar una EvaluaciOn Ambiental para la "Cnsolidacion del Sistema 
Ncional de lnnovaciOn Ag-aria —lP1" con elfin de determinar el alcance y Ia naturaleza del 3n6lisis de 

imcacto ambiental que puede generar y plantear meiidas de rnitigación de dichos impactos. 

Previarnente los proyectos se :lasifican segün tipo, ubicaciOn, sensibilidad 'i escala del poyecto, asi 

cono la naturaleza y Ia mgnitJc de su potencial impacto sobre el ambiente, en este caso el proyectJ 

del PNIAse encuentran en Ia cEtegoria B. 

CDn elfin de asegurar Ia sostenihilidad ambiental del proyecto, el Banco Mundial cuenta con politicas 

d sal%iaguardas, divididas en ternas ambientales, sociales y aquellas relacionacas con Ia tenática legal, 

qje se indican a continuaciOn. 
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Poilticas de salvaguardas ambientales del BM OP/BP 4.01 Evaluación Ambientalu 

activadas para el PNIA OP/BP 4.04 Habitat Naturales'2  

OP/BP 4.09 Control de Plagas'3  

OP/BP 4.36 Bosques'4  

Las politicas de salvaguardas ambientales persiguen tres objetivos: a) Asegurar que los aspectos 

ambientales y sociales se evalUen en el proceso de toma de decisiones lo mãs temprano posible; b) 

Reducir y manejar los riesgos ambientales y sociales de un programa o proyecto y potenciar los aspectos 

ambientales y sociales positivos; y c) Proveer mecanismos para Ia consulta y divulgación de información. 

En el Cuadro 15, se presentan las politicas de salvaguardas ambientales del Banco Mundial activadas 

para el proyecto PIP 1. 

Cuadro 13 Politicas de salvaguardas ambientales del Banco Mundial comCinmente activadas en 

proyectos del Sector Agricola 

Politicas del BM Condiciones donde se aplican las salvaguardas 

Evaluaciôn Cuando se evidencia Ia posible afectaciOn temporal o permanente del entomb 

Ambiental: natural o social, a través de impactos directos, indirectos o acumulativos. El nivel 

OP/BP 4.01 de evaluaciOn depende del riesgo ambiental. 

Se exige a todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento, con elfin 

de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar asi el proceso de 

toma de decisiones. 

Durante el proceso de preparaciOn de Ia EA se hace Ia consulta a los grupos 

potencialmente afectados por el proyecto y a las organizaciones de Ia sociedad 
civil del pals acerca de los aspectos ambientales del proyecto, y se tiene en cuenta 

sus apreciaciones al respecto. 

Se aplica en aquellos proyectos donde se tiene previsto el uso y aplicación de 

Manejo de agroquimicos para el control de plagas. En estos casos se debe incluir como parte 

Plagas: OP/BP de Ia EA el adecuado manejo y uso de este tipo de sustancias y establecer e 

4.09 identificar los productos que serán prohibidos por sus efectos negativos al 

ambiente y Ia salud. 

Se apoya en una estrategia que promueve el uso de métodos de controles 

biolOgicos o ambientales y reduce Ia dependencia de plaguicidas quimicos 

sintéticos. Se puede financiar Ia adquisición de plaguicidas cuando su uso se 

justifique y se encuentra dentro de un programa MIP. 

Se tiene que demostrar que los plaguicidas utilizados no presentan riesgos para 

los habitantes y los animales domésticos en las areas tratadas y su uso debe tener 

en cuenta Ia necesidad de impedir que las plagas desarrollen resistencia. 

El Banco exige que todo plaguicida que financie, se fabrique, envase, etiquete, 

manipule, almacene, elimine y aplique, de conformidad con normas aceptables 

para el Banco. El Banco no financia productos formulados que correspondan a las 

clases IA e lB de Ia OMS, o formulaciones de productos en Ia clase II. 

httøf/web.wordbank.ora/WBSITE/EXTERNA[!PROJECTS/EXTPOLICES/EXTQPMANUAL/O.contentMDj< :2oo64724menu 
FK:64701637-pagePK:64709096--piPK:64709108--theS!tePK:502184,00html 

PK:647O1637-pagePK:647O9O96-iPK:647O9 108-theSitePK:502 18400hLm 

PK:64701637-pagePK:64709096-piPK:64709108-theSctePK:50218400html 

PK:4564185-paciePK:64709096--piPK:64709108-theSitePK:50218400htrn1 
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Se aplica es-.a politica cuando el proyecto 0 actividad potencialmente pueda 

Bosques: afectar egativamente un area boscosa de importancia natural y biologica. En 

0 /BP 4.36 estos casos se debe incluir como parte de Ia EvaluaciOn Ambiental y el respectivo 

Plan de Manejo Ambiental, las acciones preventivas, mitigadoras y 

compensatolas para asegurar Ia minima afectación de estas areas 

El Banco no financia plantaciones que impliquen cua quier conversion o 

degradaciOn de hábita:s naturales crIticos, incluidos aquellos adyaceites 0 aguas 

abajo. 

P0 ticas El Banco re53a1da Ia protecciOn, el mantenimiento y Ia rehabilitaciOr, de habitats 

opra:ionaIes naturales y sus funciones. Apoya su conservaciOn, rehabilitaciOn y su mejor 
oP 4.04 aprovechamiento del suelo. 

Habitats El Banco no presta apoyo a proyectos que conviertan o degraden habitats 
Natura es. naturales c(ticos. En a medida de lo posible, los aroyectDs fin.3nciados por el 

Banco ceberán localizarse en tierras ya convertidas. 

Si Ia Evaluación Ambiental, revela que un proyecto convertiria 0 degradarIa 

significativamente los habitats naturales, el proyecto ha ce incluir medidas de 

mitigaciOn que el Banco juzgue aceptable 

Para el caso de los componentes relativos a los habitats naturales, el Ban:o exigirá 

que, para las actividades de preparaciOn, evaluaciOn inicial y supervision del 

proyecto, el mismo deberã incluir especialistas ambientales apropiados para Ia 

formulaciOn y ejecuciOn de las medidas de mitigaciOn. 

El Banco espera que se tenga en cuenta los puntos de vista, las funciones y los 

derechos de los grupos involucrados, incluidas las organizaciDnes no 

gubernamentales y las comunidades locales. 

Seün a poltica operacional OP 4.01. sobre EvaluaciOn Ambiental, todos los proyectos propuestos para 

obtener financiamiento del Banco Mundial deben preparar una Evaluación Ambiental (EA) con elfin de 

garntzar su solidez y sostenibilidad ambiental, y asi mejorar el proceso de torna de decisiones. La EA 

es un proceso cuya extension, profundidad y tipo de anãlisis dependen de Ia naturaleza, Ia escala y e 

pcsible impacto ambiental del proyecto. En Ia EA se evalUan los posibles r esgos y repercusiones 

amc,ien:ales de un proyecto en su zona de influencia; se examinan alterrativas; se identif can formas de 

mejDrar Ia selecciOn, ubicación, planificaciOn, diseño y ejecuciOn de los proyectos rrediante Ia 

preverción, reducciOn al minino, mitigaciOn o compensaciOn por las repercusiones ambientales 

acversas y potenciar los impactos positivos. 

Er el Marco del PNIA, es necesario realizar Ia EA para asegurar un adecuado manejo ambiental durante 

Ia irnplmentaciOn de las actividades del proyecto PIP1, cuyos resultados deberán precisar los 

respectivos estudios ambientales para cumplir tanto con Ia IegisIación ambiental nacional como con Ia 

Politica sobre EvaluaciOn Ambiental del Banco Mundial. 

Respec:o a Ia salvaguarda ambiental dir gida a ayudar a los prestatalos a contro ar las plagas que 

afectan a la agricultura o a a salud pOblica, el Banco Mundial apcya una estrategia que promueve el uso 

de métodos decontrol biologico o ambiertal y reduce Ia dependncia de pesticidas quIrricos sintéticos. 

El IM estima Ia capacidad del marco regLlatorio y de las instituciones cel pais para promover y apoyar 

un coitrol de plagas seguro, eficaz y ecolOgicamente racional. SegUl sea necesario, el Banco y el 

prestatario pueden incorporar en el proyecto componentes para fortalecer dicia capacidac. 

El FNIA en el marco de esta salvaguarda dberia dar especial atenciOn e el seguimiento y apoyo al plan 

de Manejo Integrado de Cjltivos (MIC) y al Plan de Manejo lntegrado de Plagas (MIP), en los cuales se 

definen aspectos vitales y crIticos a nivel de todas las actividades técnicas que realice el equipo técnico 

dI INIA en coordinaciOn con otras organiaciones. Las lineas de acciOn estrat6gicas del MIC pretenden: 

a Impulsar Ia organizaciOn y Ia coordinac On interinstitucional; b) Capacitar a tecnicos y productores, c) 
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fortalecer las capacidades con parcelas demostrativas y d) Aplicar Ia tecnologia para el Manejo 

Integrado de Cultivos. 

Estas lineas estratégicas una vez en marcha, mejorarn efectivamente el cumplimiento de Ta 

salvaguarda ambiental sobre Manejo de Plagas por parte del proyecto, lo cual, sin embargo, deberá ser 

sujeto de monitoreo y evaluación por parte de Ia unidad correspondiente. Ademds, se dará especial 

atencián a la aplicaciOn de plaguicidas registrados en el SENASA y a Ia no aplicación de aquellos 

contemplados en las listas de prohibiciones de uso que han sido aprobadas y que se pueden tomar 
como referenda de la lista de Ia EPA y Ia Union Europea. 

La polItica de salvaguardas sobre Bosques tiene Ia finalidad de asistir a los prestatarios a aprovechar el 

potencial de los bosques para reducir Ia pobreza en forma sostenible, para integrarlos efectivamente 

en el proceso de desarrollo econOmico sostenible, y para proteger sus valores y servicios ambientales, 

a nivel local y global. También el BM ayuda a los prestatarios en actividades de restauraciOn forestal, 

que contribuyan a mantener o fomentar Ia funcionalidad de los ecosistemas. Asimismo, el Banco 

proporciona asistencia a los prestatarios en el establecimiento y manejo sostenible de plantaciones, 

ecolOgicamente apropiadas, socialmente beneficiosas y econOmicamente viables. 

Con relaciOn a Ia salvaguarda ambiental sobre Habitats Naturales, esta tiene porfinalidad conservar los 

habitats y establecer medidas de protección y mejoramiento del medio ambiente. En este sentido, será 19 

muy importante que las acciones del PNIA no impacten en los ecosistemas donde se tiene una alta 

concentraciOn de agrobiodiversidad. 

Aplicación de las politicas operacionales ambientales del BM activadas 

Las Politicas de Salvaguarda, persiguen tres objetivos: a) Asegurar que los aspectos ambientales y 

sociales se evalUen en el proceso de toma de decisiones; b) Reducir y manejar los riesgos de un 

programa o proyecto; y c) Proveer mecanismos para Ia consulta y divulgaciOn de informaciOn. En este 

contexto las politicas operacionales del BM se activan y están relacionados con OP/BP 4.01 EvaluaciOn 

Ambiental OP/BP 4.04 Habitat Naturales16  OP/BP 4.09 Control de Plagas17y OP/BP 4.36 Bosques'3. 

Por las caracteristicas del PNIA la aplicaciOn de las politicas operacionales está más relacionados con el 

control de plagas, con los aspectos ambientales y con los habitats naturales, en torno a ello es donde se 

han evidenciado los riesgos ambientales que son necesarios atender para poder mitigar sus impactos. 

En el Cuadro 14 se detalla el relacionamiento de los componentes del proyecto PIP 1 con las politicas 

operacionales del BM. 

http.!'web.wordbank.orgiWBS ITE/EXTERNAL/PROJECTSEXT POLICI ESi EXTOPMANUALJ0,,contentMDK:20064724-menu 

3http:/iweb.worIdbankorg/WBSITE/EXTERNAL/pROJECTS/EXTpQLICESjEXTOpMANuAL/O .contentMDK:20064668-menu 
PK:4564 185-pagePK:64709096--piPK:I347O91O8--theSi(ePK:502184.00.html 
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DescripciOn de posibles Politicas OP 
Componentes 

1 mp 0sflegos BM/BiDj 
 

Aplicacion de salvaguardas 

Cl: Mejoramiento de capacidades del lNlA como Ente Rector del SMA 
- Un c;oU: no a d e condo ce Exk:e Ia cnsibi!idai que se anrueben 

-. 

b onic 
 

Ccrcurablede 
fondo q e prernie a OP/BP 4.01 proyectos diversos en el maco del PNIA que 

Priio a  la 
proyectcs que impactan OP/BP 4.09 puedan afectar ambiente, perle tanto, sera 

negativamente al suelo, 
Calidad de los 

OP/BP 4.36 recomencable que se cree Lna Unidad de 

agua, aire y Ia 
. S 

Gestion A-nbrenta que se encargue de hacer 
Pn - 

agrobiocverrcad el seguimiento respective. 

Afianzamiento del Mercado de Servicics de innovaciOn 

4crobac on d poyeco: 
El riesgo cue se tiene es que con los 

- 

que tengan dentro de sus 
proyectos se promueva el u;o de insumos 

2.1 -ordo i componentes nsumos qne OP/BP 4.01 . 

quimicos'j se facilite Ia contaminacion 
ccrcur;able para impacten negativamente al OP/BP 4.09 

iniestigacion arnbiente. 
ambienta. Por lo tanto, se tiene que 

acaptativa Aprobacion de proyectos 
establece orientaciones claras en funcion 

que desplacei del entorno 
the las Salvaguardas que tipo de proyectos se 

a las var edaces locales. 
deben apyar. 

Aprobación de proyectos 

que desplacen los El riesgo es que los trabajos de extension 

conocirrientos pioricen tecnologias conve -icionales para el 

2.2 Fondo 
tradicionales OP/BP 4.01 manejo de plagas y el mnnccultivo, el cual 

con:ursablepara 
Proyectos apmbados qua 

.. 

pane en riesgo el ambiete yla 

extens on 
facilitan Ia promocion del OP/BP 4.09 a'robiodiversidad. Se deben establecer 

uso de insurnos quimicos 
5 

a:ctones de capacitacion a los que van a 

Proyectos que propician el brindar e servicio de extensiOn en 

monocultivo y no Ia tecnologIas apropiadas v agroecolOgicas. 

diversifi :aciOn  

Su impacto puede ser 

negativo porque se La promcciOn de ampresas de producciOri 

facilitará un posible de semill.as  va a iriplicar un paquete 

desplazamiento de las tecnolOgico que probab.errente sea el uso 

2 F -ido 
variedades locales de agroqjimicos, por to tanto, hay riesgo de 

CO cursable para 
Puede afectar a los OP/BP 4.01 contamiración anbiental 

55 

sistemas tradicionales da Tambien se promovera 'aruedades de alto 
emeresas 

S  

sernilleristas 

S S 

intercambio de semillas en 
. 

OP/BP 4.09 
0 5 . 

randimiento per los tanto labra riesgo de 

las comjnidades OP/BP 4.04 
S  

cesplaza -niento ce las variedades locales. En 

Puede ser ur medlo para ci marco de las salvaguardzs se debe 

promoer el monocultivo establecer condiciones ara la promoción de 

de algunas especies las empresas de semillas. 

Cu t va can. 
de Competencias Estrategicas en l+D+i CS: Impulso a Ia creación 

La aprobaciUn do 

proyectos inestigación 

3.1 Ventanilla estratégicos que estén Los proyectos estratégicos pueden ser 

abierta para relacionados con OP/BP 4.01 diversos en temas, si el enfoque está basado 

pregramas de tecnolcgias de alto riesgo en modelos de agricultura convencional 

iri'iestigaciOn ambiental, especialmente OP/BP 4.09 impactará negatiamerte al ecosistema. La 

estratégica relacionados con la OP/BP 4.04 presencia de un representante del MINAM 

priorizada biotecrologia moderna y el en CON ICA ayudara a eitar esta tendencia. 

uso de insunos 

(agroquimicos).  

. 
L44  

J Jf/ 

VA 

i •.W\ 

Cuadro 14 AplicaciOn de las polIticas operacionales del BM y del B D en el proyecto PIP 1 q 'J 

78 



4.2 SALVAGUARDAS PARA EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Las acciones del PNIA están diseñadas para completarse con las politicas de salvaguarda del Banco 

lnteramericano de Desarrollo, segün lo indicado en el desarrollo de Ia consultorla efectuada para el 

otorgamiento de la viabilidad del Programa. 

Salvaguardas ambientales a ser consideradas para el PIP 2 

El BID aprobô su nueva polItica de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias, estableciendo que 

las cuestiones ambientales deben ser identificadas y tratadas desde el diseño mismo del proyecto y en 

el 2009 el Banco formuló recomendaciones para aumentar Ia eficacia de la nueva politica del Banco. 

Con relaciôn a Ia Gestiôn de las Salvaguardas Ambientales, en el 2007, con Ia creación de la Unidad de 

Salvaguardias Ambientales, el BID reunió una masa critica de conocimiento y experiencia sobre gestiOn 

ambiental e integro los impactos del cambio climãtico en el análisis ambiental de los sectores dave e 

inició un proceso sin precedentes para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en los 

proyectos que financia y suscribiO Ia Iniciativa para Ia Transparencia de las Industrias Extractivas. En el 

Cuadro 15 se describe las principales salvaguardas (OP-102 y OP-702). . 
Cuadro 15 Politicas del BID comünmente activadas en proyectos del sector agricola 

PolIticasdel BID  Condiciones donde se aplican las salvaguardas 

Esta politics 1 a naon con Ia 

transparencia en tocas sos actvidades, excepciones daras y delimitadas, si la 

OP-102 Politica de 
divulgación de Ia información sea más perjudicial que beneficiosa para los intereses 

de las entidades o partes afectados. 
acceso a 
fl ormacion 

La politica de Medic Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias establece que, come 

parte del proceso de evaluaciôn ambiental, "se deberá suministrar Ia informaciôn en 
los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes 

afectadas". 
Las Directrices de esta Politica se encuentran estructuradas en dos categorias 

principales: (i) transversalidad del medio ambiente, y (ii) salvaguardias ambientales. 

Estas dos categorias son criticas para Ia sostenibilidad ambiental y se complementan 

y refuerzan mutuamente. 

El principal objetivo de Ia transversalidad ambiental es fortalecer el enfoque de pals 

al abordar estratégicamente los desafios y oportunidades ambientales en el contexto 

de las prioridades de desarrollo de un pals 

El Banco apoya a identificary financiar operaciones diseiiadas especificamente para: 

(I) mejorar Ia gobernabilidad, el desarrollo de politicas y Ia formacián de capacidades 

institucionales de carácter ambiental; (ii) revertir el deterioro ambiental; y (iii) 

OP-703 Politicas de promover Ia conservacián y use sostenible de los recursos naturales y sus servicios 
medio ambiente y ecolôgicos. 

cumplimiento de Las salvaguardas rigen para todo ci ciclo de proyecto, con el propôsito de asegurar Ia 

salvaguardas viabilidad ambiental de las operaciones financiadas por el Banco. De acuerdo a las 

prácticas de desarrollo sostenible, el Banco adopta de manera general un enfoque 
precautelar frente a los impactos ambientales. 
El Banco trabajará con los prestatarios para apoyar con efectividad Ia gestiôn de 
riesgos ambientales y ayudar a fortalecer capacidades, segün se acuerde. En aquellas 

instancias en que ci Banco considere que los riesgos para el medio ambiente son 
demasiado grandes, el Banco apoyará Ia inversián propuesta solamente cuando se 

haya acordado un plan de mitigación de riesgos. 

El Banco exigiri el cumplimiento de estándares especificos para Ia realizacián de 
Evaluaciones de I mpacto Ambiental (ElA), Evaluaciones Ambientales Estratégicas 

(EAE), Planes de GestiOn Ambiental y Social IPGASI y análisis ambientales, tal y come 

. 
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resgo es cue s: edouic -sn eoupos L n cerneucón de Ia 

Accuisicidn de con poca C l imitada eficiencia infraestructura planteada en las 13 

eqLipos y nejora ambiental en se funcionamiento. Estaciores Experimentales Agrariss 

de Ia requieren para atend'er las 

infrae;ruc:jra de La mejorar de Ia infraestructura de salvaguardas Ia neces dad de 

nvestigsció e laboratorios sin tomar en cuenta Ia realizar Ia evaluación ambiental al 

inacvacón en las disposiciOn fina de los desechos 
OP-703 

proyectD de irfraestr'jctura, de esta 

princisIes sálidos, Iiquido, y gaseosos representa 
Op-102 

manera asegurarse que en Ia 

estsciones un riesgo ambiental constru:ción está tamblén incluido 

eperirr entsles, un sistenla de disDosicián final de 

sujeto a indicadores El establecimiento de alniacenes de desechos sôlidos, liqLidos y 
de resu tado y insumos de fertilizantes y plaguicidas gaseoso, además de Ia construcc On 
desenpeñc sin seguir os protocolos de y renovaciOn de los a macenes en 

ambientales adecuados. cada EEA. 

. 
EUT' 

se definen en esta PoUt ca ycomo aparecen detallados en los Lineamieito; de 

ImplerrentaciOn. cr 
Las operacicnes financiadas por el Banco deberan evitar los impactos adversos al - 

medio ambinte, a Ia salud y a la seguridad hurnana dervados de Ia produ:ciói, 

adquisicián, uso y dispc'sición final de materiales peligrosos, entre ellos sustancias 

tOxicas orgãnicas e inorgánicas, plaguicidas y contaminantes orgnicos persistentes 

(COP). 

El Banco promueve y fomenta las prácticas de manejo integrado de plagas (M P) para 

reducir Ia dependencia de plaguicidas quimicos sintéticos. 

El Banco no financiará operaciones que involucren el USD de plaguicidas txiccs— 

como los de clase Ia, lb y II definidos por Ia Organizaciôr Mundial de Ia SaId (3MS) 

-, a menos que existal tanto las restricciones apropiacas comc Ia capacidad 

suficiete para que su manipulación adecuada en toda la cadena. 

El Banco requerirá que sus clientes cumplan con los estándares Je emsiones / 

vertimientcs de fuentes especificas reconocidos por los bancos nultiIaterIes de 

de5arr311o. Asimismo, promueve Ia reduccián y control de emisiones de gases de 

efecto invernadero, de modo que se ajusten a Is naturaleza y escala de las 

raciones. 

Aplicación de las salvaguardas ambientales del BID al PIP 2 

La aDlicación de las politica; operacionales al proyecto "Mejoraniento de los Servicios Estratégicos de 

lnncvaciOn Agraria-PIP2" está relacionado con las PolIticas de Medio Ambier1te y CumpUmiento de 

Salvaguerdas (OP-703) y Politica de acceso a informaciOn (OF-102). El componente dorde se har 

evidenciado los riesgos ambientales que sn necesarios atender para poder mitigar sjs impactos tiene 
qe ver con Ia modernización de Ia infraescructura de los laboratorios en las estaciones expelmentales 

Er el Cuadro 16 se detalla el relacionamiento de los componentes del proyecto PIP2 con 13s politicas 

operaciinales del BID. 

Cuadro 16 AplicaciOn de las pollticas operacionales del BM y del BID en ci proyecto PIP 2 

Descripciandeposiesimpactos PoliticasOP 
Componentes Aphcacion de las saivaguardas 

negativos BID / BM  

C4: ProvisiOn de infraestructura y Equipamiento 
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CAPITULO V: 

AUDITORIAS FINANCI ERAS 

Cada una de las entidades financiadoras requiere Ilevar a cabo una auditoria financiera anual, lo que 

deberã reflejarse en dos procesos de contrataciOn y contratos distintos. 

El objetivo general de Ia auditoria es permitir al auditor expresar una opinion profesional sobre Ia 

situaciOn financiera del Programa y sus dos Proyectos (PIP1 y P1P2) al final del periodo auditado, 

informar sobre Ia adecuado de los controles internos, y expresar una opinion sobre el cumplimiento 

con los términos del Convenio de Préstamo y las leyes y regulaciones aplicables. 

Los costos de Ia auditoria formarán parte del costo del Proyectol. y Proyecto 2 serán financiados con los 

recursos del préstamo que corresponda. Los Términos de Referenda deberán ser elaborados por Ia UEP 

y contar con Ia No Objeción de Ia Entidad Financiera que corresponda; para efectuar Ia contratación se 

deben seguir los procedimientos siguientes: 

Para efectos de Ia contrataciOn de Ia firma que realice Ia auditoria el Banco Mundial ha celebrado un 

Memorando de Entendimiento con Ia Contraloria General de Ia Republica en donde se establece el 

procedimiento para Ia contrataciOn de Ia firma que realice el servicio. 

La auditoria financiera se realizará por cada ejercicio anual, presenténdose los Informes más tardar seis 

meses después del fin del año fiscal (junio de cada año) en el caso del BM y más tardar cuatro meses 

después del fin del año fiscal en el caso del BID. 

DivulgaciOn de Ia Información 

Los Bancos respaldan el principio de Ia divulgaciOn pUblica de informaciOn sobre finanzas pOblicas, como 

un medio de promover Ia transparencia en Ia gestiOn de los recursos pOblicos. Como parte de este 

enfoque y sin perjuicia del marco legal aplicable, e incentivan a los prestatarios, a poner a disposiciOn 

del püblico todos los informes de auditoria vinculados con las actividades que financia. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

Para lograr el objetivo propuesto, Ia auditoria debe incluir una planeaciOn adecuada, ia evaluaciOn y 

prueba de Ia estructura y sistemas de control interno, y Ia obtención de evidencia objetiva y suficiente 

para permitir a los auditores alcanzar conclusiones razonables sobre las cuales basar sus opiniones. Esta 

auditoria de propósito especial debe ser ejecutada de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoria emitidas por Ia FederaciOn Internacional de Contadores (IFAC) y por consiguiente deben incluir 

las pruebas de los registros contables que los auditores consideren necesarias baja las dircunstancias. 

Los objetivos especificos de Ia auditoria son: 

( Emitir una opiniOn sobre si los estados financieros del Programa y sus dos Proyectos 1 y 2 

presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales Ia posición financiera del Proyecto, los 

fondos recibidos y los desembolsos efectuados durante el periodo auditado, asI coma las 

inversiones acumuladas a Ia fecha de cierre, de acuerdo con normas internacianales de contabilidad 
° 

o 

promulgadas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) y de acuerdo con los 

requisitos de los respectivos convenios con el Banco Mundial y otros organismos cofinanciadores. I RA 
VA 

" Emitir una opiniOn respecto a Ia informaciOn financiera suplementaria del Proyecto 1 y Proyecto 2 P-.11. 
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rt-cO DE .AC.flCULTI)R,\ V 
- NA 

(ir'i, -' Pi::pct. 

V Emitir un informe con resp€cto a lo aecuado de la estructura de control inteno Je a entidad 

jecutora con relaciOn al Pro Vecto 1 y Proyecto 2. 

" Em tir una opiniOn con respecto al cumplimiento por parte de la UEP, de los térmiros de los 

Convenios de PréstamD y las leyes y regulaciones aplicables (en lo relativo a los aspectos 

financieros). 

/ Emitir opiniOn: (a) silos gastos incluidos en las solicitudes de reembolso son eleg bles, y por tanto 

si Ia informaciOn presentada es razonablemente confiable; (b silos procedimientos cle ccntabilidad 

y de control interno utilizads son adecuados; y (c) silos fonclos del préstamo han sidc utilizados 

.inicamente para los fines del Proyecto 1 y Proyecto 2, de conformicad con los requisitos 

stabIecidos en los correspcndientes convenios con los organismos nternacionales. 

V Enitir opiniOn respecto al estado de Ia Cuenta Designada y/o F3ndo Rtatorio util zada para 

mznejar los fondos provistcs por los Bancos (BID y BM) y Ia disponibilidad de fodos a cierre del 
periodo auditado, asi rnismj verificar silas transacciones realizadas durante tal periodo están de 

acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos, establecido en el correspondiente 

Convenio de Préstamo con el Banco Mundial y BID. 

SOCIEDADES DE AUDITORIAACEPTABLES,AL BANCO MUNDlALy BID 

Scn sociedades de auditoria aceptables aquellas que implementen politicas y procedinie tos decontrol 

de calidad y ejecuten su trabajc de acuerdo con las Normas Inte -nacionales de Auditoria . 

LE designaciOn de socieddes de auditoria para Ia realizaciOn de auditorIas a entidades püblicas 'i 

proyectos financiados con recursos del Banco Mundial y del BID, requiere qe éstas se ?ncuentren 

inscritas en el Registro de Sociedades de Auditoria que administa Ia CCR, asi como que cuenten con Ia 

calificaciOn y aceptaciOn por prte de los Bancos cooperantes, segün su lista corta de sociedades de 

auiitora calificadas y acep:adas. 

PREPARACION DE TRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORIA Y NO OBJECION 

L.3 JE es responsable por Ia preparaciOn de los TdRs para Ia cortratación de una soc edad oe auditoria. 

En Anexo 4.5 del presente Manual se incluyen el modelo de los Términos de Referenda para Ia Auditoria 

Financiera para el Banco Murdial, por lo que éste Oltimo do:umento debidamerte adzptado a las 

ne :esidades de Ia Auditoria lo remitirã al Banco para solicitar Ia no objeciOn respectiva, asimismo en el 

Anexo 3.1 del Manual se inc uyen los TdR para la Auditoria Finarciera del BID, por lo que este 

• cocumento debidamente adaptado a las necesidades de Ia Auc.itoria lo remitLã al Banco para solicitar 

St. No ObjeciOn respectiva. 

Los Bancos BID y Banco Mjndial podrán requerir Ia revisiOn de TdRs en el caso de auditorias recurrentes 

cuando existan indicios de qe el alcance de Ia auditoria no es adecuado y cuando el auditor hava 

olicitado Ia revisiOn o actualizaciOn de los TdRs. 

AUDIrORIA EXTERNA 

'j 
E alcance de la auditoria, los términos de referencia, el auditor y las normas de Aucitoria aplicadas, 

deben ser aceptables para el BM y el BID. 

Responsabilidad en Asuntos de AuditorIa 

La UEP de Ia operaciOn financ ada con Ics recursos de los Bancos es el cliente de Ia auditoria, yes quien 

ene Ia responsabilidad de presentar los informes financieros, sean elos aditados o no, de 
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conformidad con las fechas de compromiso incluidas en los Contratos de Préstamo, igualmente, es 

responsable de efectuar el seguimiento y Ia implantaciOn de las recomendaciones de Ia auditoria 

externas, los auditores verificaran el cumplimiento y el anexo conteniendo Ia información debe formar 

parte del informe de auditoria externa. 

La UEP debe autorizar a los auditores independientes para que proporcionen directamente al Banco 

cualquier informaciOn que éste solicite, en relación con el desarrollo financiero del proyecto y con Ia 

situación financiera de la UEP. Esta facultad o autorizaciOri deberá quedar formalizada en el contrato de 

auditoria correspond iente. 

Asegurar Ia calidad de los informes de auditorla es responsabilidad fundamental del Auditor 

lndependiente en cumplimiento de las NIA o equivalentes. Sin perjuicio de lo anterior, Ia UEP, tiene la 

responsabilidad de revisar que el informe de auditoria recibido cumple los requerimientos previstos en 

los Términos de Referencia (TdR) que forman parte del contrato de auditoria. Esta calidad verificada por 

el contratante de los servicios de auditoria deberé constar por escrito y seré el requisito para efectos 

del pago final del contrato. 

Cuando los servicios sean contratados por los Bancos, se aplicarén los controles de calidad del mismo, 

sin perjuiciode que requiera las constancias de recibo del servicio, por parte de In UEP en las condiciones 

mencionadas anteriormente. 

Auditorla de Ia Entidad y del Programa 

En el caso de un proyecto que incluye un Convenio de Cooperación Técnica y un Contrato de Préstamo, 

el Banco podrã aceptar que se utilice al mismo auditor y se solicite Ia presentación de un solo informe 

de auditoria, para ambas operaciones. 

Naturaleza y Alcance de Ia Auditorla y otros trabajos relacionados 

El alcance y los detalles del trabajo de In auditoria son determinados entre los Bancos y In UEP, con base 

en Ia naturaleza del Proyecto 19  y el riesgo fiduciario establecido por el equipo de Proyecto del Banco, 

en conjunto con Ia contraparte. Al Auditor no se le impondrá ninguna limitacián que pueda 

comprometer su trabajo y, consecuentemente, afectar Ia emisiôn de su opinion. El Auditor debe realizar 

su examen de conformidad con las NIA o NlEA20y los TdR que formen parte de su contrataciOn. Por 

consiguiente, de conformidad con dichos esténdares y parãmetros, determinard los procedimientos de 

auditoria que han de realizarse, con elfin de alcanzar los objetivos de la misma. 

El alcance de Ia auditoria debe incluir como minimo, el examen del sistema de control interno de Ia 

Entidad a de la UEP, para establecer lo adecuado y efectivo de dicho sistema para el procesamiento de 

las operaciones y en especial de Ia gestiOn de los recursos asignados al proyecto, y el examen de los 

informes financieros y otra información complementaria que se convenga entre las partes. Los Bancos 

podrán requerir Ia realización de otras modalidades de auditoria, de acuerdo con las necesidades de 

cada proyecto y con base en su complejidad y forma de ejecuciOn. El alcance de Ia auditoria varla de 

acuerdo con Ia naturaleza de Ia operaciôn, Ia modalidad de desembolsos, el nivel de riesgo fiduciario y 

Ia capacidad institucional de Ia UEP. 

00 

19 En deterniinados casos como PDL, los requerimentos de auditoria trascienden los aspectos eminentemente financieros a" ¶ los relacionados con la naturaleza tdcnica del proyecto. Si los lndicadores previstos se han cumplido y ello es certificado iiv 

por una firma especializada que practique auditoria del desempeflo, tal certificación habilitará Ia continuidad en los avances "CI 
o desembolso de tramos por parte del Banco. 

20 Por sus siglas en inglés, International Standard on Assurance engagements 
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Otros 
Auditoria 

Relacionados 

Servicios de 
ru 

aj u  Auditoria de Aseguramiento 
Servicios 

Estados 
Acuerdos de 

diferentes a 
Relacionados 

Revision (Procedimientos 
Z >' 

Financieros Auditoria 
 BajcAcuerdc) 

Revision 

U, 

ISRE 2400 y 
' NlA100a8J0 ISA3000 ISRS4400yL41O 
C 2410 

U, 
LU  

RevisiOn de Es e 
Informe ce lnfcrme Je 

infor maciOn 
Dictarren asegurarruiento hallazgos por 

sobre EFAS 
inter na, 

completo a procedirriento 

o 
aseguramiento 

limitado acordadc 
negativo 

. 

17 
Las circunstancias anteriores, pueden modificar los requisitos básicos ce auditoria lo cual Duede ser-

manejaio de dos formas a clecciOn de las partes: 

Ampliación de los alcances de una auditorIa; a 

2. ContrataciOn por searaio de otro; servicios, de conform dad con las modalidEdes y estándares 

que se muestran en el Cadro 17. 

En cjalquier caso, deben dVerericiarse en os TdR los alcances extendidcs o registrar en TdR separados 

os servicios relacionados a Ia auditoria, de taP forma que los audi:ores irdependientes puedan 

25:ablecer el grado de comprorriso profesional que adquieren. 

Ccmo resultado de las actividades de la auditoria, se obtendrán informes que contengan: 

V' Aspectos generales tale; como un Dictamen sobre a razonabilidad de Ia informaciOn registrad 

en el estado de flujos de efectivo del proyecto, el estadc de inversiones acumuledas y de otros 

informes incluidos y sobre lo adecuado y efectivo del control interno del proyecto ci Ia Entidac 

(segün aplique), a una fecha dada o por un perlodo determinad3 y . V' Aspectos especIflcos de Ia operaciOn tales como: elegibilidad de los gastos, cump'imiento de 

polIticas de administración financiera, incumplimientos de cláusulas financieras contractuales, 

adecuaciôn de las adqjisiciones efectuadas conforme a las Normas aplicables er cada caso 

(Normas locales, o Normas del Banco), Ia eficacia y eficiencia en el usa de los fondos dcl 

préstamo, etc. 

Estas trabajos focalizados podran manejarse como una extersiOn en el alcance de a auditoria de 

irformes financieros como los previstos ci (1)0 en forma separada como un trabajo de procedimientos 

b3j0 acuerdo. 

Cuadro 17 Naturaleza y alcance de los trabajos 
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Auditoria de Estados Financieros regido por NIA 100 a 800. Este será el más comUn de los servicios de 

auditoria externa requerida. Es transversal a todo tipo de proyecto del Banco. El producto de este 

trabajo es un informe de auditoria compuesto por un dictamen con opinion sobre Ia razonabffidad de 

los Estados Financieros del proyecto, en relaciOn con las Normas de Contabilidad aceptadas dentro de 

los Acuerdos y Requisitos de GestiOn Financiera. 

Acuerdos de RevisiOn regido por Ia ISRE 2400 y 2410. Este tipo de trabajos no constituye una auditoria 

y está fundamentalmente dirigido a establecer Ia correcta preparaciOn de Estados Financieros y/o Ia 

revisiOn financiera interina. Por lo general, se trata de establecer si un Estado Financiero cumple con un 

marco especifico de preparaciOn de informaciOn financiera. 

Las revisiones pueden ser hechas por los Auditores principales o por otros Auditores. En todo caso se 

deben ajustar a los estándares de revisiOn. Debido a que no se aplican procedimientos de auditoria, una 

revisiOn proporciona un nivel moderado de seguridad de que la informaciOn revisada está libre de 

errores materiales. Esto se expresa en forma de una seguridad negativa del tipo "nada ha Ilamado 

nuestra atenciOn para creer que la informaciOn financiera no provea confiabilidad de acuerdo con los 

(estándares utilizados para Ia preparaciOn de Ia informaciOn)". 

En caso de que se requiera que el Auditor principal haga revisiones sobre el debido cuidado en la 

preparaciOn de Estados Financieros interinos, pero no una auditoria de los mismos, se utilizarian TdR 

para alcance extendido. El producto de este trabajo es un informe que focaliza Ia conclusiOn en un 

aseguramiento negativo, es decir Ia expresión de que los lnformes Financieros revisados son confiables 

en su forma de preparaciOn y nada IlamO Ia atenciOn del Auditor que indicara lo contrario. En el caso de 

los proyectos financiados por el Banco, por ejemplo, éste enfoque se aplica cuando como parte del Plan 

de SupervisiOn u otras consideraciones se solicita revisiOn de informaciOn financiera interina o 

información de Co-ejecutores que pueda tener una influencia directa en el proyecto. 

Servicios de Aseguramiento - Diferentes a Auditorla y RevisiOn regido por la Norma sobre Encargos de 

Aseguramiento, ISAE 3000. Este tipo de trabajo se utiliza para casos en los cuales no se contrate una 

auditoria o una revisiOn de Estados Financieros. Generalmente se utiliza para obtener seguridad sobre 

un comportamiento esperado. Por ejemplo, lo adecuado y efectivo del Sistema de Control Interno, el 

cumplimiento de cláusulas financieras del Contrato de Préstamo, el desempefo de un proyecto por 

resultados (PDL), etc., en los cuales los parémetros de auditoria se apartan de los de una Auditoria de 

Estados Financieros, pero deben conducir a la emisiOn de una ConclusiOn profesional. 

La lSAE 3000 utiliza el término de "compromiso de seguridad razonable" para distinguir entre dos tipos 

de compromisos de seguridad que le son permitidos prestar al Contador POblico. En primer lugar, los 

compromisos de seguridad razonable, cuyo objetivo es lograr una reducciOn del riesgo del compromiso 

a un nivel bajo aceptable como una base para permitirle expresar en su informe una conclusiOn en 

forma positiva (por ejemplo, "en nuestra opiniOn... el control interno es efectivo en todos los aspectos 

materiales con respecto al estándar COSO (o equivalente"). En segundo lugar los compromisos de 

seguridad razonable limitada o moderada, cuyo objetivo es lograr una reducciOn de riesgo a un nivel 

aceptable en las circunstancias del compromiso, pero donde el riesgo es més grande que para un 

compromiso de seguridad razonable, y sOlo ofrece una base para expresar una conclusiOn en forma 

negativa (del tipo: "con base en el trabajo limitado realizado, no tengo observaciones que formular" a 

"nada ha venido a mi conocimiento como para pensar que los controles internos no son efectivos"). 

una conclusiOn en los términos anterlores.(!; 

En el caso de los proyectos financiados por el Banco, por ejemplo, éste enfoque podria utilizarse para  

obtener aseguramiento sobre lo adecuado y efectivo del sistema de control interno. Es decir, un trabajo 
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(ThI. 

nás ocalizado que Ia revisin del control irterno que se aplica para propOsitos de Auditoria ce-Estados 

Financieros. 

En el caso de adquisiciones o desembolsos, dicho enfoque será ap icable, ünicamnte silo que se quiere 
ob:ene -  es un aseguramient sobre Ia calidad de los sistemas de aiministración y control que se utilicen 

en cada caso. 

Sery dos Relacionados - Procedmientos bajo Acuerdc' regido por Ia ISRS 4400 y 4410. Este tipo de 

trabajo no constituye ninguio de los trabajos mencion.dos anteriormente. El p -oduc:o consiste en un 

informe en el cual se reporta el acuerdo especifico de procedimientos y los hallazgos relacionados con 

cada procedimiento convenido cue el Auditor identificO. El informe ünicamente relaciona los hallazgos, 

perc no emite conclusion u opinion alguna. Serán los usuarios quienes hagan Ia evaluackn y se formen 

co:lusiones. 

En el caso de los proyectos finaciados por el Banco, por ejemp o, éste enfoque puede ser aplicado a 
as -evisiones de los pagos en las solicituces de desembolso. El propOs to es, basados en una lista de 

oro:edimientos convenidos en:re el Banco y el Auditor, reportar aquellos procedimientos que se 

incumplieron en determinadas solicitudes de desembolso, identificando los ha lazgos para :ada pago. 

Tanibien se puede utilizar en revisiones de procedimietos para as adquisiciones. 

Términos de Referencia 

Lcs TdR para Ia auditoria son preparados por Ia UEP. El Banco deberã hacer Ia revisiOn de tales TdR. 

artes cle que se contraten los servicios de auditoria. 

El Ban:o requiere que el dictamen del ajditor y cualquier informe que deba presentarse tengan el 

alcance y el grado de deta le que razonablemente el Banco pueda solicitar. El alcance de Ia auditoria 

acodzdo debe reflejarse en los TdR preoarados por Ia UEP y aceptados por los Bancos. Cuando se 

estima que el auditor requerirã el apoyo de Especialistas (porejemplo, cuando se reqi.iere una auditoria 

de eficiencia y eficacia), deben acordarse términos de referenda separados para el especialista, 

simultineamente con los térmi ios de referenda de Ia auditoria principal. Los TdR deben ncrmalmente 

comprender, entre otros, los siguientes elementos: 

A - tecedentes: Una descripciOr detallada del proyecto, que incluya inormaciOn sobre las fuentes de 

finznciamiento, los fines a los que se destinan los fondos, asi como una descripciOn general de los 

requisitos del Contrato, incluyendo la estructura organizacional de todas las Ertidades involucradas en 
Ia ejecuciOn. 

Nc -mas: La declaraciOn de las Normas de contabi idad que han de adop:arse para Preparar las 

rerdiciones de cuenta y de las 'Jormas de auditoria que han de aplicarse para realizar Ia auiitorIa. 

Alcance: Debe ser lo bastante claro como para definir adecuadamente los resultados que se esperan de 

Ia aucitoria, pero no debe, en modo alguno, restringir los procedimieitos de audit-arIa ni las técnicas 

que el auditor necesite utilizar para formarse una opinion sobre los informes requer do5. 

Es preciso: (a) explicar que el auditor realizaré las rruebas de transacciones que sean recesarias, y 

cbterdrã una comprensiOi de sistema de control int-erno y de egistrcs contaales de Ia entidad, con el 

f ri de evaluar si es adecuado como base aara Ia preparadiOn de los infcrmes financieros de proyecto, y 

(o) ccnfirmar que, si bien Ia responsabilidad de prevenir irregularidades, fraudes o Ia utilizaciOn de los 

fondos del préstamo para fines ajenos a los definidos en el Contrato, recae sobre el prestatario, Ia 

aujitarIa debe planearse de rnanera que haya una expectativa razonable de que podrán detectarse 

errores significativos en ics Informes Financieros de Ia UEP. 



Cuando se requiera al auditor opiniones 0 reportes adicionales sobre aspectos tales como, el 

cumplimiento de politicas de adquisiciones del Banco, Ia exactitud de Ia documentaciOn presentada 

como respaldo de retiros de fondos del préstamo, Ia eficiencia y a eficacia, estos requisitos también 

deberán presentarse en forma detallada en los términos de referencia o prepararse un documento 

separado para procedimientos bajo acuerdo. 

Informes: En esta seccián deben confirmarse los prod uctosque el auditor debe entregar como resultado 

de su trabajo (dictámenes, otros informes especificos, cartas de gerencia, etc.). 

lnformaciOn disponible: Deben incluirse, entre otros documentos, copias de los siguientes: el 

documento de proyecto 21  del Banco; los acuerdos legales pertinentes, una copia de estas Gulas, y una 

copia de Ia evaluación de gestión financiera realizada por el Banco al Organismo Ejecutor del proyecto. 

En esta secciOn debe confirmarse tamblén que el auditor tiene acceso irrestricto a cualquier información 

relevante para Ia realización de la auditoria. 

Cronograma de Ia Auditorla: Confirmacián de las fechas en que deben presentarse al prestatario los 

informes financieros auditados, Ia Carta de Gerencia y cualquier otro informe pertinente. 

Auditores Independientes Elegibles a los Bancos 
Is 

Las firmas auditoras independientes a contratarse deben ser elegibles para el Banco. 

Las FAI se definen como sociedades integradas por profesionales con titulo de Contador Püblico o 

equivalente que están autorizados legalmente para ejercer esa profesion, en un pals miembro del 

Banco. Dichas Firmas aplican las NIA "con Ia calidad exigida por Ia profesión y generalmente están 

registradas en las Entidades reguladoras de Ia profesión de auditoria que operan en sus paises. Los 

servicios de las FAI se ofrecen al pUblico en general y se ejercen sin relación de dependencia a 

subordinaciOn, estando orientados primordialmente al examen de informes financieros, con el objeto 

de emitir dicta men sobre Ia razonabilidad de los mismos. El CPI es el profesional que presta sus servicios 

individualmente y reüne las mismas caracteristicas mencionadas para las Firmas. 

Independencia. Los Auditores de los proyectos financiados por el Banco deben ser independientes de 

a Entidad auditada y bajo ninguna circunstancia deben estar controlados a influenciados por Ia misma, 

sus empleados o las personas que los designan. Par principio, una ESF que, por disposiciones 

constitucionales o legales, dispone de independencia completa de funcionamiento, sastenibilidad, 

actuación y criteria es considerada normalmente independiente23. En el contexto de una FAI o CPI, la 

prueba de independencia incluye confirmar que el auditor no tiene relaciones con Ia Entidad auditada 

(en particular el auditor no debe ser empleado, director o tener alguna relaciôn financiera o comercial 

con Ia Entidad durante el periodo que abarca Ia auditoria). Como regla general el Banco no está de 

acuerdo con Ia práctica de contratar auditores que también proveen servicios de consultoria a una 

misma Entidad. En los casos de paises en los que el Banco establezca que las condiciones del mercada 

de servicios prafesionales influyen en que se presente esa circunstancia, y siempre que opartunamente 

el ejecutor le deje conocer cada situación, evaluarã caso a caso antes de decidir Ia elegibilidad. 

Competencia Técnica. Un auditor se considera competente técnicamente cuando entre otros: 

Ejerce Ia profesiOn con los estándares éticos requeridos por Ia misma; 

Reüne los requisitos de experiencia en trabajos de similar naturaleza, camplejidad y magnitud; 
. d 

1"3 
El docuniento de proyecto se refiere al Loan Proposal, Plan de Operaciones o equivalente RA 4 

2? Emitidas por la Federacion lnternacional de Contadores (hAd) o por ha arganizaciOn Internacional de Entidades ° 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAl). 
23 Las condiciones de independencia de las ESF fueron definidas en ha Declaración de Lima por parte de Ia INTOSAI consultar 

link, en http://wwwintosai.org/es/portah/documents/intosai/general/Iim3uridmexikodecIaration  
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INIA 

Utiliza procedimientos y método; conformes con las normas de auditoria generalmenteaceptadas; b 

Cuenta con sistemas de control ce caUdad eficaces; 

Emplea personal adecuado con c.alificacionas profesionales y éticas apropiadas; y 

Cuenta con polIticas de capacitación para su personal. 

Designación, SelecciOn y ContratEción de los Auditores 

Durante la preparación del croyecto y negociaciôn del contrato, el Banco y Ia UEP deberán acordar que 

los irformes financieros seran aLditados por un Auditor Indepenciente elegible para e Banco. 

La UEP es responsable de Ia selección ' contrataciôn de los auditores. Los audi:ores deben ser 

sele:cionados y contratados al iricio de Ia ejecuciOn de proyecto para tcdo el periodc de ejecución de 

acuerdos a las bases de selecciói de Ia firma auditora AF 200 y los términos de referenda (TDR), a fin 

de c je éstos puedan realizar sus labores con tiempo suficiente, para cjmplir con el plazo requerido 

contractualmente y Ilevar a cabc un examen comprensivo de los informes financieros del proyecto. 

An:es de designar a cualquier auditor, Ia UEP debe someter a consideraciOn del Banco Ia lista de 

candidatos para su aceptaci5n. 

Si psra on ejercicio determinado el UEP decidiese cambiar de uditoras, el mismo deDeñ solicitar, 

prey o a Ia selecciôn y contratción, Ia no-objeción del Bancc, para la elegibilidad ce los nuevos 

aud:oras propuestos, indicando las razones para el canbio. 

Financiamiento de los costos de Auditoria 

La audi:oria del proyecto, cuando sea aplicable, podrá ser financiada con los foridos del proyecto de Ia 

sigjien:e forma: 

Con financiamiento del Banco; 

Fondos de contraparte; 

La combinaciOn de ambos. 

Si el proyecto es co-financiado por otros Cooperantes, dichos costos deberán ser compartidos. La 

auditoria puede ser también finnciada con recursos diferentes a los fondos del proyecto. Pcr ejemplo, 

es pos ble que el ejecutor terga contratados Auditores que cumplen con os requerimientos de 

eleg bilidad del Banco y .3sume los costos como parte de una auditoria de nayor alcance 0 

espclficamente para el prcyecto. 

uando Ia auditoria sea financiada con fondos del Banco y el auditor sea una FAI o un CPI, el prestatarlo 

eberá observar los proced mientos de selecciOn y contratación establecidos per el Banco. 

Normas de Auditoria 

Los informes financieros sLjetos a una auditoria deben examinarse conforme a Normas de auditoria 

acpta3les para el Banco. Revisten esa caidad, las NIA 24 P y las Normas de Auditoria emiticas por Ia 

INTOSAI y, en su defecto, las Ncrmas de Auditorla Generalmente Aceptadas25. El Banco pued? aceptar 

Normas nacionales de audi:oria silas mis-nas no difieren significativamente de las NIA. D  ara Ed efecto, 

el Banco examinarã dichas \Jornas nacionales, en el contexto de los diaBnósticos de ges:iOr financiera 

qoe se realicen para el pals. 

' Ernitidas por el consejo Internacional de Normas de Auditoria y aseguramiento de a lA. 
25 por SL sigla en inglés GAAS emitidas jor Ia AIcPA. 
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Seleccián de Normas de Auditorfa 

Las NIA se han elaborado para el sector privado, y en ellas se establecen principios, prãcticas y 

procedimientos básicos que revisten interés para todas las auditorias financieras. Las normas de 

INTOSAI para el sector püblico adoptan un enfoque general referente a Ia cuestiOn de Ia responsabilidad 

del sector püblico, de mayor amplitud que el suministro de reportes sobre informes financieros y Ia 

periodicidad de los mismos. Con base en el anterior, el auditor escogerá las Normas que se aplicarn y 

lo especificará en los informes de auditoria. En defecto de las Normas mencionadas, el Auditor podrá 

seleccionar interpretaciones de Normas de Auditoria Generalmente aceptadas a nivel internacional, que 

se focalicen a desarrollar criterios para examinar aspectos no contemplados por las Normas 

tradicionales. En todo caso, el uso de estándares complementarios debe indicarse en el dictamen 

profesional que forma parte de su informe. 

Periodicidad 

Los Bancos requieren que las auditorias externas de las operaciones sean realizadas anualmente, salvo 

que se establezca un periodo diferente, segün las necesidades de cada proyecto y el Plan de SupervisiOn. 

En el caso de requerirse auditorias externas del Prestatario y de Ia UEP, segOn sea el caso, dichas 

auditorias serOn realizadas de conformidad con Ia normativa legal del Prestatarlo, en Ia medida que se 

cumpla con los requisitos de elegibilidad del auditory estndares de auditoria y contabilidad aplicables. 

La UEP es responsable por Ia provisiOn de los fondos necesarios para cubrir el costo de Ia auditoria 

externa, y estos fondos deberán ser reservados, salvaguardados y registrados apropiadamente, durante 

el Periodo de ejecuciOn del proyecto. El periodo de 30 dias (subsiguientes a Ia Fecha de Cierre) será 

utilizado para incorporar ajustes finales a los Estados Financieros Auditados y para concluir las 

actividades de cierre del Ejecutor. 

PerIodos mayores o menores de doce (12) meses. En las circunstancias siguientes, el Banco podria 

aceptar una periodicidad mayor o menor a 12 meses en Ia presentaciOn de informes financieros 

a ud itad Os: 

Si el periodo comprendido entre Ia fecha del primer desembolso y el cierre del ejercicio fiscal del 

prestatario no excede seis meses, el primer informe de auditoria puede abarcar informes financieros 

correspondientes al periodo comprendido entre Ia fecha del primer desembolso y el cierre del segundo 

ejercicio fiscal (es decir, un periodo de hasta 18 meses). 

Si Ia fecha del Oltimo desembolso no excede seis meses del inIcio del Oltimo ejercicio del proyecto, el 

informe final de auditoria puede abarcar el periodo comprendido entre el penOltimo ejercicio y Ia fecha 

del Oltimo desembolso (es decir, un periodo de hasta 18 meses). 

Si se prevé que el proyecto va a ser relativamente breve (menor a 24 meses de duración) y, por lo tanto, 

va a cubrirtan solo un ejercicio completo del prestatario podria acordarse un Onico informe de auditoria, 

que abarque toda la duraciOn del proyecto. 

Plazo 

El Banco requiere que los informes financieros auditados se presenten dentro de un plazo no mayor a0''  
los 120 dias del cierre del ejercicio fiscal del prestatario o UEP de Ia operaciOn o de Ia fecha de Ultimo  

desembolso. 
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1' El eIoIo de 30 dias (a partir de Ia Fecha de Cierre) se deberá utihzar ünicamerite pa -a iicöorar los 

ajustes f nales a los Estados Finaricieros Auditados, y concluir cn los procedimientos de derre del 

ejecito. 

INFORMES DE AUDITORIA 

Informes Financieros Auditados 

El presttario u organismo eecutor debe remitir al Banco los informes firancieros auditacos, los cuales 

inclL'ien el dictamen del auditor, junto con otros informes especiicados en los términos de referencia 

rearacos para tal auditoria. El 3anco se reserva el derecho ce no aceptar los trabajos que sean 

corsiderados deficientes, y de solicitar informaciones o auditorias adicionales. Si fuera €1 caso, los costos 

adiciona es que este trabajo puedan generar serán por cuenta del auditor. 

Estructura del Informe de Auditorla 

Los Eancos consideran los informes de auditoria un instrumento gerencial, que contiene inormación 

ie 

esercia oara Ia toma de decisiones. Como la auditoria para cada proyecto tiene sus particularidades, Ia 

estructura del informe de auditoria será acordada entre el Banco ' el Prestatario u Organismc Ejecutor, 
y e;ar descrita en los términos de referencia de Ia auditoria acordaca, en Ia büsqueda de un uso 
eficiente de Ia informaciOn por parte de sus usuarios. 

- 

Informes Adicionales 

Cuando las circunstancias esDecIfics de un proyecto to requieran, el Banco puede exigV Ia presentación 

ce informes o dictámenes de auditoria adi:ionales. El alcance y cetalle de ese trabajo se detallará en 

los térrrinos de referencia de esa auditoria. 

Informe de Control Interno 

Sin perjLicio de los requerimientos de las NIA o equivalentes, cuando el auditor, en €1 curso de Ia 

auditorla, detecta deficiencias y excepciones importantes en el sistema de control interro y otros 

sisternas de administración financiera, que, por su materialidad y relevancia, afectan 13 opinion del 
auditor, además, de revelar en SL dictamen, las condiciones que afectan su opiniOn, debe darlas a 

corocer en detalle en un informe dirigido al prestatario, en el cua deber.á señalar: . Deficiercias de los sistemas de administrac On financiera y contro internos. 

Pol'ticas y prãcticas de contabilidad inapropiadas. 

Cues:ioies que requieran el cunplimiento general de obligaciones mayores, como Ia ce ejecutar el 

prcyect: en forma econOmica y eficiente. 

Cualquier otro asunto que, a juico del auditor, deba señalarse a Ia atenciOn del Presta:ario. 

AUDITORIA PARA ELCONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID 
 

La contratacion de Ia firmd que realice Ia auditoria para los fndos provenientes del B C debera 

realiarse de conformidad con las normas de Ia citada entidad :inanciera  La auditoria financiera se .  
p, lA- 

realizará por cada ejercicio anual, presentándose los Informes al BID a no ma; tardar cua-.rD meses 
cespjés del fin del año fisca (Abil de cada año). 
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1.-Sociedades de Auditoria aceptables al BID 

La auditoria del proyecto será realizada por firmas independientes elegibles para el BID. 

2.-Preparaci6n de Términos de Referencia de Auditoria y No Objeción 

La UEP en concordancia con los procedimientos establecidos en el contrato de préstamo y con las 

polIticas del Banco, prepara los Términos de Referencia para la contratación de Ia auditoria, los mismos 

que se remitirán para Ia No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (ver anexo 3.1) 

3.-Proceso de selección de la firma auditora 

El procedimiento de selección de Ia firma auditora será de acuerdo al AF-200 del BID, por lo tanto, una 

vez otorgada Ia no objeción del Banco para el proceso de seleccibn la UEP deberá solicitar autorización 

a Ia Contraloria para que Ia Unidad Ejecutora del Proyecto ejecute el proceso de selecciOn 

La Unidad Ejecutora del Proyecto realizará el proceso de selección de Ia firma auditora, considerando Ia 

contratación para todo el periodo de ejecuciOn del Proyecto y teniendo en cuenta el método de 

selección de consultores que corresponda. 

CT 

P0,10, el 
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CAPITULOVI: 6,0  

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En concordancia al Decreto Leg slativo N° 1252, que aprueba el Sistenia Nacional de Programación 

Mult anual y GestiOn de Inversiones INVIERTE.PE y otros, Ia UE del Programa Nacional ce lnnovación 

Agraria implementarã lo referente a Ia Evaljación Intermedia y EvaluaciOn Ex Post del rogra ma, cuyos 

resjltacos se registrarán en el Banco de Inversiones y siguieido la metodologIa y critrios que 

cstaolezca Ia DGPMI del MEF. 

El objetivo del seguimiento y ealuaciOn es la medicion periOdica y el análisis de los efec:os de las 

act 'didaies para comprobar que se han alcanzado los objetivos, con elfin de mejcrar Ia eficacia y 

eficiencia en el logro de los productos y resultados esperados del proyecto. 

Los principales objetivos del sistema de seguimiento y evatuación son: 

/ )e:ectar los problemas y su; causas en el avance cel proyecto a nivel de sus objetivos, resultados 

y 

actividades. 

/ Ofrecer las bases para €1 reIanteamiento en Ia planificacián del provecto. 

/ c3e ierar lecciones para mejorar el diseño de nuevcs proyectos 

'7 El seguimiento es un proce;o continLo de registro y evaluaciôn del avance de las activ dades y 

prcductos inmediatos Jel proyecto, tomando como base los Planes Operativos. Bãsicamente 

corresponde al análisis de o ejecutado a fin de evaluar posibles acciores correctivaE sobre el 

accionar del proyecto. 

" El ;eguimiento será efectuado por Ia UEP, a través del Jefe de Ia Unidad de PlanificaciOn, 

Presupuesto y Sistemas-UPFS, quien debe observar las normas nacionales para Ia elabociOn del 

Presupuesto, como para Ia preparaciOn de los Planes Anules Operativos de cads uno de los 

prcyectos y del Programa ccmo un toco. 

" La JPPS tendrã a su cargo Ia programaciOn, formulacián, ejecuciOn, seguimiento, y evaluaciOn del 

Pla -i Estratégico del Proyecto el cual se traduce en el Plan Dperativo Anual (POA), el cual debe 

elaoorarse cada año de ejección del Programa. 

/ Esta herramienta de gestión debe elaborarse en estrecha relación con Ia ormulción del 

presupuesto de tal moco qe no existan discreparcias entre ambos documentos, por to :anto, Ia 

elaooraciOn del Plan Operativo Anual del Programa se formula a través de Ia elaboracón de los 

Planes Operativos de c3da ino de los proyectos que comp-enden el programa, siendo este un 

documento dinámico el cual se va ajustando periódicamente. 

7 Para facilitar las labores de evaluaciOn y monitoreo, se contará con in software para sistematizar 

los procesos y se puedan contar en for -na oportunz. con los reportes de seguimiento v ejecución el 

cual debe articular los procesos de planificación y presupuesto. 

La  definición de los indicadcres es uno de los factcres dave, ya que son los que ermitin medir 

los avances y logros. La selección de dkhos indicadores debe ser en Ia ejecución del Prorama. _ 

/ El uso de indicadores tiene como objetivo:  

• Inducir mejoras en informaciôn. 

• Fundamentar Ia ciscu;ión de resultados 

• Posibilitar Ia evaluacicn 

• Apoyar el proceso de formulaciOn de polIticas 

• Facilitar el establecim ento de compromisos de resultados. 
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Dentro de los indicadores de medición del desempeño, encontramos cuatro tipos: 

Insumos: Los indicadores de insumos cuantifican los recursos humanos, fIsicos y financieros que se 

utilizan en el desarrallo de las actividades del programa 

Producto: [ste tipo de indicadores reflejan los bienes y servicios cuaritificables, producidos y/o provistos 

par una determinada unidad dentro del Programa 

Resultado: Estos indicadores están relacionados con los objetivos (generales y especIficos) y con las 

estrategias con las que cuenta el Programa. 

Impacto: Esta clase de indicadores se asocian a los lineamientos de politicas y miden los cambios que se 

espera lograr a mediano y largo plaza. Muestran los efectos que se producen de haber logrado los 

resultados y logros de las acciones sabre un grupo determinado de factores. 

De conformidad con los perfiles aprobados par el Ministerio de Economia y Finanzas los indicadores 

para el programa serian los siguientes: 

PROGRAMA INDICADORES 

La institucionalidad y Ia nueva organización del SNIA articulado y consolidado, 

dispone de un conjunto de normas, principios, polIticas, programas y prayectas 

ConsolidaciOn del implementados en los diferentes niveles territoriales 

Al menos 260 tecnolagias desarrolladas (se considera el 50% de los subproyectos Sistema Nacional de 

lnnavaciOn Agraria a ser financiados) 

Al menos 25% de los beneficiarios adoptan las tecnologIas desarrolladas 

Al menos 18% de los beneficiarios tiene en usa las tecnologIas desarrolladas 

31 nUmeras de variedades producidas y registradas en el Banco de Recursos 

Mejoramiento de los 
Genéticos  

servicias estratégicos Incremento 40% de Ia producciôn de semilla certificadas 

21 nuevas vaniedades y productos desarrollados en los Programas Nacionales de investigaciOn 

[118% de los beneficiarios adoptan las tecnoiogias desarrolladas par el INlA agrania 

El 12% de los beneficiarios tienen en usa las tecnologias desarrolladas 

Se deberã tener en cuenta, además de lo antes acotado, las accianes e informes siguientes para cada 

uno de los Bancos financiadares. 

6.1 CON RELACION AL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO MUNDIAL 

La evaluaciOn es una valoración periódica del logro de los efectos (fin y objetivo) del prayecto, que 

generalmente comprende la elaboraciOn de Ia linea de base, las evaluaciones intermedias, Ia evaluación 

final y evaluaciones ex - post. Para la evaluaciOn se utilizará informaciOn especIfica que será obtenida 

directamente de los beneficiarios del prayecta. 

La evaluación se realizará a través de empresas consultoras especializadas, las que desarrallarán el 

estudio de a Ilnea base, Ia evaluación anual de cumplimiento de metas y resultados en base a los 

términos de referencia preparados par Ia UEP y aprobados par el BM. La supervision de los contratos 

estará a cargo de Ia UEP. 
U. 

Con relaciOn a Ia evaluaciOn intermedia y final, serã Ia DirecciOn del Programa Ia encargada de supervisar 
 

y aprobar los siguientes aspectos: i) los TdR para Ia contrataciOn de Ia Empresa Cansultora encargada 
CI 

de Ia evaluaciOn intermedia y final del Prayecto; ii) Ia lista corta de empresas propuestas a ser % WTI 

contratadas para Ia evaluaciOn intermedia y final del Proyecto; iU) los avances de Ia empresa consultora PkIA 
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que reahce Ia evaluación inlermedia y final del Proyecto; y iv) los infomes finales de a ev31uac16n 

intermedia y final del Proyecto. 

Se Dresenta los indicadores para Seguimiento y Evaluaciôn propuestos por el MinisteriD de Eccnomia y 

Finarzas en Ia aprobaciOn del perfil donde se señalan los prcpósitos a alcanzar y los resultados 

eserados y se detallan los indicadores de resultados. 

NIVEL DE 
INDIcADORES 

IN DICADORES 

La institucioialidad y 1.3 nueva organización del SNIA articulado y consolLiado, 

dispone de un conjunto de normas, principios, polIticas, programas y proectos 

implementados en los diferentes niveles terr toriales 

r336si:o Al menos 260 tecnologias desarrolladas (se considera el 50% de los subroyectos 

a serfiranciados) 

Al menos 25% de los beneficiarios adoptan las tecnologias desarrolladas 

Al menos 18% de los beneficiarios tiene en usa las tecnologas desarrollacas 

Sisteme de seguimiento y evaluación gasto en innovación agraria diseñaio e 
implementado. 

Sistema de gestión del conocimiento y la infcrmaciOn implenentados 
.or ponente 

520 PrcyectDs Implementados de Generación, Transferencia y Adaptaciori de 

Tecnologias Agropecuarias ejecutados y liquidados, 

90 Prayectos de investigación estratégica financiados. 

SEGLIMIENTO DEL PROGRAMA 

Informe Semestral 

Sernstralmente Ia UEP elaborará un informe de avance de todos los componentes del Provecto, el 

mi5r'o que remitirã, en el transcurso del roes inmediato a Ia finalizaciOn del semestre, a las cstancias 

correspcndientes y al BM. El infome entre otros aspectos contenrá to siguiente: 

V El progreso obtenido en relaciOn con los indicadores de ejecuciOri y calerdario de desembolsos 

convenido. 

V Para el caso en que se considere (segün Acuerdo de Préstamo) el paripassu del Proyecto global 

para Ia UEP y las ent dades particip.3ntes. 

V El grado de cumplimiento de las disposicianes establecidas en el A.cuerdo de Pés:amo. 

" El Programa de actividades y plan de acciOn detallados pa -a los ds trimestres siguientes. 

-/ Los temas que puedan comprometer el desarrollo del Proecto. 

irto con Ia informaciôn cuantitativa, debidamente analizada sabre Ia implementaciór del Provecto, Ia 

Un cad Ejecutora deberá incluir los problemas surgidos en cada una de las areas del Proyecto y las 
- 

recome-daciones a acciones tomadas para superar el problema. 
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EVALUACION DEL PROGRAMA 

EvaluaciOn de Medio Término 

La evaluación de medio término se realizarã cuando se haya comprometido al menos el 50% de los 

recursos del prestamo y /o al medio tiempo, de acuerdo a lo indicado por el Banco, en el que se 

examinará entre otros aspectos, ios siguientes: 

Procesos y resultados de las Licitaciones y Consultorias; 

Capacidad de gestión de Ia UEP; 

Control de ejecución del Proyecto; 

Cumplimiento de las salvaguardas (medidas de mitigación ambiental y social): 

EjecuciOn de los recursos asignados 

Para efectos de esta evaluacián, Ia UEP seleccionarã y contratarã con cargo a los recursos del 

financiamiento, los servicios de consultoria necesarios, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en el Acuerdo de Préstamo. 

Evaluación Final 

A Ia finalización del Proyecto, se examinará Ia ejecuciOn del Proyecto sobre Ia base de los indicadores y 

metas establecidos. 

Para efectos de esta evaluaciOn, Ia UEP seleccionará y contratará con cargo a los recursos del 

financiamiento, los servicios de consultoria necesarios, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en el Contrato a el Acuerdo de Préstamo. 

Asimismo, Ia UEP recopilará, almacenará y mantendrá toda Ia informaciOn, indicadores y parámetros 

incluyendo los Planes Anuales, Ia revision de medio término y la evaluaciOn final, necesarios para apoyar 

al Banco en Ia preparaciOn del Informe de TerminaciOn del Proyecto. 

SISTEMAS DE GESTION DE ARCHIVOS Y MANEJO DOCUMENTARIO 

El Proyecto utilizará un sistema de inforrnaciOn central a cargo de Ia UEP para posibilitar el seguimiento 

de Ia ejecuciOn del Proyecto. La UEP recopilarã, almacenará y mantendrá consigo toda Ia informaciOn, 

indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, Ia revisiOn de medio término y Ia evaluaciOn 

final, necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación de Operaciones. 

El mantenimiento de los registros contables y financieros del Proyecto será responsabilidad de Ia UEP, 

quien tendré Ia responsabilidad Ultima por los procesos de contrataciOn y el archivo de Ia 

documentaciOn de las transacciones efectuadas. 

6.2 CON RELACION AL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID 

La evaluaciOn es una valoraciOn periOdica del logro de los efectos (fin y objetivo) del proyecto, que 

generalmente comprende la elaboraciOn de Ia linea de base, evaluaciones intermedias, Ia evaluaciOn 

final y evaluaciones ex - post. Para Ia evaluaciOn se utilizará informaciOn especifica que será obtenida 

directamente de los beneficiarios del proyecto. 

• 

La evaluaciOn se realizará a través de empresas consultoras especializadas, las que desarrollarän el ' 

estudio de Ia linea base, Ia evaluación anual de cumplimiento de metas y resultados en base a los " 

términos de referencia preparados por Ia UEP y aprobados por el BID. La supervisiOn de los contratos \, ' CU 

estari a cargo de Ia UEP. 
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Con relE(,ión a Ia evaluación intermedia y final, serã IE Direcciôn d& Programa Ia encargada de sLpervisar 

y a3robar los siguientes aspectcs: i) los Términos de Referencia para la contratación de Ia Empresa 

Consult:ra encargada de Ia evaluación intermedia y final del Proyecto; ii) Ia lista corta de empresas 

rcpJes:as a ser contratadas para Ia evaluaciOn intermedia y final del Froyecto; iii) los avances de Ia 

empress consultora que realice la evaluacián intermedia y final del Proyecto; y iv) los infDrrres finales 

ce a evaluacion intermedia V final del Proyecto. 

Ambas evaluaciones serán contratadas mediante un proceso competitivo de conformidad cor términos 

ce eferencia aprobados previarrente por el Prestatario y el Banco. 

Se pesenta los indicadores para Seguimiento y Eval jaciOn propuestos por el MinisteriD de EccnomIa y 

Fina -iza; en Ia aprobaciôn del oerfit donie se señalan los propósitos a alcanzar y los resultados 

esperados y se detallan los indicadores de resultados: 

NIVE.. DE INDICADORES INDICADORES 

31 nuevas variedades producidas y registradas en el Banco de Recursos 

Genéticos 

Incremento 0 % de Ia producción de semilla certificadas 

ProDosito: Mejorar los 
21 nuevas variedades y productos desarrollados en los Programas 

servicios estrategicos de 
Nacionales 

investigacion/transferencia 
43 nuevas variedades y productos desarrollados en los Programas 

Regionales 
a raria g 

20% de los Droductores beneficia - ios adoptan los productos (semillas y 

tecnologias) desarrollados 

15% de los p-oductores beneficiarios usan sistemáticarren:e los productos 

(semillas y tecnologIas) desarrollados 

Componente 1: 
El NIA cuenta con ura estructura organizacional funcional a sus servicios 

Ad t - CUCiOfl Y 
estrategicos 

mejoramiento del diseno 
* Plan de innovaciór Agraria y Prcgramación Multianual aprobados 

ns:itu:ional 
Area del NIA de enlace con Go3lernos Regionales definen productos y 

reEultados de cooperacion 

Procesos de formulaciOn/programacion/ejecucion funcionando pr 

resultados 

Componente 2: Mejora en * Sistema de gestiOn de Ia informaciOn y el conocimien:o cientftico agranio 

Ia gestiin de procesos funcionando. 

Area del INIA cooperan activamente coi Gobiernos F.egonaIes. 

12 proyectos de investigación bésica 

Componente 3: Mejoras en PesonaI altarnente calificado fortalece los servicios estratéicc's del INIA 

Ia gestión por resultados V *48  contrataciones de especialistas/investigadores para proyecto. 

ges:ión de recursos * 112 Programas de capacitación Dor competencias. 

hurians para Ia * 80 pasantias para investigadores 

investigaciOn * 24 contrataciones de investigadores internacionales. 

Componente 4: Provision 12 Estaciones Expenirrentales con irfraestrjctura y equipamiento adecuado 

infraes:ructura y equipo pa -a la ejecución de los Programas \lacionales 
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SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

Informe Semestral 

Sernestralmente, con base en indicadores cualitativos y cuantitativos para el proyecto, y siguiendo el 

modelo PMR (Progress Monitoring Report) Ia UEP elaborarã un informe de avance de todos los 

componentes del Proyecto, el mismo que remitirá, en el transcurso del mes inmediato a Ia finalizaciOn 

del semestre (mãximo 60 dIas), a las instancias correspondientes y at BID. 

El informe entre otros aspectos contendrá lo siguiente: 
v' Una descripciOn e información general sobre las actividades realizadas, incluyendo el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo. 

V El progreso obtenido en relaciôn con los indicadores de Ia Matriz de Resultados del Proyecto y 

calendario de desembolsos convenido, en el caso en que se considere (segün Contrato de 

Préstamo) el paripassu del proyecto global para Ia UEP y las entidades participantes. 

V Un resumen de la situaciOn financiera del Proyecto 

V El grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo. 

V Flujo de Fondos estimado para el semestre siguiente. El Programa de actividades y plan de 

acción detallados para los dos trimestres siguientes 

V Unidad Ejecutora deberá incluir los problemas surgidos en cada una de las areas del Proyecto y 

las recomendaciones o acciones tomadas para superar el problema. También deben incluirse 

los temas que puedan comprometer el desarrollo oportuno y completo del Proyecto. 

6.3 MECANISMOS DE COORDINACION DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO: ENTRE EL 

BM, BID V EL PROGRAMA 

El BM y el BID realizaran misiones conjuntas de supervision cada seis meses, con elfin de intercambiar 

experiencias y realizar un plan de intervenciOn coordinado, asi como tomar las medidas de 

contingencias resultantes, considerando que intervienen como entes financiadores en un sOlo 

Programa. 
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ANEXO1 

ADQUISICIONES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

1.1 NORMAS GENERALES y POLITICAS DE PRESTAMO 

El Contrato de Préstamo con el BID establece las relaciones legales entre el Prestatario 
y el Banco y las Normas que se describen en este capitulo se aplican para los proceso 
de contrataciones de bieries, y servicios y de servicios de consultcrIa 

Las poilticas para las adquisiciones que Ia entidad financiera requiere es que: 

• El préstamo sea solo para fines especIficos; 
• Se use los fondos del préstamo ünicamente para los fines acordados; 
• En Ia utilización de los fondos de los préstamos se conceda atenciOn debida a 

los factores de ecoriomla, eficiencia, competencia, igualdad, transparencia, . debido proceso y publicidad; y 
• Los bienes y servicios por adquirir sean de calidad satisfactoria y compatible con 

las metas del Proyecto. 

2 PLAN DE ADQUISICIONES (PA) 

El Plan de Adquisiciones (PA) es el instrumento administrativo donde están previstas 
las adquisiciones necesarias para los objetivos del Proyecto. 

Su formulaciOn permite programar y monitorear las adquisiciones a realizar en periodos 
determinados para alcanza- los resultados establecidos en el Plan Operativo de 
Actividades (POA), promoviendo Ia mayor competencia posible mediante Ia divulgaciOn 
de nformaciOn a todos los interesados sobre las oportunidades de negocios que 
brindan las adquisiciones del Proyecto. 

La consistencia del Plan de Adquisiciones con lo establecido en los convenios de 
préstamo es un aspecto muy importante a considerar en Ia elaboraciôn del Plan. En tal . sentido, se requiere especificar tanto los métodos a utilizar para Ilevar a cabo cada uno 
de los procesos de seleccOn de Consultorias, y adquisiciOn de Bienes, Obras y 
Servicios que se ejecutarán de acuerdo con las Normas y Procedimientos del Banco 
que se describen en el presente capitulo, para su examen previo (ex - ante) o posterior 
(ex - post). Estas Normas y procedimientos son de uso y aplicaciOn cibligatoria para el 
pro yecto. 

El Proyecto a través del area de Adquisiciones, elaborará y actua izará el Plan de 
Adquisiciones (incluyendo las modificaciones, inserciones, eliminaciones y el 
seguimiento), considerando su presentaciOn median:e el Sistema de EvaluaciOn de4- j \  
Plai de Adquisiciones - SEPA. 

*YORA 
E JTV4 

Los Planes de Adquisicion y sus actualizaciones deben ser aprobados per el Banco 
- 

que financiará el Proyecto. 



1.3 MONTO LIMITE y METODOS DE CONTRATACION y SELECCION 

Los niveles de autorización acordados con el Banco para Ia ejecuciOn, control y 
aprobaciones de los procesos de selecciôn que se ejecutaran en el PNIA, se describen 
en el Cuadro N° 01-BID que se detalla a continuación: 

CUADRO No. 01-BID 
MONTOS LiMITE Y TIPOS DE ADJUDICACIÔN 

Ikt. 
LICITACION 

Bienes: Mayor o PUBLICA 
I igua a 

Todos los 
INTERNACIONAL 

US$ 250,000 
procesos 

Bienes: Menor a 

LICITACION US$ 250,000 ' Bienes: Ia 
PUBLICA mayor de US$ 

primera LPN 
BIENES, NACIONAL 50,000 

Obras: todos 
SERVICIOS y (LPN) Obras: Menor a los procesos 

OBRAS US$ 3 000,000 y de LPN 
mayor de US$ 

250,000  

Bienes: Menor o 
COMPARACION igual a 50 000 Bien: el primer 

DE PRECIOS Obras: Menor o proceso 
Obras: el 

(CP) igual a US$ 
250 000 

primer proceso 

De acuerdo a las CONTRATACION 
DIRECTA condiciones de las Todas 

CD Normas  

SELECCIóN 
BASADA EN De acuerdo al plan todos los 
CALIDAD Y de adquisiciones procesos 
COSTO(SBCC)  

SELECCION FIRMAS 
CONSULTORAS BASADA EN LA De acuerdo al plan todos los 

0 PERSONAS CALIDAD de adquisiciones procesos 

JURIDICAS (SBC) 

SELECCION 
BASADA EN EL De acuerdo al plan todos los 
MENOR COSTO de adquisiciones procesos 

(SMC) 

. 



SELECCION 
BASADA EN 

De acuerdo al alan todo los PRESUPUESTO 
de adquisiciones procesos FIJO 

(SB P F)  

SELECCION 
BASADA EN LAS 

OS dos CALIFICACIONES De acuerdo al plan 
DE LOS de adquisiciones primeros 

CONSULTORES procesos 

(SCC) 

SELECCION CON 
BASE EN UNA De acuerdo al plan todos los 
SOLA FUENTE de adquisiciones procesos 

(SSF) 

INDIVIDUOS 0 SELECCION DE 
Todos los 

Términos de  
PERSONAS CONSULTORES Referencia NATURALES IN DIVIDUALES 

. 
1.4 DESIGNACION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES (CA) 

El PNIA mediante ResoluciOn designará a Ia ComisiOn de Adquisiciones del Programa 
que tendrá a su cargo el proceso de selecciôn desde Ia convocatoria D invitaciones, 
hasta cue Ia Buena Pro quede consentida y administrativamente firme. 

Esta c.omisiOn o comisiones estarán compuestas por un mInimo de tres (03) miembros 
titulares y dos miembros (02) suplentes, oficiando uno de ellos como Presidente de Ia 
Comión. 

La CornisiOn de Adquisiciones sesionará ünicamente con Ia totalidad de sus miem b-os. 
En caso de ausencia de uno de ellos, deberá ser reemplazado por el suplente, y en 
casc de ausencia del Presidente de Ia ComisiOn, asumirá dicho cargo el segundo 
mierribro titular y el quorum se completará con el suplente. 

Los acuerdos de Ia ComisiOn de Adquisiciones, se adoptan por unaiimidad. Si el 
mismo no fuera posible, se adoptará los acuerdos por mayorIa y se consignaran en el 
Informe de Evaluaciôn las opiniones divergentes. 

Los miembros de las ComisiOn son solidariamente responsables por los acuerdos que 
hagan para Ia adjudicaciOn, salvo los miembros que hagan constar por escrito

44,  
sq.. 

desacerdo fundamentado 
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La Unidad Ejecutora deberá brindar a Ia CA, Ia capacitación necesaria con relación a 
los Procedimientos y Normas de Adquisiciôn del Banco. Asi mismo deberá 
proporcionar a Ia CA los documentos estándar de AdquisiciOn segün correspondan y 
brindará el apoyo que requiera para el cumplimiento de su labor, sin que ello libere a Ia 
CA de su responsabilidad por Ia conducción y resultados de los procesos de selecciOn 
que realicen. 

El Director de Operaciones de Ia UEP monitoreará el cumplimiento de los 
procedimientos y normas de adquisiciOn y contratación establecidos en el presente 
Manual, durante los procesos de adquisiciOn y contratación que se desarrollen y 
mantendrá permanentemente informado a Ia Jefatura del INIA. 

1.5 MODALIDADES DE ADQUISICIÔN DE BIENES Y SERVICIOS 

Consideraciones Generales 

Las adquisiciôn de bienes, obras y servicios de no consultorla requeridos por el PNIA 
se realizarán de acuerdo a las Politicas para Ia AdquisiciOn de Bienes y Obras 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9, segün Ia versiOn de 
Marzo 2011 

A continuaciOn se detallan las diferentes modalidades de adquisiciOn de bienes, obras y 
servicios de no consultorla aplicables al PNlA, asi como los procesos que permiten 
conocer las actividades que se deben desarrollar en cada caso. 

Licitación Póblica Internacional (LPI) 
La modalidad de Licitación Püblica Internacional (LPI) se basa en Ia obtenciOn de 
ofertas para Ia provisiOn de bienes u obras de un nUmero indeterminado de 
proponentes, a través de una convocatoria pOblica a nivel nacional e internacional. 

Se utilizará para Ia adquisiciOn de bienes, obras y contratación de servicios, para 
montos mayores o iguales indicados en el Cuadro N° 01-BID y se requiere Ia revisiOn 
previa del Banco en todos los contratos. 

Para efectos de aplicar esta modalidad se utilizará el Formato de Documento Estándar 
de LicitaciOn para AdquisiciOn de Bienes y Obras publicados en Ia página Web: 

http ://www.iadb.orq/es/adcuisiciones-de-proyectos/documentos-estandar-de-
adguisiciones-del-banco-interamericano-de-desarrollo,81 83.html 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICON DE BIENES, OBRAS y : 6J 
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANJTE LA LICITACIóN 

PUBLICA INTERNACIONAL (LPI) 

Tiempo 
Tiempo Paso Actividad Responsable Estimado 

Acumulado en dias 
ACTVIDADES PREVIAS 

1 PreparaciOn de las Area Usuaria, 15 15 
Especificaciones Técnicas 
(incluyendo condiciones) de 
los Bienes y/o Servicios a 
Adquirir  

2 V°B° a las Especificaciones Director de - 2 17 
y Condiciones Técriicas Operaciones del 

- 

Proyecto 

3 Adecuación de los Especialista en 8 25 
• Docurnentos Tipos de Adquisiciones, area 

licitación (lnstrucc ones a usuaria y Asesor Legal 
los licitantes, datos de Ia 
Iicitación, condiciones 
generales del contrato, 
condiciones especiales del 
contrato). 

4 Designación de Ia Corn isiOn Director de Operaciones 1 26 
de Adquisiciones (CA) del Proyecto 

5 Revision de los Comité de Adquisiciones 5 31 
docurnentos de LicitaciOn 
para su emisiOn 

6 Director de 1 32 
Solicitud de No ObjeciOn Operaciones del 

Proyecto 

7 No ObjeciOn. (se considera 10 42 
el tiernpo solo para efectos 
de cálculos en el proceso, 
pero dependerâ del lapso 

Banco 

que requiera el Banco para 
su revisiOn) 

8 Aprobación Documentos de Director de - 43 
LicitaciOn Operaciones del 

Proyecto 



ACTIVIDADES DEL PROCESO 

9 PublicaciOn en el SEACE, Especialista en 5 48 
diarios nacionales y Adquisiciones 
Development Business del 
liamado a licitación* 

10 Proceso - Consultas Proveedores 15 63 
participantes 

11 AbsoluciOn de Consultas CA 5 68 

12 RecepciOn y Apertura CA I Notario Püblico 30 98 
Publica de las Propuestas (opcional) I 
** Proveedores que 

deseen asistir 

13 Evaluación de las CA y apoyo técnico de 10 108 
Propuestas requerirse 

14 No ObjeciOn a Resultados Director de 10 118 
de Evaluación de Operaciones del 
Propuestas Proyecto y el Banco 

15 NotificaciOn Buena Pro y Director de 7 125 
Publicaciôn en mismos Operaciones del 
medios de convocatoria. Proyectoy/o el 

Presidente de Ia CA 

16 ComunicaciOn Fecha de Director Operaciones 7 132 
Firma de Contrato y del Proyecto. 
preparación documentaciOn 
para Firma de Contrato 

17 Firma Contrato Director de Operaciones - 8 140 
del Proyecto 

* lncluye Ia aprobaciOn y publicaciôn del Aviso Especifico de Licitaciones en el Development 
Business de Naciones Unidas 

** Debe tenerse cuidado que entre Ia fecha de convocatoria y apertura de ofertas el tiempo minimo 
debe ser de 45 dias naturales 

Licitaciôn Püblica Nacional (LPN) 

La LicitaciOn Püblica Nacional se utilizará para Ia adquisiciôn de bienes y contratación 
de servicios, para los montos indicados en el Cuadro No. 01-13ID. Se requiere Ia 
revision previa para los contratos señalados en los mencionados en el citado cuadro, 
para los demás contratos, Ia revisiOn será ex post mediante una muestra aleatoria de 
los contratos. 

Para efectos de aplicar esta modalidad se utilizará el Formato de Documento Estándar 
de LicitaciOn para AdquisiciOn de Bienes publicados en Ia página Web: 

http://www.iadb.orqles/adguisiciones-de-proyectos/documentos-estandar-de-
adguisiciones-del-banco-interamericano-de-desarrollo  8183 html 
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ACTIVIDADES PREVIAS 
1 PreparaciOn de las Area Usuaria, 

Especificaciones 
Técnicas (incluyendo 
condiciones) de los 
Bienes y/o Seniicios a 
Adquirir 

2 V°B° a las Director de 
Especificaciones y Operaciones del 

• Condiciones Técnicas Proyecto 
3 AdecuaciOn de los Especialista en 

Documentos Tipos de Adquisiciones, area 
licitaciOn (Instrucciones a usuaria y Asesor 
los licitantes, datos de Ia Legal 
licitaciOn, condiciones 
generales del contrato, 
condiciones especiales 
del contrato). 

4 Designación de Ia Director de 
ComisiOn de Operaciones del 
Adquisiciones (CA) 3royecto 

5 RevisiOn de los Comité de 
documentos de LicitaciOn Adquisiciones 
para su emisión 

6 Solicitud de No ObjeciOn Director de 

S - en el caso de No Operaciones del 
ObjeciOn Previa Proyecto 

7 No ObjeciOn - en caso Banco 
de No ObjeciOn previa 

8 Aprobación Documentos Director de 
de LicitaciOn Operaciones del 

Proyecto 

15 15 

2 17 

8 25 

26 

5 31 

1 38 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y 
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA 4ACIONA 

(LPN) 
Tiempo Tiempo Paso Actividad Responsable Estimado Acumulado 
en dIas 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 
9 PublicaciOn en el SEACE 

y diario nacional del 
Ilamado a licitaciOn* 

r10 Proceso -  Consultas 

Especialista en 5 43 
Adquisiciones 

Proveedores 10 53 
participantes 



11 AbsoluciOn de Consultas CA - 5 58 

12 Recepción y Apertura CA I Notario PUblico 20 - 78 
Publica de las (opcional) I 
Propuestas ** Proveedores que 

deseen asistir 

13 EvaluaciOn de las CA y apoyo técnico 8 86 
Propuestas de requerirse 

14 Conformidad a Director de 3 r 89 
Resultados de Operaciones del 
Evaluaciôn de Proyecto 
Propuestas  

15 No Objeción a Banco 5 94 
evaluación - en caso se 
considere No Objeciôn 
Previa 

16 NotificaciOn Buena Pro y Director de 5 99 
Publicaciôn en mismos Operaciones del 
medios de convocatoria. Proyectoylo el 

Presidente de Ia CA 

17 Comunicaciôn Fecha de Director de 7 106 
Firma de Contrato y Operaciones del 
preparaciOn Proyecto. 
documentaciôn para 
Firma de Contrato 

17 Firma Contrato Director de 8 114 
Operaciones del 
Proyecto i 

Note: Debe tenerse cuidado que entre Ia fecha de convocatoria y apertura de ofertas el tiempo minimo 
debe ser de 30 dias naturales. 

LI 

8 



Comparación de Precios (CP) 

La compaación de precios es un método de adquisidOn que se basa en Ia obtenciOn 
de cotizaciones de precios a diversos proveedores, al menos de tres (03), a fin de 
obtene-  pecios competitivos. 
Este método es apropiado para Ia adquisiciOn de bienes de existencia, fáciles de 
obtener c productos a granel de especificaciones estándar y pequeno valor. No es 
admisible fraccionar adquisiciones para aplicar esta moda idad, las compras deben 
realizarse de acuerdo a las modalidades señaladas en el Plan de Adquisiciones 

La adquisiciôn y contratación de bienes y servicios, se ejecutará por esta modalidad 
cuando el monto sea igual o menor al indicado en el Cuadro No. 01-BID y se requerirá 
Ia no objeciOn para aquellos procesos considerados en el Plan de Adquisiciones, para 
los demás contratos, Ia revisiOn será ex post mediante una muestra aleatoria de 
con tratos. 

Las adquisiciones bajo esta modalidad deberán realizarse solicitando cotizaciones de 
precios, Ia invitaciOn incluirá unE descripciOn de los bienes, incluyendo sus 
especificaciones técnicas o caracterIsticas básicas, Ia cantidad de estos y también Ia 
forma Ce pago, el plazo y el lugar de entrega. 

Las cotizaciones se obtendrán solicitándoia mediante Carta de lnvitaciOn, a más de tres 
(3) proveedores, de manera de asegurarse que se van a recibir al menos tres (3) 
cotizaciones, a fin de obtener el precio més competitivc'. 

En Ia invitaciOn debe considerarse: cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a 
adquirir, cronograma, plazo y condicones de entrega de los bienes, forms de pago y 
documentDs que deberá incluir el proveedor en su oferta, tales coma: DeclaraciOn 
Jurada de no tener impedimento a contratar con el Estado, especificaciones técnicas 
propuestas de los bienes, indicando el nombre exacto de las marcas ' los modelos 
ofertadc's y sus precios. 

Para Ia aplicaciOn de este método se tendrá en cuenta el modelo de solicitud de 
• cotizaciOn que sea utilizaco en el primer proceso y que sea previamente convenido con 

el BID. 

El FNIA establecerá mecanismos de control interno, que aseguren Ia transparencia de 
los procesos, de elaboraciOn de especificaciones técnicas, cotizaciOn, evaluaciOn, 
calificaciOr y adjudicación bajD esta modalidad. 

9 



PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y 
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS (CP) 

Tiempo 
T lempo Paso Actividad Responsable Estimado 

Acumulado en dias 
ACTIVIDADES PREVIAS 

1 PreparaciOn de las Area Usuaria, 5 5 
Especificaciones Técnicas 
(incluyendo condiciones) de 
los Bienes y/o Servicios a 
Adquirir 

2 V°B° a las Especificaciones Director de 2 7 
y Condiciones Técnicas Operaciones del 

Proyecto 

3 AdecuaciOn de los Especialista en 8 - 15 
Documentos PATRA LA Adquisiciones y area 
lnvitaciOn solicitante 

4 DesignaciOn de Ia ComiOn Director de Operaciones 1 16 S 
de Adquisiciones (CA) - del Proyecto 
puede existir Comité 
permanente 

5 Revision de los Comité de Adquisiciones 2 18 
documentos de Licitaciôn 
para su emisiOn 

6 Solicitud de No ObjeciOn - Director de 1 19 
en el caso de No Objeción Operaciones del 
Previa Proyecto  

7 No ObjeciOn - en caso de Banco 1 20 
No ObjeciOn previa 

8 AprobaciOn Documentos de Director de 1 21 
Licitación Operaciones del 

Proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

9 RemisiOn de lnvitaciOn Especialista 5 26 
Adquisiciones 

10 RecepciOn y Apertura Comité de 10 36 
Publica de las Propuestas Adquisiciones 

11 EvaluaciOn de las CA y apoyo técnico de 2 38 
Propuestas requerirse 

12 Conformidad a Resultados Director de - 1 39 - 

de EvaluaciOn de Operaciones del 
Propuestas Proyecto 

13 No Objecion a evaluacion - Banco 2 41 
en caso se considere No 
ObjeciOn Previa  

VA 
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5__ 43 14 1 Notificaci6n Buena P'o y 
PublicaciOn en mismos 
medios de convocatoria. 

16 

ComunicaciOn Feha de 
Firma de Contrato y 
preparaciOn documentaciOn 
para Firma de Contrato 
Firma Contrato u Orden de 
Corn pra 

Director de 
Ope racionesdel 
Proyectoy/o el 
Presidente de la CA 
AdministraciOn 

Director de Operac ones 
o AdministraciOn 

2 45 

2 47 

1.6 PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS (NO CONSULTORIA) 

Consideraciones Generales 

• Los Biees y Servicios se-an contratados por el sistema de suma aizaca, cuyos montos 
no están sujetos a ningün tipo de reajustes. A continuación se detallan los procesos de 
adquisición de bienes y servicios mediante LPI; sin embargo estos procedimientos 
podrán ser utilizados en LPN, cuando el PNIA lo considere conveniente 

Publicación para los diferentes métodos de adquisicion de bienes, obras y 
servicios (no consultorla) 

La pubIicdad como uno de los elementos más importantes de los procesos de 
selecciôn, permite Ia participaciOn más amplia posible de postores elegibles y dará a 
conacer a Ia sociedad en general los diversos procesos de contratación que realizará el 
PNIA 

El PNIA preparará un borrador del Anuncio General de Contrataciones a de 
Adquisiciones (AGA), y Ia presentará al BID para tramitar Ia publicaciOn en el 
DEVELOPMENT BUSSINESS ONLINE (UNDB online). 

• El anunclo que corresponda al proc:eso de Licitación de Bienes se realizara en un 
periódico nacional o en una WEB de acceso pübl co gratuito. El cual contendrá 
informackn sobre como deberán presentarse las propuestas, lugar, hora, y fecha de 
entrega. 

Los métodos a emplearse en Ia apertura pUblica de las propuestas, evaluaciôn de las 
ofertas, publicacion de los resultados de Ia evaluación y adjudicaciôn de los contratos, y 
las condiciones bajo las cuales los licitantes pueden presentar inconformidad con los 
resultados, se darán a corocer a todos los licitantes. 

Preparación de documentos / 

En Ia que respecta a Ia adqusicion de bienes obras v de servicios as bases 
proporcionarán toda Ia información necesaria para que los posibles postores prepa-en 

. 

una acecuada oferta con respecto a los bienes que deben suminist-arse, los ":- 



documentos de Licitaciôn deben incluir: el Llamado a LicitaciOn; Instrucciones a los 
Licitantes; el Formulario de las Ofertas; el Formulario del Contrato; las condiciones 
contractuales; Especificaciones Técnicas; Plazo de entrega; entre otros. 

Los documentos de LicitaciOn estarán redactados de manera que permitan y alienten Ia 
competencia internacional y en ellos se describirán con toda claridad y precision los 
bienes o servicios a suministrar, el lugar de entrega o instalaciOn, el calendario de 
entrega o terminaciOn, los requisitos mmnimos de funcionamiento, y los requisitos en 
cuanto a garantia y mantenimiento. 

Tamblén los documentos de LicitaciOn identificaran los factores que se tomaran en 
cuenta al evaluar las ofertas y Ia forma en que se cuantificaran o evaluaran dichos 
factores. 
Los documentos de licitaciOn de bienes especificarán claramente el tipo de contrato 
que ha de celebrarse. El PNIA utilizará los Documentos de licitaciOn estándar emitidos 
por el Banco, con los cambios minimos que éste considere aceptables y que sean 
necesarios para cubrir cuestiones especificas del proyecto. 

Contenido de los documentos . 
• Aviso de convocatoria o Carta de InvitaciOn 
• Bases del proceso de selecciOn y pro forma del contrato 
• Especificaciones Técnicas 
• Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios 

El Contenido de las bases no es excluyente y en las bases pueden incluirse a criterio 
de Ia UEP, con Ia No ObjeciOn del Banco, documentos adicionales que permitan o 
sirvan para Ia mejor preparaciOn de las Ofertas de los postores 

Presentación de Consultas 

Las Consultas deberán hacerse por escrito al CA y considerando Ia fecha limite 
establecida en los documentos de licitaciôn 

Absolución de Consultas 

El CA, responderá todas las acaraciones a consultas en un documento que incluirá, si 
fuera el caso, documentos complementarios. 

El plazo para Ia absoluciOn de las consultas es el indicado en el aviso de convocatoria 
o en las bases. 

La absoluciOn de consultas seré de conocimiento del Jefe de Ia Unidad Ejecutora del 
Proyecto, antes de notificar a todos los postores. 

El CA, no está facultada para modificar las Bases, si ello fuera indispensable durante el 
proceso, se emitirán las Enmiendas que correspondan y se tramitarán ante el Banco 
para los procesos con No ObjeciOn previa, de los contrario deberán contar con Ia 
aprobacion de Ia Direccion Ejecutiva se comunicaran obligatoriamente a todos los- 

A 1 / 

postores y de ser el caso se reprogramará el calendario del proceso de selecciOn. 
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CaracterIsticas de las Ofertas ;z 
La presentaciôn de Ia Oferta implicará Ia tácita aceptacián del Pastor de no haber 
encontraco inconvenientes, tanta para Ia preparación de Ia oferta coma para Ia entrega 
de los bienes a servicios, dentro del plaza y costa prev sto. 

Las ofertas deberán ser presentadas par un representante de Ia empresa, ?Or Ia mesa 
de partes de Ia UEP, cependiendo lo que se especifique en los documentos de 
Iicitaciái a invitaciOn. Las ofe'tas tendrán el rotulo que se especifica en las bases. 

El sabre de Ia oferta estará cerrado, con indicaciôn visible de Ia razôn social, direcciôn 
del Pastor que Ia presenta y el nUmero del proceso de selección. La carta poder simple, 
deberá pesentarse fuera del sabre exterior (para los casos que se solicite). Los 
propanantes entregarán las propuestas en original y dos copias y los tres ejemplares 
deberá contar con una etiqueta con Ia indicación "OR GINAL" a "COPIA", segün sea el 
caso, tener un Indice y estar numerado e identificado con los mismos tItulos ordenados 
en Ia misma secuencia, foliados y visados par el representante legal del pastor en sus 
páginas, no debiendo contener borrones a carrecciOn alguna. En caso de discrepancia, 
el texto del original prevalece sabre el de las copias. 

Recepción y apertura de ofertas 

En las bases se establecerá el plaza para presentar sus Ofertas cons derando Ia 
complejidad y magnitud del contrato 

El Acto Püblico de Apertura de Ofertas se inicia en Ia fecha y nora señaiada 
en los document3s de licitaciôn (de preferencia sin tolerancia). 
En ese Acto PUblico, se permitirá Ia presencia de los licitantes a de sus 
representantes. 
Las Ofertas se eerán en vaz alta, registrándose en un acta ci nombre del 
I citante y el precio total de cada oferta. Copia del Acta se enviar.a al Banco. 
No se aceptarán erimiendas a las Ofertas una vez que se haya umpIido el 
plaza de presentaciôn. 
No se aceptarán Ofertas después de vencido el plaza de p-esentaciôn 
estipulado en el Llamado a Licitaciôn. 

Evaluaciôn de Ofertas 

Iniciadc' el periodo de evaluaciôn de las ofertas (después de Ia apertura en pubtica de 
las oferta) y hasta (que se haya publicado Ia adjudicaciôn del contrato) Ia notificac.iôn 
del resultado de Buena Pro, se considera canfidencial toda informaciOn relacionada con 
Ia evaiLacion; dicha información no podrá ser conocida, ni divulgada a pescnas que no 
estén cirecta y oficialmente involucradas con Ia evatuaciôn, hasta que se haya 
anu-iciadc el nombre del adjudicatario, mediante notifcaciôn de Ia buena pro a todos 
los postores que participaron en el proceso de selecciOn. 

Dicha pro-iibiciOn incluye a los Postores. La utilización par parte de cualquier Pastor, : -

par cualquier motiva de Ia informaciOn confidencial, padrá ser causal de rechazo de su 
oferta. Li1 

p4 i 
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i. Para facilitar el proceso de revisiOn, evaluaciOn, comparaciOn y calificaciôn de 
ofertas, el CA podrá solicitar a los Postores aclaraciones acerca de sus 
ofertas. 
No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Postores que no 
sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por los CA. 
Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, deberán ser 
hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna 
modificaciOn a los precios ni a Ia sustancia de Ia oferta, excepto para 
confirmar Ia correcciôn de errores aritméticos encontrados por el CA durante 
el proceso de evaluaciOn de las propuestas. 
El CA rechazará toda oferta si determina que el postor ha participado en 
actividades carruptas a fraudulentas para campetir en un proceso de 
selecciOn; definiéndose estas en las bases de cada proceso, de acuerdo a los 
documentos estándar el Banco financiador 
No deben rechazarse las Ofertas y Ilamarse a un nuevo proceso Unicamente 
por razOn de precio. Sin embargo, Ia UEP podrá, previa consulta con el 
Banco, rechazar todas las ofertas si estas fuesen considerablemente 
superiores al presupuesto considerado; teniendo en cuenta que no deben 
rechazarse todas las ofertas y Ilamarse a nueva licitaciOn sobre Ia base de las 
mismas especificaciones con Ia sola finalidad de obtener precios más bajos. 
Si Ia oferta evaluada como Ia más baja que responde a Ia solicitado excediera 
del costo estimado por el Prestatario previamente a Ia licitaciOn por un monto 
considerable, el Prestatario debe investigar las causas del exceso de costo y 
considerar Ia posibilidad de Ilamar nuevamente a licitación, como se indica en 
los párrafos anteriores. Coma alternativa, el Prestatario podrá negociar con el 
licitante que haya presentado Ia oferta evaluada como Ia más baja para tratar 
de obtener un contrato satisfactorio mediante una reducciOn del alcance del 
contrato, Ia reasignaciOn del riesgo y Ia responsabilidad, a ambas cosas, que 
se traduzca en una reducciôn del precia del contrato. Sin embargo, si Ia 
reducciOn del alcance de las trabajas a Ia modificaciOn que hubiera que 
introducir en los documentos del contrato fueran considerables padrIa ser 
necesaria Ilamar a una nueva licitaciOn. 

La evaluaciOn de las ofertas tiene por abjeto determinar el costo de cada uno de ellas 
de modo que permits compararlas con los de los otros pastores, Ia propuesta que 
resulte con el monto más baja será seleccionada para Ia adjudicaciOn. 

La evaluaciOn y camparaciOn de las ofertas podrá realizarse sabre Ia base de precia 
CIP (lugar de destino) para los bienes importados y de las precios EXW (taller, fábrica, 
badega, sala de exhibiciOn, a en existencia, segUn carrespanda) para los bienes 
nacionales, junta con los precios de instalaciOn, capacitaciOn, puesta en marcha y otras 
servicias similares que se requieran. 
El CA preparará un informe detallado sabre Ia evaluaciOn y camparaciOn de las ofertas 
en el cual expliquen las razones especIficas en que se basa Ia recomendaciOn para Ia 
adjudicaciOn del contrato. 

; At) 
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No Objeciones 11 

Una vcz concluida Ia evaluaciOn de:allada de las ofertas v determinado el orden de 
prelación en que han quedado los postores, el CA, presentará el inforrre de evaluaciôn, 
debidamente sustentado con los cuadros comparativos correspondientes y 
recornendarán el otorgamiento de Ia buena pro. La UEP a fin de poder notificar Ia 
Buena Pro solicitará Ia No CbjeciOn del Banco a los resultados del proceso, para los 
casos señalados en el Plan de Adquisiciones 

Adjudicación del Contrato 

La LEP adjudicará el contrato, dentro del periodo de validea de las ofertas, al licitante 
que reUna los requisitos apropiados en cuanto a capacidad y recursos y cuya oferta 
responca a los requisitos exigidos en los documentos de licitaciôn y represente el ccsto 
más bajo evaluado. 

Publicación de Ia adjudicación del contrato 

• Después de recibir Ia No DbjeciOn del Banco a Ia recomendación del UEP de 
adjudicaciOn del contrato, Ia UEP debe publicar en el UNDB online de acuerdo a las 
poli:icas, Ia siguiente informaciOn: a) los resultados que identifiquen Ia oferta y los 
nümercs de lotes, b)nombre de cada licitante que haya entregado una oferta, c)precios 
de las cfertas leidos en voz alta en Ia apertura de ofertas; d) nombre y precio de cada 
oferta cue fue evaluada; e) nombres de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y 
las azones de su rechazo; f) nombre del licitante ganador, y el precio que ofreciO, asI 
como Ia duraciôn y resumen del alcarce del contrato adjudicado. 

Solicitud de explicación de Ia buena pro 

La UEP al publicar Ia adjudicaciOn del contrato, debe especificar que cualquier licitante 
que desee corroborar las consideraciones sobre Ia cual su oferta no fue seleccionada 
pod-a solicitar una explicaciOn a Ia UEP y éste lo m6s pronto posible proporcionará al 
licitante Ia explicacion por Ia que su oferta no fue seleccionada. 

Declaración de Desierto 

La UEP, previo informe del CA, declarará DESIERTO el proceso de selecciôn en los 
siguientes casos: 

Cuando no se hayan recibido ofertas o 
Cuando hayan sido rechazadas todas las ofertas por no responder esencialmente a 

lo solicitado, o porque estás son sustanciatmente más elevadas que los presupuestos 
disponibles. 

Antes de rechazar todas las ofertas e invitar a presentar nuevas ofertas, Ia UEP 
obtendrá Ia No Objeción del Banco. 

En el caso de declararse Desierto el proceso de selecciOn, los Postcres quedaran 
reIead3s de sus obligaciones pero en ningun caso tendran derecho a cornpensacion 

ItRA  
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por gastos realizados de Ia preparaciOn de sus propuestas o indemnizacián de 
cualquier tipo. 

Firma del contrato 

El Contrato se ajustara al modelo incorporado en las Bases del proceso, incluyendo las 
aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho el CA desde Ia convocatoria 
hasta Ia recepción de ofertas. 

La UEP comunicará al postor ganador de Ia Buena Pro, Ia fecha de firma de 
contrato y en coordinaciOn con Asesorla Legal preparará Ia documentaciôn para Ia 
firma del contrato. 
En Ia fecha prevista, el representante de Ia Unidad Ejecutora, suscribirá el 
contrato con el postor ganador de Ia Buena Pro 

Garantias 

Garantia de Seriedad y Mantenimiento de Ia Oferta 
Tiene por objeto asegurar que el Postor seleccionado firmará el correspondiente • 
contrato, esto es, que su oferta es seria y está dispuesto a mantenerla durante los 
plazos estipulados en los documentos del proceso de selecciOn. 

Los postores deberán presentar un documento que garantice Ia seriedad y 
mantenimiento de su oferta, mediante Carta Fianza Bancaria o DeclaraciOn de 
Mantenimiento de Oferta, con las caracteristicas indicadas en las bases; por un 
monto que será especificado en las bases y tendrá vigencia por un periodo de 4 
semanas adicionales al periodo de validez de las ofertas. La Garantia de Seriedad 
deberá ser devuelta a los licitantes no favorecidos una vez que se haya firmado el 
contrato. 

Otra opciOn, si asi se considera en el proceso, es Ia presentaciôn de una 
Declaración de Mantenimiento de Ia Oferta, cuyo formato se incluirá en los 
documentos de Ia licitación. 

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato 
Tiene por objeto proteger a Ia UEP de posibles pérdidas resultantes del eventual no 
cumplimiento - por parte de los contratistas - de los términos y condiciones del 
contrato. 

El postor ganador de Ia buena pro presentará, como requisito indispensable para 
suscribir el contrato, Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en Carta Fianza 
Bancaria o POliza de CauciOn, con las caracteristicas indicadas en las bases; por un 
monto del diez por ciento (10%) del monto del contrato en moneda nacional, con 
vigencia hasta que quede consentida Ia LiquidaciOn Final del ContratO y a favor dela 
UEP. 

J1) 
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Registro de bienes adquiridos 

Todos os bienes adquiridos ormaran parte del activo del PNIA y serán registrados en 
el Balance General e Inventarios en el Control Patrirronial (Observar capItulo 
Financiero del presente Manual). 

Las Oficinas y Direcciones del INIA, tendrán a su cargo Ia recepciOn, uso, 
conservación, mantenimiento y custcdia de los bienes que se adquieran coi recursos 
del Proyecto, haciéndose responsable por las pérdidas o daños causados, que no scan 
objeto del deterioro normal del bien. 

1.7 METODOS DE SELECCION DE CONSULTORIAS 

Consideraciones Generales 

Para Ia selecciôn y con:rataciOn de los servicios de consultorla requeridos por el 
Proyecto se tendrán en cuenta las Politicas para Ia Seiecciôn y Cont-ataciOn de 
Corsultores financiados por ci Banco Interamericano de Desarrollo de GN-2350-9, de 
Marzo 2011 

A continuación se detallan los diferentes métodos de selecciôn aplicables al Proyecto 
en ma:ena de consultorla, tanto para firmas consltoras como para consultcres 
individuales, asI como los procesos que permitan coriocer las actividades que deben 
desarrcllar en cada caso. 

Selección basada en Calidad y Costo (SBCC) 

Consiste en utilizar el costo además de Ia calidad de Ia propuesta como factores de 
Evaluaciôn. La selecciOn y posterior contrataciôn de firmas consultoras mediante Ia 
consideración de Ia calidad y ci costo podrá realizarse en los casos en que este método 
resulte apropiado y sin consideraciôn del valor estimado de los servicios. Este método 
debe utilizarse cuando los sevicios de Consultorla no presenten mayor cornplejidad, o 
en los casos en los que por las csracterIsticas de los Servicios de Consultorla es 
probable que las propuestas que se presenten sean similares en calidad. 

Para efectos de aplicar este método se utilizarán los fcrmatos de Solicitud Estándar de 
Propuestas, publicado en página Web: 

http :/i'www.iadb.org/es/adguisiciones-de-proyectos/documeitos-estandar-d e-
adg isiciones-del-banco-in:eramericano-de-desarrollo,8183.html 

Los contratos considerados en el Cuadro No. 01-BID, y aquellos que se señalen en ci 
Convenlo de Préstamo requieren de revisiOn previa del Banco, para lo cual se 
proporcionará Ia informaciór referida al costo estimado, Solicitud de Propuestas 
(inciuyendo Ia lista corta), el lnforrne de EvaluaciOn Técnica. el Informe Final de 
EvauaciOr, Ia recomendaciOr de adjLdicaciOn y el contrato negociado. 

Estos pocesos tendrán una publicidad suficiente y si su valor estimado es mayor a 
US$ 200,000 o su equivalente, se anunciara en ci UNDB online. 



LISTA CORTA (LC) 
Se denomina LISTA CORTA (LC) a Ia relaciôn de firmas Consultoras aptas, a efectos 
de ser invitadas a presentar sus propuestas. El nümero de firmas Consultoras 
requeridas para formar una Lista Corta es de seis (06) de acuerdo a las normas 
establecidas por el Banco. El Banco puede acordar con Ia UEP ampliar o reducir Ia LC. 
Una vez que el Banco da Ia No Objeciôn de Ia LC, Ia UEP no podrá agregar 0 suprimir 
ningün consultor sin Ia anuencia del Banco. 

La LC puede estar compuesta enteramente por consultores nacionales (firmas de 
propiedad mayoritariamente nacional y registradas o constituidas en el pals), si se 
dispone de un nUmero suficiente de firmas calificadas para constituir una lista corta, a 
costos competitivos y si es evidente que no se justifica una competencia que incluya a 
consultores extranjeros o éstos no expresaron interés. En todo caso para Ia 
preparaciôn de Ia Lista Corta se tendrá en cuenta lo dispuesto en los numerales 2.6, 
2.7 y 2.8 de las Politicas para Ia SelecciOn y ContrataciOn de Consultores del BID. La 
Lista Corta (LC) será elaborada por el Jefe de Ia UEP. La Lista Corta (LC) no puede 
estar conformada por una combinaciOn de Empresas Consultoras con Consultores 
Individuales. 

Cuando se aplique el método SBCC, se consideraran las ofertas contenidas en los 
sobres 1: (Técnicos), que se ajusten sustancialmente a los documentos del proceso de 
selecciôn. Una vez terminada esta fase del análisis, el CA notificará al mismo tiempo y 
por escrito a todos los postores en un plazo no mayor de diez (10) dIas naturales los 
resultados del análisis del sobre 1 y los invitara a Ia apertura del 2do sobre. Una vez 
abiertos los sobres 2: (Econômicos), de las propuestas que se ajustaron 
sustancialmente a los documentos de Ia Solicitud o Pedido de Propuestas, el CA 
ponderara estas propuestas técnicas con las propuestas econômicas. La ponderación 
de los factores será normalmente de setenta u ochenta (70% u 80%) para Ia Propuesta 
Técnica y de treinta o veinte (30% o 20%) para Ia Propuesta Económica, el porcentaje 
de ponderaciôn que se utilice deberá especificarse en el documento de Solicitud de 
Propuestas 

La UEP invitará a esta empresa a negociar y formalizar el contrato de acuerdo con lo 
establecido en las Politicas. La UEP, podrIa rechazar todas las propuestas de acuerdo 
con lo establecido en las Politicas para Ia SelecciOn y Contrataciôn de Consultores. 

SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS 
BASADA EN CALIDAD Y COSTO (SBCC) 

Tiempo Tiempo Paso Actividad Responsable Estimado Acumulado en_dias  

ACTIVIDADES PREVIAS  

1 PreparaciOn de TdR Area Usuaria 15 15 
Area Usuaria, 

2 PreparaciOn de Pedido de Propuestas Especialista Adq. 15 30 
y Legal  
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Tiempo 
Paso Actividad Responsable Estimado 

Tiempo 

en_dias 
Acumuado 

Director de 
3 Solicitud de No Objeción y aprobacion Operaciones del 7 37 

Proyectc  

Director de 
4 Designaciôn de Ia CA Operaciones del 1 38 

Proyectc  

DeterminaciOn de Lista Corta y CA y Director de 
5 adecuaciOn de Documentos estándares Operaciones del 5 43 

del Proceso de Se!ecciôn. Proyecto  

6 
Solcitud de No Objeción a Ia Lista Corta Director de 

2 45 
y Documentos del Proceso de selecciOn Operaciones  

No Objeción a Ia Lista Corta y 
7 Documentos del Procesc de SelecciOn Banco 9 54 

(lapso aproximado)  

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

8 
lnvitaciOn a los Postores de Ia Lista CA 

8 62 Corta  

9 Consultas Postores 
15 77 I nvitados  

10 Absolución de Consultas CA 7 84 
CA! Notario 

Recepcion Apertura Publica de 
Püblico 

11 
ProDuestas (opcional)/ 30 114 

Postores 
asistentes  

12 Evaluación de las Propuestas Técnicas CA 8 122 
No ObjeciOn a Evaljación Técnica (Se 

13 solicitará a! Banco cuando se aplique Ia CAo Banco 8 130 
revision previa, el lapso es aproximado)  

14 
Apertura de Propuesta Financiera ' CA 15 145 EvaluaciOn de Calidad y Costo.  

CA, Director de 
15 NegociaciOn de Contrato Operaciones y 5 150 

Asesor Legal  

No Objeción a Resu!tados del Informe Director de 
16 F:na! de EvaluaciOn y Borrador del Operaciones y 10 160 

Contrato Banco  

17 Notificacion Buena Pro 
Director de 

1 161 
Operaciones  

Cornunica fecha de Firma de Contrato, Director de 
18 revisa y prepara documentaciO-i para Operaciones del 8 168 

F rma de Contrato Proyecto  

19 Firma Contrato 
Director de 

2 170 
Operaciones  

Nota: Debe tenerse cuidado que entre Ia fecha de convocatoria y apertura de ofelas ci tiempo mirimo 
debe ser de 30 dias natura es. 
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Selección basada en Ia calidad (SBC) 

La SBC es apropiada para a) servicios complejos o altamente especializados, 
b)servicios que tienen importantes repercusiones futuras, cuyo objetivo es contar con 
los mejores expertos y c) servicios que se puedan ejecutar de formas sustancialmente 
directas, de manera que las propuestas no deben ser comparables. 

Para efectos de aplicar este método se utilizará los formatos de Solicitud Estándar de 
Propuestas, publicado en página Web del BID 

Cuando Ia selección se haga sobre Ia base de Ia calidad en Ia Preparacion de Solicitud 
de Propuestas (SP) se podrá pedir ünicamente Ia presentaciôn de una propuesta 
técnica (sin una propuesta financiera), o se podrá solicitar Ia presentaciôn simultanea 
de propuestas técnicas y financieras, pero en sobres separados. En Ia Solicitud de 
Propuestas (SF) se dará informaciôn sobre el presupuesto estimado o una estimaciôn 
del tiempo de trabajo del personal dave, especificando que esa informaciOn solo se da 
a titulo indicativo y que los consultores deben tener libertad de proponer sus propias 40 
estimaciones 

La UEP, pedirá al consultor cuya propuesta técnica se dlasifique en primer lugar, que 
presente una propuesta financiera detallada. Luego Ia UEP y el consultor deben 
negociar Ia propuesta financiera que incluye negociación de todas las remuneraciones 
y otros gastos del consultor, y Ia negociadión del contrato. 

Todos los demás aspectos del proceso de selección deben ser idénticos a los de Ia 
SBCC, incluyendo Ia publicación de Ia adjudicación del contrato. Si se ha pedido a los 
consultores que presenten inicialmente propuestas financieras junto con las propuestas 
técnicas, se deben incorporar medidas similares a las del proceso SBCC con elfin de 
asegurarse de que solo se abrirá el sobre con los precios de Ia propuesta seleccionada 
y que los demás sobres deben ser devueltos sin abrir, después de que las 
negociaciones hayan concluido exitosamente. 

Otros métodos de selección de firm as consultoras 

También se podrán utilizar otros métodos de selección como: Seleccián Basada en 
Presupuesto Fijo (SBPF), Selecciôn Basada en Menor Costo (SBMC), Selecciôn 
Basada en las Calificaciones de los Consultores (SBCC) y Selecciôn Directa (SD). Para 
efectos de aplicar este método se utilizará el Formato de Pedido de Propuestas 
Estándardel BID. 

Selección de Consultores Individuales (Cl) 

La Cl se emplea para los servicios en que no se requiere equipos de personal, o apoyo 
profesional adicional y en el que Ia experiencia y las calificaciones de Ia persona son ,. 

los requisitos primordiales. 
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La seecc:ión de Cl se hace teniendo en cuenta sus califcaciones para realiza- el 
trabajo. Para Ia aplicaciOn de este rrétodo se tendrá en cuanta el mcdelo de solicitud 
de expresiOn de interés que sea utilizado en el primer proceso y que sea previamente 
convenido con el BID. 

1.8 PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE 

SERVICIOS DE CONSULTORIAS 

Consideraciones Generates 

Las cc'nsultorIas serán contratadas por el sistema de Suma Global, cuyo monto no está 
sujeto a ningün tipo de reajustes. 

Se Dodr contar con un Listado Interno de Firrras Consultoras y Consultores 
Individuales, es una base de datos a cargo de UEP, el mismo que estará onformado 
por una re aciôn de Consultores Individuales, Empresas Consultoras, y Orgaiismos No 

• Gubernamentales (ONG); ello no serla impeclimento p8ra aceptar o realizar nvitaciones 
a otras Irmas. 

Publicación de los diferentes métodos de consultorlas 

A fin de obtener Expresiones de Interés (El), el PNIA incluirá una lista de los servicios 
de consultorla previstos y publicara una solicitud de ExpresiOn de Interés por cada 
contratc ce consultorIa en el Diario Oficial El Peruano y en el de mayor circulaciOn a 
nivel nacional. 

Además se publicará en Ia página Web sin costo de acceso. Todos los procesos de 
con sultorla con firma que requieren pbIicidad. 

Sobre USD 200,000 Ia publicidad debe incluir publicaciôn ei UNDB; y po debajo de 
USD 200,1:00 en un periOdico nacional o en una WEB de acceso püblico gratuito. 

En el caso de Consultores Individuales, no es necesario publicar un anuricio ya que los 
• consultores no necesitan entregar prcpuestas 

Preparación de documentos 

La UEF utilizará el formato de Solicitud de Propuestas (SP) estándar emi:ido por el 
Banco, coi el minimo de modificaciones iecesarias para destacar las condiciones 
especIficas del proyecto. El PP será entregado a las firmas de Ia _ista Cotta 

Los forma:os del BID se ubcan en: Solici:ud Estándar de Prcpuestas publicado en 
página Web. Los documentos de procesos de consultorla especificarán claramente eL','71r 
tipo de cortrato que ha de celebrarse 

VA 
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Contenido de los documentos 

Para Ia SBCC Ia Solicitud debe incluir: a) Ia Carta de lnvitaciôn, b) las Instrucciones a 
los Consultores, c) los TDR, y el d) el Contrato propuesto. 

Otros documentos: 
(i) Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios. 

El contenido de las bases no es excluyente y en las bases pueden incluftse a criterio de 
Ia UEP, con Ia No Objeción del Banco, documentos adicionales que permitan o sirvan 
para Ia mejor preparaciOn de las propuestas de los postores. 

Presentación de consultas 

Las Consultas deberán hacerse por escrito al CA y se recibirán como máximo hasta Ia 
fecha, hora y en el lugar indicado en Ia Solicitud de Propuestas. 

Absolución de consultas 

El CA, responderá todas las aclaraciones o consultas en un Unico documento que 
incluirá, si fuera el caso, documentos complementarios. El plazo para Ia absoluciOn de 
las consultas es el indicado en Ia Carta de lnvitaciôn. 

. 
La absolución de consultas será de conocimiento del Jefe de Ia UEP, antes de notificar 
a todos los postores. El CA, no está facultada para modificar las Bases, si ello fuera 
indispensable durante el proceso, se obtendrá su aprobaciôn en forma similar al de las 
Bases originales, se comunicará obligatoriamente a todos los postores y de ser el caso 
se reprogramara el calendario del proceso de selecciôn 

CaracterIsticas de las Propuestas 

La presentaciôn de Ia Propuesta implicará Ia tácita aceptación del Postor de no haber 
encontrado inconvenientes, para Ia ejecuciOn de los servicios de consultoria dentro del 
plazo y costo previsto. 

Las propuestas deberán ser presentadas por un representante de Ia empresa, 
facultado mediante carta poder simple, a podrán ser presentadas por Ia mesa de partes 
de Ia UEP, de acuerdo con Ia SP. Las propuestas tendrán un rotulo que se especifica 
en las bases. 

El sobre de Ia propuesta estará cerrado, con indicaciôn visible de Ia razOn social, 
direcciôn del Postor que Ia presenta y el nUmero del proceso de selección. La carta 
poder simple, deberá presentarse fuera del sobre exterior. Los proponentes entregaran 
las propuestas en original y dos copias y los tres ejemplares deberán contar con una 
etiqueta con Ia indicaciôn "ORIGINAL" a "COPlA", segün sea el caso, tener un indice y 
estar numerado e identificado con los mismos titulos, ordenados en Ia misma 
secuencia, foliados y visados por el representante legal del Postor, no debiendo 
contener borrones a corrección alguna. En caso de discrepancia, el texto del original 
prevalece sobre el de las copias. 

\
- 
-1 
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Cuando sea SBCC, Ia UEP soiicitará dos sobres separados uno de Ia propueã 
técnica y el otro de Ia propuesta financiera. 

En el caso de SBC, Ia UEP pod-a solicitar ünicarnente Ia presentacián de una 
propuesta técnica, o Ia presentaciôn simultanea de Ia propuesta técnica y financier2 en 
sobres separados 

Recepción y Apertura de Ofertas 

La UEP concederá a los consultores el plazo para presentar sus propuestas 
cons.iderando las tareas que se asigne al consultor 

El Acto PUblico de Apertura de Propuestas se inicia en Ia fecha y hora señaladas en 
Ia Carta de lnvitaciOn (de preferencia sin tolerancia). 
Las Propuestas técnicas y financieras se recibirán al mismo tiempo en sobres 
cerradcs y separados; 
No se aceptarán enmiendss a las propuestas una vez que se haya curnplido ci plazo 
de presentación. 
No se aceptarán propuestas después de vencido ci plazo de presen:ación estipulado 
en Ia Carta de lnvitaciôn y serán devueltas sin abrir. 
A continuaciOn se procederá a abrir los sobres de cada proponente que contienen 
las popuestas técnicas y se mantendrá cerrado y en custodia por ci CA los de las 
propuestas financieras. 
El CA comprobará Ia conformidad de los documentos presentados; de nc ser asI, se 
anotará en ci Acta, en este acto ro se recEazará ninguna propues:a, salvo las que 
fueron presentadas tardIamente. 
En ci Acta de presentaciOn y apertura de las propuestas, se anotará los 
aco-itecimientos principales, incluyendo nombres cc los Postores, Ia existencia o 
falta de Ia documentaciôn solicitada, las observac ones planteadas, asi como los 
demás detalles que ci CA estime apropiado. 
Cuslquier postor, por escrito, puede solicitar copia dcl Acta, Ia que será entregada al 
dia siguiente de su solicitud. 
El CA, concluido el Acto de presentación y apertura de propuestas. iniciará en acto 

• separado, Ia evaluación detallada de las ofertas para determinar si se ajLstan a las 
Bases y determinar Ia propuesta que se ajuste sustancialmente a los requisitos 
sclicitados en los documentos dcl proccso de scicccôn. 
El CA, concluido ci Acto de prescntación y apertura de propuestas, iniciará en acto 
separado, Ia cvaluaciôn detallada de las ofertas para determinar Si se ajLstan a las 
Bases y determinar Ia propuesta que se ajuste sustanciaimentc a los requisitos 
sclicitados en los documentos del proceso de selccc on. 

Evaivación de las Propuestas 

lniciadc ci periodo de evaluaciOn de las propuestas (después de Ia apertura publica de 
las propuestas) y hasta (que se haya publicado Ia adjudicación dcl contrato) Ia 

.., 

notificacion dcl rcsultado de adjudicación, se considea confidcncial toda rformación?,?so 
relaioriada con Ia evaluacior, dicha nformacion no pcdra ser conocida, ni divulgada RA  a 
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personas que no estén directa y oficialmente involucradas con Ia evaluaciôn, hasta que 
se haya anunciado el nombre del adjudicatario, mediante notificación de Ia buena pro a 
todos los postores que parUciparon en el proceso de selección. 

Dicha prohibicion incluye a los Postores. La utilización por parte de cualquier Postor, 
por cualquier motivo de Ia informaciôn confidencial, podrá ser causal de rechazo de su 
propuesta. 

Para facilitar el proceso de revisiOn, evaluaciOn, comparacion y calificaciOn de 
propuestas, el CA podrá solicitar a los Postores aclaraciones acerca de sus 
propuestas. 
No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Postores que no 
sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por los CA. 
Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, deberán ser 
hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificaciOn a 
los precios ni a Ia sustancia de Ia oferta, excepto para confirmar Ia correcciôn de 
errores aritméticos encontrados por el CA durante el proceso de evaluaciOn de las 
propuestas. 
La UEP rechazará toda propuesta si determina que el postor ha participado en 
actividades corruptas a fraudulentas para competir en un proceso de selecciOn; 
definiéndose estas en las bases de cada proceso, de acuerdo a los documentos 
estándar de los bancos financiadores 
El rechazo por el Prestatario de Ia totalidad de las propuestas sOlo se debe 
considerar justificado si todas ellas son improcedentes y ninguna responde a los 
requerimientos, ya sea porque presentan deficiencias importantes en Ia que 
respecta al cumplimiento de los TR, a porque su costo es considerablemente 
superior a Ia estimaciOn inicial. En este ültimo caso y en consulta con el Banco, se 
debe investigar Ia factibilidad de aumentar el presupuesto a de reducir el alcance 
de los servicios de Ia firma. Antes de rechazar todas las propuestas e invitar a 
presentar nuevas propuestas, el Prestatario debe notificar al Banco indicándole 
las razones del rechazo de todas las propuestas, y debe obtener Ia "no objeción" 
del Banco antes de proceder al rechazo de las propuestas y a Ia iniciaciOn del 
nuevo proceso. El nuevo proceso puede incluir Ia modificaciOn de Ia SP (incluso 
de Ia lista coda) y el presupuesto. Las modificaciones debe ser convenidas con el 
Banco. 

En el caso de SBCC Ia evaluaciôn de las propuestas se harán en dos etapas; primero 
Ia calidad y luega el costa. El CA evaluara Ia propuesta técnica (calidad) y cuando esta 
haya concluido con Ia No Objeción del Banco, recién tendrá acceso a Ia propuesta 
financiera (costa) para su evaluaciOn. 

EvaluaciOn de Ia Calidad.- El CA evaluará cada propuesta técnica teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: a) Ia experiencia del consultor en relaciOn con el objeto de Ia 
consultorla, b) Ia calidad de Ia metodologla propuesta, c) las calificaciones 

/ 

profesianales del personal dave propuesto, d) Ia transferencia de conocimiento, si asi 
se establece en los TDR y e) Ia medida en que se incluye a nacionales en el personaL,(J 

• .TCQ / 
.JTIA 

N 
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dave que desempenará el trabajo. Se calificara cada criterio conforma a una escala 
luego se pond erara esta evaluaciOn Ia que dará un puntaje de Ia propues:a de calidd. 

Una propuesta se cons derara inadecuada y se rechazará en esta etapa, si no 
responde a aspectos importantes de los TDR o cuando no alcance el mmnirno puntaje 
técnico esDedificado en Ia SP. 

Una vez concluida Ia evaluaciôn, el CA preparará un Informe de EvaluaciOn Técnica 
acerca de Ia "calidad" de las propues:as, y en el caso en que sea un contrato en que se 
requiera Ia revisión previa del Banco, se solicitara Ia No Objeción del Banco. 

EvaluaciOn del Costo.- Una vez finalizada Ia evaluaciôn de Ia calidac y que el Banco 
haya expresado su No Objeciôn, Ia UEP notificara el puntaje técnico a los consultores 
que hayan presentado propuestas y iotificaran también a los postores cuya propuesta 
no tuvieron Ia calificaciôn m1iima necesaria a que no se austaron a Ia SP a al TDR, 
con Ia indicaciOn a estos Ultimos de que sus propuestas financieras les serán devueltas 
sin abrir después de concluido el proceso de selecciOn 

La UEP iotificará a los consultores que hayan obtenido Ia caIificacôn mIn ma 
necesaria, indicándoles Ia fecha y hora que se haya fijadc' para abrir las propuestas 
financieras. Las propuestas financieras deben ser abiertas en pUblico y se debe leer en 
voz alta el nombre de Ia firma consu tora, el puntaje de calidad obtenido, y los precios 
propuestos. 

El UEP enviará el Acta de Apertura P.ibIica al Banco. 

El puntaje total se obtendrá sumando los puntajes ponderados relativos a Ia calidad y al 
costo. El factor de ponderaciôn del costo se elegirá teniendo en cuenta la complejidad 
de los servicios y Ia importancia rela:iva con respecto a Ia calidad. Las ponderaciones 
propuestas para Ia calidad y el cos-0 se deben indicar en Ia SP. Se debe invitar a 
negociaciones a Ia firma que obtenga el puntaje total más alto. 

Cuando Ia selecciôn se base en Ia Calidad (SBC) se podrá pedir ünicamente 
presentaci6n de una propuesta técnica o se podrá pedir Ia presentaciOn simultánea de 
propuestas técnicas y financieras, pero en sobres separados. Si solo se invita a 
presentar propuestas técnicas después de evaluar dichas popuestas Ia UEP pedirá al 
consultor cuya propuesta técnica se clasifique en primer lugar que pre:sente una 
propuesta financiera detallada para su negociaciOn. 

No Objeciones 

Una vez concluida Ia evaluaciOn deta lada de las propuestas y determinado el orden de 
prelacion en que han quedado los postores, el CA, presentará el informe de evaluaciOn, 
debdame-ite sustentado con los cuadros camparativos correspondientes y 
recomendarán el otorgamiento de Ia buena pro a Ia propuesta mejor evaluala. La UEP 
a fi-i de poder notificar Ia Buena Pro solicitará Ia No Obleción  del Banco I9s.. 
resultados del proceso, seguri corresponda 



Negociación y adjudicación del contrato 

La UEP negociara los temas relacionados con los TDR, metodologla, Ia composición 
del equipo del personal, los insumos que aportará el PNIA y las condiciones especiales 
del contrato. Estos acuerdos no alterarán sustancialmente los TDR iniciales ni los 
términos del contrato, de tat manera que no se afecten Ia calidad del producto final, su 
costo y Ia validez de Ia evaluaciOn iniciat. 

Todos estos acuerdos deben enmarcarse con to descrito en las Poilticas de Setección y 
Contratación de Consultores del BID; asimismo se incluirán en el Contrato en Ia 
sección "Descripcion de los Servicios". 

Si las negociaciones no culminan en un contrato aceptable, Ia UEP las dará por 
concluidas y debe invitar a negociaciones a Ia siguiente firma mejor clasificada el 
rango, debiendo consultar at Banco antes de tomar esta decision. Se debe informar at 
Consultor sobre las razones que terminaron con las negociaciones. Una vez iniciadas 
las negociaciones con Ia siguiente firma mejor clasificada en el rango, Ia UEP no debe 
abrir nuevamente las negociaciones anteriores. 

Una vez concluida las Negociaciones, y que el Banco haya dado su No ObjeciOn at 
contrato negociado, Ia UEP notificará a las demás firmas incluidas en Ia Lista Corta que 
sus propuestas no fueron seleccionadas. 

Publicación de Ia adjudicación del contrato 

Una vez adjudicado el contrato Ia UEP debe publicar en el UNDB online Ia siguiente 
informaciOn: a) los nombres de todos los consultores que presentaron propuestas; b) el 
puntaje técnico asignado a cada consultor; c) los precios evatuados de cada consultor; 
d) el puntaje final asignado a los consultores; e) el nombre del consultor ganador, el 
costo, duraciOn y un resumen del alcance del contrato. Esta informaciOn debe ser 
enviada a todos los consultores que hayan enviado propuesta. 

Solicitud de explicación de Ia buena pro 

La UEP at publicar Ia adjudicaciOn del contrato, debe especificar que cualquier consultor 
que desee corroborar las consideraciones sobre Ia cual su propuesta no fue seteccionada 
podrá solicitar una explicaciOn a Ia UEP y este to más pronto posible proporcionará a Ia 
firma consultora una expticaciOn por lo que su propuesta no fue seleccionada. 

Declaración de Desierto 

La UEP previo informe del CA declarará DESIERTO el proceso de selecciOn en los 
siguientes casos: 

Cuando no se hayan recibido propuestas o 
Cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas por no responder a los 

requisitos de las bases del proceso de setecciOn. 

Antes de rechazar todas las propuestas e invitar a presentar nuevas propuestas, Ia, 
UEP obtendrá Ia No ObjeciOn del Banco. 
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En el caso de declararse Desierto el proceso de selecciôn, los Postores quedarán 
relevados de sus obligaciones, pero en ningUn caso tendrán derecho a corrpensación 
por gastos realizados de Ia preparaciôn de sus propuestas o indemnizaciôn de 
cualquier tipo. 

Firma de contrato 

El Contrato se ajustara al modelo incorporado en las Bases del proceso, incluyendo las 
aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho el CA desde Ia convocatoria 
hasta Ia recepciOn de propuestas. 
• La UEP comunicará al postor ganador de Ia Buena Pro, Is fecha de irma de contrato 

y en ccordinaciOn con Asesorla Legal preparará Ia documentaciOn para Ia firma del 
contrato. 

• En Ia fecha prevista, el Jefe de Ia Unidad Ejecutora, suscribirá el contrato con el 
postcr ganador de Ia Buena Pro. 

1.9 SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION SOBRE LAS 

ADQUISICIONES 

La UEP tendrá un sistema de monitoreo y evaluaciOn del PNIA que entre otras 
funciones efectuara el monitoreo y evaluaciôn permanente de las gestiones y 
resultados de las unidades responsables de su funcionamiento, para asegurar que las 
adqLisiciones que ejecute el PNIA alcance exitosamente los objetivos planteados 

El referido sistema deberá servir para que Ia UEP pueda evaluar internamente y para 
que el Banco revise el uso de los recursos empleados dentro del marco del Contrato de 
Préstarno. 

Asirnismo. Ia UEP deberá cumplir con utilizar Ia herramienta de Sistema de Ejecuc.iôn 
de Planes de Adquisiciones - SEPA, cuyo objetivo es incluir el plan de adqu siciones y 
IIeva a cabo el seguimiento y monitoreo. 

1.10 INFORMES DE PROGRESO, AVANCE 0 EJECUCIÔN 

Mediante su area de Plan ficaciOn y Monitoreo, se efectuara el seguimiento del Plan de 
• Adquisiciones mediante Ia evaluación de informes periodicos, a los que se denomina 

Informes de Progreso, Avance o de Eecuciôn del Proyecto. 

Estos documentos servirán para cc•ntrolar el avance en Ia ejecución del Plan de 
Adquisiiones, los cuales deberán ser elaborados por Ia UEP. 

1.11 ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES 

Se implenentara un procedimiento de archivo ünico de todos los procesos de las 
adquisiciones y/o contrataciones, desde el inicio hasta el cierre del proye:o, el cual 
estará a cargo del area de Adquisiciones de Ia Unidad Ejecutora Los procesos de las 
adquisicio-ies y/o contrataciones incluyen los términos de referencia, Ia puhl caciôn de 
Ia c.onvDcatoria, el otorgamiento de Ia buena pro, copia del contrato, copias de 
productos, medios de pago, y  comprobantes de pago. El cual estará a disposiciôn deI: - ---
Banco, de las firmas auditoras y de Ia Contralorla General de Ia RepUbl ca. 
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3. PreparaciOn de documentos de 12. Acto pUblico de Epertura de propuestas 
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4. Designacion ComisiOn Adquisiciones 13. EvaluaciOn de Propuestas y remisiôn a 
Dirección de Operaciones 

5. RevisiOn de documentos de Licitacion y 14. RevisiOn y Solicitud de No Objeciôn 
remisiôn_a_Direcciôn_de_Operaciones  

6. Revision y Solicitud de No Dbjeciôn 15. EmisiOn de No Objeciôn a Ev.aluaciôn de 
Licitaciôn 

7. EmisiOn de No Objeciôn a documentos Notificaciôn de Buena Pro a Proveedor 
de IicitaciOn mediante Direcci3n de Operaciones y apoyo 

Adguisiciones 
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LICITACION PUBLICA NACIONAL 

1. Pedido y Especificaciones Técnicas 9. Consultas a documentos de Iicitaciôn 
2. V0  B° y disposiciOn de inicio de proceso 10. Absoluciôn de consultas y remisiôn a 

postores 
3. Preparaciôn de documentos de 11. Acto pUblico de apertura de propuestas 

Licitaciôn  
4. DesignaciOn Comisiôn Adquisiciones 12. Evaluaciôn de Propuestas y remisiôn a 

DirecciOn de Operaciones  

5. RevisiOn de documentos de Licitaciôn 13. AprobaciOn de Evaluaciôn (en caso de 
y remisiôn a DirecciOn de Operaciones revision previa se solicitará No Objeciôn al 

BID)_y_Notificaciôn_de_  Buena _Pro 
6. Aprobaciôn de documentos de 14. Entrega documentos para firma de contrato 

LicitaciOn (en caso de revisiOn previa 
se solicitará No Objeción al BID)  

7. PublicaciOn de LicitaciOn para difusiOn 15. Firma de contrato 
con apoyo del Especialista en 
Adquisiciones  

8. Inicio de proceso 
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Pedido y Términos de Referenda 12. Acto pCiblico de aper.ura de propuestas técnicas y 
recepdiOn de pçpuestas financieras 

2. PreparaciOn de Solicitud de 
Prcpuestas  

13. Ev. ce Prop. Técnicas remisiôn a D. Ejectiva 

Solicitud de No Objeciôn a TdR y 
Solicitud  
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_de_Propuestas  

4. 'Jo Objeciôn a documentos 15. EmisiOn de N.O a EvaluaciOn de Lici:aciOi 
5. DesignaciOn de Comité y remisiôn 

ce documentos 
16. Apertura de Propuestas Financieras y ernisiOn de 

Informe combinado 
6. Prearaciôn de Lista Corta 17. Solicitud de No Objeciôn a Informe Combinado 
7. RevisiOn de Lista Corta y Solicitud 

de_N.O  
18. Emis On de No ObjecOn a Informe Combinado 

8. No DbjeciOn a Lista Corta 19. NegociaciOn de contrato con firma qe alcanzO 
mayor  puntaje ombinado  

9. InvitaciOn a las 6 firmas corsultoras 20. Solicitud de No ObjeciOn a borrador de Contrato 
10. Consultas a Solicitud de Propuestas 21. No ObjeciOn a orrador de Contrato 
11. Abs:lución de consultas y remisiOn 

a_PC stores  
22. Firma de Contrato 
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ADQUISICIONES DEL BANCO MUNDIAL 

Las adquisiciones para el proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con las "Normas 
de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultorla con 
Préstamos del BIRF, Créditos de Ia AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco 
Mundial', con fecha de enero de 2011 del Banco Mundial; las "Normas de SelecciOn 
y Contrataciôn de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de Ia AlF & 
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial," con fecha de enero de 2011; y las 
disposiciones estipuladas en el Contrato de Préstamo. En caso de contradicciOn con 
el presente Manual, prevalecerán las disposiciores contenidas en el Contrato de 
Préstamo y Normas indicadas. 

2.1. MONTO LMITE Y METODOS DE CONTRATACION Y SELECCION 
Los niveles de autorización acordados con el Banco para Ia ejecLc on, control y 

• aprobaciones de los procesos de selecciôn que se ejecutaran en el PNIA, se 
describen en el Cuadro N° 01-BM que se detalla a continuaciOn: 

CUADRO No. 01-BM 
MONTOS LIMITE Y TIPOS DE ADJUDICACION 

LICITACION Bienes: Mayor o 
PUBLICA igu3l a Todos los procesos INTERNACIONAL US$ 2E0,000 

(LPI) Obras> .000,000  
Bienes: Menor a 

LICITACIÔN US$ 250,000 y 
PUBLICA mayor de US$ 

NACIONAL 50,000 Bienes: Ia primera LPN 
BIENES, (LPN) Obras: Menor a Obras: Ia primera LPN 

SERVICIOS Y US$ 3000,000 y 
OBRAS mayor de US$ 

250,300  
Bienes: Menor o 

COMPARACIÔN igual a US$ 

DE PRECIOS 50,000 Bien: el pr mer proceso 

(CP) Obras: Menor o Obras: el p'imer proceso 
igual a US$ 

250,000  
CONTRATACION 

DIRECTA Cualquier valor Todas 
CD  



fit 

SELECCION 
De acuerdo al BASADA EN 

plan de 
Solo el primero y> 

CALl DAD Y 
adquisiciones 200,000 

COSTO (SBCC) 

SELECC ION 
De acuerdo al BASADA EN LA 

plan de Solo el primero y> 
CALIDAD 

adquisiciones 200,000 
(SBC) 

SELECCIÔN 
De acuerdo al BASADA EN EL 

plan de Solo el primero y> 
MENOR COSTO 

adquisiciones 
200,000 

(SMC) 
FIRMAS  

CONSULTORAS SELECCION 
0 PERSONAS BASADA EN De acuerdo al 

Solo el primero y> JURIDICAS PRESUPUESTO plan de 200,000 FIJO adquisiciones 
(SBPF)  

SELECCION 
De acuerdo al 

BASADA EN LAS 
plan de CALIFICACIONES 

adquisiciones, Solo el primero 
DE LOS 

pero solo hasta CONSULTORES 
100,000 

(SCC) 

SELECCION CON 
BASE EN UNA 

Cualquier valor todos los procesos SOLA FUENTE 
(SSF) 

SELECCION DE De acuerdo al Procesos mayores a> 
CONSULTORES plan de 100,000 

INDIVIDUOS 0 INDIVIDUALES adquisiciones  

PERSONAS 
SELECCION EN NATURALES 
BASE A UNA Cualquier valor Todos los procesos 
SOLA FUENTE 

2.2. DESIGNACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES 
El Director de Operaciones designarã al Comité de Adquisiciones del Programa que 
tendré a su cargo el proceso de selección. 

S 
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Este comité o comités estarán c.ompuestos por un minima ce tres (03) miembF 
titulares y dos miembros (02) suplentes, oficiando uno de ellos comc' Presidente de 
Ia Comisiôn. 
El Comité de Adquisiciones sesionará ünicamente con Ia totalidad de sus miembros. 
En caso de ausencia de jno de ellos, deberá ser reemplazado por el suplente, y en 
caso de ausencia del Presidente de Ia Comisiôn, asumirá dicho cargc el segundo 
miembro titular y el quorum se completará con el suplente. 
Los miembros de los Comités son solidariamente responsables por los acuerdos que 
hagan para Ia adjudicaciOn, salvo los miembros que hagan constar por escrito su 
desacuerdo fundamentaco. 

La Unidad Ejecutora deberá brindar al CA, Ia capacitaciOn necesaria con relaciôn a 
los Procedimientos y Normas de Adquisición del Banco. Asi mismo deberá 
proporcionar al CA los documentos estándar de Adquisicián segün conespondan y 
brindará el apoyo que requiera para el cumplimiento de su labor, sin que ello libere al 
CA de su responsabilidad por Ia conducciôn y resultados de los procesos de selección 
que realicen. 
El Director de Operaciones de Ia UEP monitoreará el cumplimiento de los 
procedimientos y normas de adquisicion y contrataciôn establecidos en el presente 
Manual, durante los procesos de adquisiciôn y contrataciOn que se desarrollen y 
mantendrá permanentemente informado a Ia Jefatura del IN IA. 

2.3. MODALIDADES DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE 
NO CONSULTORIA 
2.3.1. Consideraciones Generales 

Las adquisiciOn de bienes, obras y servicios de no consultoria requeridos por el PNIA 
se realizarén de acuerdo a las Ncrmas de "Adquisiciones de bienes, obras y servicios 
distintos a los de consutorIas con préstamos del BIRF, Créditos de Ia AIF y 
donaciones por Prestatarios del Banco Mundial", segUn Ia version de Eriero 2011 

A continuaciôn se detallan las diferentes modalidades de adquisiciOn ce bienes, obras 
y servicios de no consultorIa aplicables al PNIA, asi como los procesos que permiten 
conocer las actividades que se deben desarrollar en cada caso. 

2.3.2. Licitacióri Piblica Internacional (LPI) 
La modalidad de LicitaciOn Püblica lnternacional (LPI) se basa en la obtenciOn de 
ofertas para Ia provisián de bienes u obras de un nümero indeterminado de 
proponentes, a través de una convocatoria püblica a nivel nacional e internacional. 
Se utilizará para Ia adquisiciOn de bienes, obras y contrataciOn de servicios, para 
montos mayores a iguales indicados en el Cuadro NO 01-BM y se requiere Ia revisiOn 
previa del Banco en todos los contratos. 
Para efectos de aplicar esta modalidad se util zará el Formato de Documento 
Estándar de LicitaciOn para AdquisiciOn de Bienes publicados en Ia pág na Web: 
http://web. worldbank. org,WBSI TE/EXTERNALIPR JEC TS/PROC UREMENT/0. ,con 
ten tMDK: 21351162-mer'uPK:84 284-pa gePK:84269-piPK:6000 1 558-tneSitePK:84 
266,00. html 



PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y 
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA 

INTERNACIONAL (LPI) 
Tiempo 

T Paso Actividad Responsable Estimado tempo 
Acumulado en aias 

ACTIVIDADES PREVIAS 

PreparaciOn de las Area Usuaria, 15 15 
Especificaciones 
Técnicas (incluyendo 
condiciones) de los 
Bienes y/o Servicios a 
Adquirir 

2 V°B° a las Jefe de area usuaria 2 17 
Especificaciones y 
Condiciones Técnicas 

3 AdecuaciOn de los Especialista en 8 25 
Documentos Tipos de Adquisiciones, area 
licitación (Instrucciones usuaria y Asesor 
a los licitantes, datos de Legal 
Ia licitaciOn, condiciones 
generates del contrato, 
condiciones especiales 
del contrato). 

4 Designación de la Director de 1 26 
ComisiOn de Operaciones 
Adquisiciones (CA) 

5 RevisiOn de los Comité de 5 31 
documentos de Adquisiciones 
LicitaciOn para su 
emisiôn 

6 Solicitud de No Director de 1 - 32 
Objeciôn Operaciones 

7 No ObjeciOn. (Se 10 42 
consid era el tiempo solo 
para efectos de cálculos Banco 
en el proceso, pero 
dependerá del lapso 
que requiera el Banco 
para su revisiOn) 

8 AprobaciOn Director de I 4 
Documentos de Operaciones 
LicitaciOn 

VVA 
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ACTIVIDADES DEL PROCESO 

9 Publicaciôn en el SEACE, 
diarios nacionales y 
Development Business del 
Ilamado a licitación* 

10 Proceso - Consultas Proveedores 
participantes  

7111 Absoluciôn de Consultas CA 

12 Recepción y ADertura CA / Notario PUblico 
Publica de las Propuestas (opcional) / 

I
** Proveedores que 

deseen asistir 

13 EvaluaciOn de las Ofertas CA y apoyo técnico de 
requerirse 

14 No Objeciôn a Resltados Director de 
de EvaluaciOn de Operaciones y el 
Propuestas Banco 

• 
15 Notificaciôn Buena Pro y Director de 

Publicaciôn en mismos Operaciones y/o el 
medios de convocatoria. Presidente de Ia CA 

16 Comunicaciôn Fecha de Director de 
Firma de Contrato y Operaciones 
preparaciOn 
documentaciôr para 
Firma de Contrato 

- NIA 
Ur:d,J 
e n 

Especialista en 5 48 
Adquisiciones 

7 132 

10 108 

10 118 

7 125 

17 Firma Contrato Director de 8 r 140 
Operaciones / 
Proveedor 

Incluye Ia aprobaciôn y publicación dcl Aviso Especifico de Licitaciones en el DevelDDment Business de 
NEciones Unidas y en dg M.rket on line 
Debe tenerse cuidado que entre Ia fec-a de convocatoria y apertura de ofertas el tiempo niiimo debe ser 
de 45 dias naturales 

2.3.3. Licitación PUblica Nacional (LPN) 
La Licitaciôn Püblica Nacional se utilizará para Ia adquisiciOn de bienes s  contrataciôn 

• de servicios, para los montos indicados en el Cuadro No. 01-BM. Sc requiere Ia 
revision previa para los contratos señalados en los mencionados en el citado cuadro, 
para IDs demás contratos, Ia revision será ex post med iante una muestra aleatoria de 
los contratos. 

Para efectos de aplicar esta modalidad se utilizará ci Formato de Documento 
Estándar de LicitaciOn para AdquisiciOn de Bienes publicados en Ia pàgina Web: 
httD://web. worldbank. orcttWBSITE/EXTERNAL/PROJEC TS/PROC UREMENT/O. . con 
tentMDK.2 135 1162—rnenuPK:84284--paqePK:84269--piPK:6G001558--theSitePK:84 
266.00.html 

•'•: p...- 
\':zk 
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ACTIVIDADES PREVIAS 

1 PreparaciOn de las 
Especificaciones Técnicas 
(incluyendo condiciones) 
de los Bienes y/o Servicios 
a Adquirir 

2 V°B° a las Especificaciones 
y Condiciones Técnicas 

3 Adecuación de los 
Documentos Tipos de 
licitaciOn (lnstrucciones a 
los licitantes, datos de Ia 
licitaciOn, condiciones 
generates del contrato, 
condiciones especiales del 
contrato). 

4 DesignaciOn de Ia 
Comisión de 
Adquisiciones (CA) 

5 Revisián de los 
documentos de LidtaciOn 
para su emisiôn 

6 Solicitud de No ObjeciOn 
- en el caso de No 
Objecián Previa 

7 Solicitud de No ObjeciOn - 
en el caso de No Objeción 
Previa 

8 Aprobación Documentos 
de Licitaciôn 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

9 PublicaciOn en el SEACE y 
diarlo nacional del Ilamado 
a licitaciOn* 

10 Proceso - Consultas 

11 Absolución de Consultas 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y 
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA 

NACIONAL (LPN) 

Tiempo 
Tiempo Paso Actividad Responsable Estimado 

Acumulado 
en dias 

Area Usuaria, 15 15 

Jefedeáreausuat1a 2 P 17  
Especialista en 8 25 
Adquisiciones, area 
usuaria y Asesor 
Legal 

C 

Director de I -- 26 
Operaciones 

Comité de 5 31 
Adquisiciones 

Director de 
1 32 

Operaciones 

5 37 
Banco 

Director de 1 [ 38 
Operaciones I 

Especialista en 5 43 
Adquisiciones 

Proveedores 10 53 
participantes 

CA 5 58 

71 

 



CA / Notario P(blico 
(opcional) I 
Proveedores que 
deseen asistir 

CA y apoyo técnico de 
requerirse 

Director de 
Operaciones 

20 78 

8 86 

3 89 

Banco 

Director de - 

Operaciones y.'o el 
Presidente de a CA 

Director de 
Operaciones 

Director de 
Operaciones I 
Proveedor 

P    r 
5 99 

7 106 

8 114 

MINISTER;O DE AGR!CUTI pj y 

uen:  

Foic 

12 RecepciOn y Apertura 
Publica de las Propuestas 

13 rEVthJOfl 
propuestas 

14 Conformidad a resultados 
de evaluaciôr de 
propuestas 

15 No ObjeciOn a evaluaciOn - 
en caso se considere No 
ObjeciOn Previa 

16 Notificación Buena Pro 
PublicaciOn en mismos 
medios de convocatoria 

17 ComunicaciOn Fecha de 
Firma de Contrato 
preparación documentaciôn 
para firma de contrato 

18 Firma Contrato 

Nota: Debe tenerse cu dado que entre Ia fecha de convocatoria y apertura ce cfertas el 
tiempo minimo cebe ser de 30 dias naturales. 

2.3.4. Comparación de Precios (CP) 
La comparación de precios es un método de adquisiciOn que se basa en Ia obtenciôn 
de cotizaciones de precios a diversos proveedores, al menos de tres (03), a fin de 
obtener precios competitivos. 

Este método es apropiado para Ia adquisiciOn de bienes de existencia, fáciles de 
obtener o productos a granel de especificaciones astándar y pequeno ialor. No es 
admisible fraccionar adquisiciones para aplicar esta modalidad, las compras deben 
realizarse de acuerdo a las moda idades señaladas en el Plan de Adquisiciones 

La adquisicion y contrataciOn de bienes y servicios se ejecutará por esta modalidad 
cuando el monto sea igual o mencr al indicado en el Cuadro No. 01-3M y se requerirá 
Ia no objeciôn para aquellos procesos considerados en el Plan de Adquisiciones, para 
los demás contratos, Ia revision será ex post mediante una muestra aleatoria de 
contratos. 

Las adquisiciones bajo esta modalidad deberán realizarse solictando cot zaciones de 
precios, Ia invitaciOr incluirá t.na descripción de los bienes, incluyendo sus 
especificacionestécnicas o carac:erIsticas básicas, Ia cantidad de estos y también Ia 
forma de pago, el plazo y el lugar de entrega forma de pago y dccumentos que deberá.f[,4'\ 
incluir el proveedor en su oferta tales como Declaracion Jurada de no tener / 
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impedimento a contratar con el Estado, especificaciones técnicas propuestas de los 
bienes, indicando el nombre exacto de las marcas y los modelos ofertados y sus 
preci os.. 

Las cotizaciones se obtendrán solicitándola mediante Carta de lnvitaciOn, a más de 
tres (3) proveedores, de manera de asegurarse que se van a recibir al menos tres (3) 
cotizaciones, a fin de obtener el precio más competitivo. 
Para Ia aplicacion de este método se tendrá en cuenta el modelo de solicitud de 
cotización que sea utilizado en el primer proceso y que sea previamente convenido 
con el Banco Mundial. 

El PNIA establecerá mecanismos de control interno, que aseguren Ia transparencia 
de los procesos, de elaboraciOn de especificaciones técnicas, cotizaciôn, evaluaciôn, 
calificaciôn y adjudicaciôn bajo esta modalidad. 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y 
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS 

(CP) 
Tiempo ie m o Paso Actividad Responsable Estimado en P 

Acumulado di as 

. 
ACTIVIDADES PREVIAS 

PreparaciOn de las Area Usuaria, - 5 5 
Especificaciones 
Técnicas 
(incluyendo 
condiciones) de los 
Bienes y/o Servicios 
a Adquirir  

2 V°B° a las Director de 2 7 
Especificaciones y Operaciones 
Condiciones I  

Técn icas 
3 AdecuaciOn de los Especialista en 8 15 

Documentos para Ia Adquisiciones y area 
lnvitaciOn solicitante 

4 DesignaciOn de Ia Director de 1 16 
Comisiôn de Operaciones 
Adquisiciones (CA) 
- puede existir 
Comité permanente 

C 

WE -,. TIIV'A 
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5 Revisióndelos Comitéde 2 18 
documentos de Adquisiciones 
LicitaciOn para su 
emisión 

6 Solicitud de No 1 19 
Objeción - en el Director de 
caso de No Operaciones 
Objeción Previa - 

7 No Objeción - er Banco 3 22 
caso de No 
ObjeciOn previa  

8 AprobaciOn Director de 1 23 
Documentos de Operaciones 
Licitación 

ACTIVIDADES DEL PROC ESO 

9 RemisiOn de Especialista 5 28 
lnvitaciOn Adquisiciones_____  

10 RecepciOny - COMM -  de io 38 
Apertura Publica de Adquisiciones 
as Propuestas 

11 Eva luaciOn de las CA y apoyo 2 - 40 - 

Propuestas técnico de 
requerirse 

12 Conformidad a Director de 1 - - 41 
Resultados de Operaciones 
Evaluación de 
Propuestas 

1-3 No Objeciôn a Banco - - - 3 -  - - 44 
evaluaciôn - en 
caso se considere 
No ObjeciOn Previa 

14 NotificaciOn Buena Director de -- 5 -- 49 
Pro y PublicaciOn en Operaciones yb 
mismos medios de el Fresidente de 
convocatoria. Ia C:A 

15 ComunicaciOn Adninistraciôn 2 51 
Fecha de Firma de 
Contrato y 
preparación 
documentaciOn para 
Firma de Contrato 

16 Firma Contrato u Director de 2 53 
Orden de Compra Operaciones o 

AdninistraciOn 
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PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS MEDIANTE LPI (NO CONSULTORIA) 

Consideraciones Generates 

Los Bienes y Servicios serán contratados por el sistema de suma alzada, cuyos 
montos no están sujetos a ningün tipo de reajustes. A continuaciôn se detailan los 
procesos de adquisiciOn de bienes y servicios mediante LPI; sin embargo estos 
procedimientos podrán ser utilizados en LPN, cuando el PNIA lo considere 
conveniente. 

Publicaciôn para los diferentes métodos de adquisiciOn de bienes, obras y servicios 
(no consultorla). 

La publicidad como uno de los elementos más importantes de los procesos de 
selecciôn, permite Ia participación más amplia posible de postores elegibles y dará a 
conocer a Ia sociedad en general los diversos procesos de contratación que realizará 
el PNIA 

El PNIA preparará un borrador del Anuncio General de Contrataciones o de 
Adquisiciones (AGA), y lo presentará al BM para tramitar Ia publicacion en el 
DEVELOPMENT BUSSINESS ONLINE (UNDB online) y el DEVELOPMENT 
GATEWAY'S (dgMARKET). La publicaciôn puede hacerse por Client Connection del 
BM, de acuerdo al procedimiento señalado por el Banco. 

El anuncio que corresponda al proceso de Licitaciôn de Bienes se realizara en un 
periOdico nacional o en una WEB de acceso püblico gratuito. El cuat contendrá 
informaciOn sobre como deberán presentarse las propuestas, lugar, hora, y fecha de 
entrega. 
Los métodos a emplearse en Ia apertura püblica de las propuestas, evaluaciôn de las 
ofertas, publicaciOn de los resultados de Ia evaluación y adjudicaciOn de los contratos, 
y las condiciones bajo las cuales los licitantes pueden presentar inconformidad con 
los resultados, se darán a conocer a todos los licitantes. 

Preparación de documentos 
En lo que respecta a Ia adquisiciOn de bienes, obras y de servicios, las bases 
proporcionarán toda Ia informaciOn necesaria para que los posibles postores preparen 
una adecuada oferta con respecto a los bienes que deben suministrarse, los 
documentos de Licitaciôn deben inctuir: el Llamado a Licitaciôn; Instrucciones a los 
Licitantes; el Formulario de las Ofertas; el Formulario del Contrato; las condiciones 
contractuales; Especificaciones Técnicas; Plazo de entrega; entre otros. 

Los documentos de LicitaciOn estarán redactados de manera que permitan y alienten 
Ia competencia internacional y en ellos se describirán con toda claridad y precision 
los bienes o servicios a suministrar, el lugar de entrega o instalaciOn, el calendario de 

,- 

entrega o terminación, los requisitos mInimos de funcionamiento, y los requisitos en fl 
e 

RA - cuanto a garantla y mantenimiento. 11 ' 

I  
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También los documentos de Licitación ideitificaran los factores que se omaran en 
cuenta at evaluar las ofertas y Ia forma en que se cuantificaran o evaluaran dichos 
factores. 

Los documentos de ticitaciOn de bienes especificarán ctaramente el tipo de contrato 
que ha de celebrarse. El PNIA utilizará los Cocumertos de Iicitaciôn estándar emitidos 
por el Banco, con los cambios mInimos que éste onsidere aceptables y que sean 
necesarios para cubrir cuestiones especIficas del proyecto. 

Contenido de los documentos 
Aviso de convocatciria o Carta de lnvitaciôn 

• Bases del proceso de selección y pro forma del contrato 
• Especificaciones Técnicas 
• Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios 

S El Contenido de las bases no es excluyente y en las bases pueden inctuirse a criterio 
de Ia UEP, con Ia No ObjeciOn del Banco, documentos adicionales que permitan o 
sirvan para Ia mejor preparaciOn de las Ofertas de los postores 

Presentación de Consultas 
Las Consultas deberân hacerse por escrito a Ia CA y considerando Ia fecha Ilmite 
establecida en los documentos de Iicitaciôn 

Absolución de Consultas 
La CA, responderá todas las aclaaciones o consultas en un docurrerito que incluirá, 
si fuera el caso, documentos complementarios. 

El plazo para Ia absoluciôn de las consultas es el indicado en el aviso de convocatoria 
o en las bases. 
La absoluciOn de consultas Será de conocirniento del Jefe de Ia Unidad Ejecutora del 
Proyecto, anteS de notificar a todos los postores. 
La CA, no está facultada para modificar las Bases, si ello fuera indispensable durante 
el proceso, se emitirán las Enmiendas que correspondan y se tramitarán ante el 
Banco para los procesos con No Objeciôn previa, de los contrario deberán contar con 
Ia aprobaciOn de Ia Direcciôn Ejecutiva, se comunicarán obligatoriamente a todos los 
postores y de ser el caso se reprogramará el calendario del proceso ce selecciOn. 

CaracterIsticas de las Ofertas 
La presentación de Is Oferta implicará Ia tácita aceptación del Pastor de no haber 
encontrado inconvenientes, tanto para Ia preparaciôn de Ia oferta como para Ia 
entrega de los bienes o servicios, dentro del plazo y costo previsto. 

Las ofertas deberan ser presentacas por un representante de Ia empresa por Ia mesa 
de partes de Ia UEP dependiendo to que se especifique en los cocumentos de / licitaciOn o invitaciôn. _as ofertas tendrán el rotuto que se especifica en las bases. ' 

IF 



El sobre de Ia oferta estará cerrado, con indicaciOn visible de Ia razOn social, dirección 
del Postor que Ia presenta y el nUmero del proceso de selecciOn. La carta poder 
simple, deberá presentarse fuera del sobre exterior (para los casos que se solicite). 
Los proponentes entregarán las propuestas en original y dos copias y los tres 
ejemplares deberán contar con una etiqueta con Ia indicación ORIGINAL" o "COPIA", 
segün sea el caso, tener un Indice y estar numerado e identificado con los mismos 
tItulos, ordenados en Ia misma secuencia, foliados y visados por el representante 
legal del postor en sus páginas, no debiendo contener borrones o correcciôn alguna. 
En caso de discrepancia, el texto del original prevalece sobre el de las copias. 

Recepción y apertura de ofertas 
En las bases se establecerá el plazo y hora Ilmites para presentar sus Ofertas 
considerando Ia complejidad y magnitud del contrato 

(I) El Acto Püblico de Apertura de Ofertas se inicia en Ia fecha y hora señalada en 
los documentos de Iicitaciôn (de preferencia sin tolerancia). 
En ese Acto Püblico, se permitirá Ia presencia de los licitantes o de sus 
representantes. 
Las Ofertas se leerán en voz alta, registrándose en un acta el nombre del licitante 
y el precio total de cada oferta. Copia del Acta se enviara al Banco. 
No se aceptarán enmiendas a las Ofertas una vez que se haya cumplido el plazo 

de presentación. 
No se aceptarán Ofertas después de vencido el plazo de presentación estipulado 
en el Llamado a LicitaciOn. 

S 

Evaluación de Ofertas 
Iniciado el periodo de evaluación de las ofertas (después de Ia apertura en publica de 
las oferta) y hasta (que se haya publicado Ia adjudicaciôn del contrato) Ia notificaciOn 
del resultado de Buena Pro, se considera confidencial toda información relacionada 
con Ia evaluaciOn; dicha informaciOn no podrá ser conocida, ni divulgada a personas 
que no estén directa y oficialmente involucradas con Ia evaluaciOn, hasta que se haya 
anunciado el nombre del adjudicatario, mediante notificacián de Ia buena pro a todos 
los postores que participaron en el proceso de selecciôn. 

Dicha prohibiciôn incluye a los Postores. La utilizaciOn por parte de cualquier Postor, 
por cualquier motivo de Ia informaciOn confidencial, podrá ser causal de rechazo de 
su oferta. 

Para facilitar el proceso de revisiOn, evaluaciOn, comparaciOn y calificaciôn de 
ofertas, el CA podrá solicitar a los Postores aclaraciones acerca de sus ofertas. 
No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Postores que no sean 
en respuesta a aclaraciones solicitadas por los CA. 
Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, deberán ser 
hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación C1 
los precios ni a Ia sustancia de Ia oferta, excepto para confirmar Ia corrección de 
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errores aritméticos encontrados por el CA durante el proceso de evaluaciOn de las 
propuestas. 
El CA rechazará toda oferta si determina que el postDr ha participado en 
actividades corruptas o fraudLlentas para competir en un proceso ce selecciOn; 
definiéndose estas en las bases de cada proceso, de acuerdo a los documentos 
estándar del Banco Mundial. 
No deben rechazarse las Ofertas y Ilamarse a un nuevo proceso inicamente por 
razOn de precio. Sin embargo, Is UEP podrá, previa consulta con el Banco, rechazar 
todas las ofertas si estas fuesen considerablemente superiores al presupuesto 
considerado; teniendo en cue-ita que no deben rechazarse todas las ofertas y 
Ilamarse a nueva licitciOn sobre Ia base de las mismas especificaciones con Ia 
sola finalidad de obtener precics más bajos. Si Ia oferta evaluada ccmo Ia más baja 
que responde a lo solicitado excediera del costo estimado por el Prestatarlo 
previamente a Ia licitacián por un monto considerable, el Pres:atario debe 
invastigar las causas del exceso de costo y considerar Ia posibilidad de Ilamar 
nuevamente a licitaciôn, cono se indica en los párrafos anteriores. Como 
alternativa, el Prestatario pocrá negociar de manera excepcional y previa No 
Objeción del Banco ccn el licitante que haya presentado Ia ofer.a evaluada como 
Ia más baja para tratarde obtener un contrato satisfactorio mediante una reducción 
del alcance del contrato, Ia reasignaciôn del riesgo y Ia responsabilidad, o ambas 
cosas, que se traduzca en una reducciôn del precio del contrato. Sin embargo, si 
Ia reducciOn del alcance de los trabajos o Ia modificacián que hubiera cue introducir 
en los documentos de contrato fueran considerables podria ser necesario Ilamar 
a una nueva licitacián. 

La evaluaciOn de las ofertas tiene por objeto determinar el costo de cada uno de ellas 
de modo que permits compararlas con los de los otros postores, Ia propuesta que 
resulte con el monto más bajo seá seleccionada para Ia adjudicaciôr. 

La evaluaciôn y comparación de as ofertas podrá realizarse sobre Ia base de precio 
CIP Iugar de destino) para los bienes importados y de los precioS E)<W (taller, fábrica, 
bodega, sala de exh.biciôn, o e-i existencia, segün corresponda) para los bienes . nacioriales, junto con los precios de instalaciôn, capacitación, puesta en marcha y 
otros servicios similares que se requieran. 

El CA preparará un informe delallado sobre Ia evaluaciôn y comparaciOn de las 
ofertas en el cual expliquen las razones especificas en que se basa Ia rec:omendaciOn 
para la adjudicaciOn del contrato, para lo cual empleará el FormLlario Estándar de 
EvaluaciOn del Banco. 

No Objeciones 
'Jna vez concluida Ia evaluaciôn detallada de las ofertas y determinadc el orden de 
prelación en que han quedadc los postores, el CA, presentará el informe de 
evaluación, debidamente sustentado con los cuadros comparativos correspondientes / 
y recomendarán el otorgamiento de Ia buena pro. La UEP a fin de poder notificar Ia 
Buena Pro solicitará Ia No ObjeciOn del Banco a los resultados del proceso, para los:, 
cascs senalados en el Plan de Adquisiciones 
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Adjudicación del Contrato 
La UEP adjudicará el contrato, dentro del periodo de validez de las ofertas, al licitante 
que reüna los requisitos apropiados en cuanto a capacidad y recursos y cuya oferta 
responda a los requisitos exigidos en los documentos de licitaciôn y represente el 
costo más bajo evaluado. 

Publicación de Ia adjudicación del contrato 
Después de recibir Ia No ObjeciOn del Banco a Ia recomendaciôn del UEP de 
adjudicaciOn del contrato, Ia UEP debe publicar en el UNDB online y en el dgMarket 
segUn corresponda de acuerdo a las normas, Ia siguiente informaciOn: a) los 
resultados que identifiquen Ia oferta y los nümeros de lotes, b)nombre de cada 
licitante que haya entregado una oferta, c)precios de las ofertas leidos en voz alta en 
Ia apertura de ofertas; d) nombre y precio de cada oferta que fue evaluada; e) 
nombres de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su 
rechazo; f) nombre del licitante ganador, y el precio que ofreciO, asI como la duraciOn 
y resumen del alcance del contrato adjudicado. S 
Solicitud de explicación de Ia buena pro 
La UEP al publicar Ia adjudicación del contrato, debe especificar que cualquier licitante 
que desee corroborar las consideraciones sobre Ia cual su oferta no fue seleccionada 
podrá solicitar una explicaciôn a Ia UEP y éste lo mãs pronto posible proporcionará al 
licitante Ia explicaciOn por lo que su oferta no fue seleccionada. 

Declaración de Desierto 
La UEP, previo informe del CA, declarará DESIERTO el proceso de selecciOn en los 
siguientes casos: 

Cuando no se hayan recibido ofertas o 
Cuando hayan sido rechazadas todas las ofertas por no responder 
esenciatmente a lo solicitado, o porque estás son sustancialmente más 
elevadas que los presupuestos disponibles. 

Antes de rechazar todas las ofertas e invitar a presentar nuevas ofertas, Ia UEP 
obtendrá Ia No ObjeciOn del Banco. 
En el caso de declararse Desierto el proceso de selecciôn, los Postores quedaran 
relevados de sus obligaciones, pero en ningün caso tendrán derecho a compensaciOn 
por gastos realizados de Ia preparación de sus propuestas o indemnizaciôn de 
cualquier tipo. 
Firma del contrato 
El Contrato se ajustara al modelo incorporado en las Bases del proceso, incluyendo 
las aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho el CA desde Ia 
convocatoria hasta Ia recepción de ofertas. 

1: 

E. RA 
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La UEP comunicará al postor ganador de Ia Buena Pro, Ia fecha de firma de 
contrato y en coordinación con Asesorla Legal preparará Ia documentaciOn para 
Ia firma del contrato. 
En Ia fecha prevista, el representante de Ia Unidad Ejecutora, suscribirá el 
contrato con el postor ganador de Ia Buena Prc 

GarantIas 
a) Garantla de Seriedad y Mantenimiento de Ia Oferta 

Tiene por objeto asegurar que el Postor seleccionado firmará el correspondiente 
contrato, esto es, que su oferta es seria y está dispuesto a nantenerla durante los 
plazos estipulados en los documentos del proceso de selecciôn. 

Los postores deberán presentar un documento que garantice Ia seriedad y 
mantenimiento de su oferta, nediante Carta Fianza Bancaria a Declaración de 
Mantenimiento de Ofe'ta, con las caracterIsticas indicadas en las bases; por un 
monto que será especificado en las bases y terdrá vigencia po un periodo de 4 

is semanas adicionales al periodo de validez de las ofertas. La Garantla ce Seriedad 
deberá ser devuelta a los licitantes no favorecidos una vez que se haya firmado el 
contrato. 

h) Garantla de Fiel Cumplimiento de Contrato 
Tiene por objeto proteger a Ia UEP de posibles pérdidas resultantes del eventual 
no cumplimiento - por parte de los contratistas - de los términos y condiciones del 
contrato. 

El postor ganador de Ia buena pro presentará, como requisito indispensable para 
suscribir el contrato, Ia Garantla de Fiel Cumplimiento de Contrato, en Carta Fianza 
Bancaria o POliza de Caución, con las caracteristicas indicadas en las bases; por 
un monto del diez por ciento (10%) del monto del contrato en mcneda nacional, 
con vigencia hasta que quede consentida Ia LiquidaciOn Final del Contrato y a favor 
de Ia UEP. 

• Registro de bienes adquiridos 
Todos los bienes adquiridos forrraran parte del activo del PN A y serán registrados 
en el Balance General e Inventarios en el Control Patrimonial (Observar capitulo 
Financiero del presente Manual) 

Las Oficinas y Direccicnes del INIA, tendrán a su cargo Ia recepciôn, uso, 
conservaciOn, mantenimiento y custodia de los bienes que se adquieran con recursos 
del Proyecto, haciéndose resporsable por las pérdidas 0 daños causados, que no 
sean objeto del deteriDro normal del bien 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y 
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS 

(CP), CON VOCADOS POR LOS ADJUDICATARIOS DE LOS SUBPROYECTOS 

Tiempo 
Tiempo so Actividad Responsable Estimado 

Acumulado 
en dias 

ACTIVIDADES PREVIAS 

I Preparaciôn de las Area Usuaria, 5 5 
Especificaciones 
Técnicas (incluyendo I  

condiciones) de los 
Bienes y/o Servicios a 
Adquirir 

2 V°B° a las Jefe de Sub 2 7 
Especificaciones y Proyecto 
Condiciones Técnicas 

3 Adecuación de los Encargado de 3 10 
Documentos para Ia Adquisiciones 
Invitación 

ACTIVIDADES DEL PROCESO - 

4 Remision de lnvitaciOn Encargado de 2 12 
Adquisiciones 

5 RecepciOn y Apertura Comité de 8 20 
de las Propuestas Adquisiciones 

6 EvaluaciOn de las CA y apoyo técnico 1 21 
Propuestas de requerirse 

7 Conformidad a Representante I 22 
Resultados de Legal 
Evaluacián de 
Propuestas 

I  
8 Comunicacián Fecha Encargado de 1 23 

de Firma de Contrato y Adquisiciones 
p repa radon 
documentaciOn para 
Firma de Contrato 

9 Firma de Contrato u Representante legal 1 24 
Orden de Compra 

En el Manual de Subproyectos se encontrara mayor detalle respecto a 
procedimientos de adquisiciones (Anexo 7) 
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24 METODOS DE SELECCION DE CONSULTORIAS 91 
2.4.1. Consideraciones Generales 

Para Ia selecciôn y contrataciOn de los servicios de consultorla requeridos por el 
Programa se tendrán en cuenta las Normas: Selecc on y Contrataciôn de Consultores 
con Préstamos del BIRF, Créditos de Ia AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco 
Mundial, en versiOn 2011 

A continuaciOn se detallan los diferentes métodos de selecciôn aplic.ables al Proyecto 
en materia de consultoria, tantc para firmas consultoras como para consultores 
individuales, asI comc los procesos que permitan conocer las actividades que deben 
desarrollar en cada caso. 

2.4.2. Selección basada en Calidad y Costo (SBCC) 
Consiste en utilizar el costo además de Ia calidad de Ia propuesta como factores de 
EvaluaciOn. La selecciOn y posterior contratación de firmas ccnsultoras mediante Ia 
consideraciOn de Ia calidad y el costo podrá realizarse en los casos en que este 
método resulte apropiado y sin consideraciOn del valor estimado de los servicios. Este 
método debe utilizarse cuando os servicios de Consultorla no presenten mayor 
complejidad, o en los casos en los que por las caracterIsticas de los Servicios de 
Consultorla es probable que las propuestas que se presenten sean s milares en 
calidad 

Para efectos de aplicar este mOtodo se utilizarán los formatos de Pedido de Propuesta 
Estándar - SelecciOn de Consultores de revisados en Mayo 2010, publcado en Ia 
página Web: 

http .1/web. worldba rk. org  WBSi TE/EXTERNA UI°ROJEC TS/PROC UREMENT/0,. c 
ontentMDk:2 I 996667-pa qePK:84269-piPK:60C 01 558-theSitePK:84266--isC UR 
L.Y,00.html 

Los contratos considerados en el Cuadro No. 01-BM, y aquellos que se señalen en el 
Convenio de Préstamo requieren de revisiOn previa del Banco, para lo cual se 
proporcionará Ia informaciOn r&erida al costo estimado, Pedido de Dropuestas 
(incluyendo Ia lista corta), el Informe de EvaluaciOn Técnica, el Inorme Final de 
EvaluaciOn, Ia recomendaciOn de adjudicaciOn y el contrato negociado. 
Estos procesos tendrán una publicidad suficiente y si su valor estimado as mayor a 
US$ 300,000 o su equivalente, se anunciara en el UNDB online y en el Dgmarket on 
line 

LISTA CORTA (LC) 
Se denomina LISTA CORTA (LC ,a Ia relaciôn de firmas ConsLltoras aptas, a efectos 
de ser invitadas a presentar sus propuestas. El nümero de firmas Consultoras 
requeridas para formar una Lista Corta es de seis (06) de acuerdo a las normas 
establecidas por el Banco. El Banco puede acorder con Ia UEP ampliar o reducir Ia 

• 

LC Una vez que el Banco da Ia No Objecion de Ia LC, Ia UEP no podra agregar o 
suprimir ningün consultor sin Ia anuencia del Banco. ORA 
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La LC puede estar compuesta enteramente por consultores nacionales (firmas de 
propiedad mayoritariamente nacional y registradas o constituidas en el pals), si el 
proceso no supera los US$ 350,000, si se dispone de un nümero suficiente de firmas 
calificadas para conStituir una lista corta, a costos competitivos y si es evidente que 
no se justifica una competencia que incluya a consultores extranjeros o éstos no 
expresaron interés. 

En todo caso para la preparacion de Ia Lista Corta se tendrã en cuenta lo dispuesto 
en los numerales 2.6, 2.7 y 2.8 de las Normas de Seleccián y ContrataciOn de 
Consultores del Banco Mundial 

La Lista Corta (LC) será aprobada por el Jefe de Ia UEP. La Lista Corta (LC) no debe 
incluir Consultores Individuales. 

Cuando se aplique el método SBCC, se consideraran las ofertas contenidas en los 
sobres 1: (Técnicos), que se ajusten sustancialmente a los documentos del proceso 
de selecciôn. Una vez terminada esta fase del análisis, el CA notificará al mismo 
tiempo y por escrito a todos los postores los resultados del análisis del sobre 1 e 
invitara a Ia apertura del 2do sobre a los postores cuya propuesta técnica haya 
alcanzado el puntaje minimo establecido en las bases. Una vez abiertos los sobres 
2: (EconOmicos), de las propuestas que se ajustaron sustancialmente a los 
documentos de Ia Solicitud o Pedido de Propuestas, el CA ponderará estas 
propuestas técnicas con las propuestas econOmicas. La ponderaciOn asignada at 
costo normalmente será de 20 puntos de un puntaje total de 100. Las ponderaciones 
propuestas para Ia calidad y el costo se indicarán en el Pedido de Propuestas. Se 
debe invitar a negociaciones a Ia firma que obtenga el puntaje total más alto 

La UEP Ia empresa que obtuvo el puntaje total más alto a negociar y formalizar el 
contrato de acuerdo con lo establecido en las Normas. La UEP, podrIa rechazartodas 
las propuestas previa no objeciôn del BANCO de acuerdo con lo establecido en las 
Normas para Ia Selección y ContrataciOn de Consultores. 

SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS 
BASADA EN CALIDAD Y COSTO (SBCC) 

Tiempo Tiempo Paso Actividad Responsable Estimado Acumufado en_dias  

ACTIVIDADES PREVIAS  

1 PreparaciOn de Términos de Area Usuaria 15 15 Referencia  

PreparaciOn de Pedido de Area Usuaria, 
2 Propuestas Especialista 15 30 

Adquisiciones y Legal  

Solicitud de No ObjeciOn y Director de Operaciones 7 37 aprobación  

4 DesignaciOn de Ia CA Director de Operaciones 1 38 



r77~7  
PL,2; 

C 

. 

Tiempo Tiempo Paso Actividad Responsable Estimado Acu mu I ado en dias  

Publicación del aviso de 
14 52 expresiones de nterés 

DeterminaciOn ce Lista Corta 

5 
y adecuaciOn de Documentos CA y Director de 

5 57 estándares del Proceso de Operaciones 
SelecciOn.  

Solicitud de No ObjeciOn a la 
Director de 6 Lista Corta y Docurrentos del 
Operaciones 2 59 

Proceso de selección  

No Objeción a Ia Lista Corta y 
7 Documentos del Proceso de Banco 9 68 

Selecciôn (lapso aproxiniadc)  

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

8 
lnvitación a los Postores de a CA 

8 76 Lista Corta 
9 Consultas Postores Invitados 15 91 

10 Absolucián de Consultas CA 7 98 

RecepciOn y Apertura Püblica CA! Notarlo PUblico  
11 

de Propuestas * (opcional)/ Postores 30 106 
asistentes  

12 Evaluación de las Propuestas 
CA 8 114 Técnicas 

No ObjeciOn a Evaluación 

13 Técnica (Se solicitará al Banco CA o Banco 8 122 cuando se aplique Ia revision 
previa, el lapso es aproximado)  

Apertura de Propuesta 
14 Financiera y Evaluaciôn de CA 5 127 

Calidad y Costo.  

CA, Director de 
15 Negociacion de Contrato Operaciones y Asesor 10 137 

Legal  

No ObjeciOn a Resultados cel 
Director de Operaciones 16 Informe Final de EvaluaciOn y 
y Banco 10 147 

Borrador del Contrato 

17 PublicaciónBuena Pro Director de 
1 148 Operaciones  

Comunica fecha de Firma de 

18 Contrato, revisa y prepara 
Director de Operaciones 8 156 documentación para Firma de 

Contrato  

19 Firma Contrato Director de Operaciones 
2 158 

Consultor  

* Nota: Debe tenerse cu dado que entre Ia fecha de convocatoria y aertura de ofertas el tiempo 
minimo debe ser de 30 dias naturales. 
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2.4.3. Selección basada en Ia calidad (SBC) 
La SBC es apropiada para a) servicios complejos o altamente especializados, 
b)servicios que tienen importantes repercusiones futuras, cuyo objetivo es contar con 
los mejores expertos y c) servicios que se puedan ejecutar de formas sustancialmente 
directas, de manera que las propuestas no deben ser comparables. 

Para efectos de aplicar este método se utilizarán los formatos de Pedido de Propuesta 
Estándar - SelecciOn de Consultores de revisados en Mayo 2010, publicado en Ia 
página Web: 

http://web. worldbank. org/WB  SITE/EXTERNAL/PROJECTS/PRO CUREMENT/O 
contentMDK:2 1996667-pa qePK:84269-piPK:60001558-theSitePK:84266-is 

CURL.Y. OO.html 
Cuando Ia selecciôn se haga sobre Ia base de Ia calidad en Ia PreparaciOn y Solicitud 
o Pedidos de Propuestas (PP) se podrá pedir Unicamente Ia presentación de una 
propuesta técnica (sin una propuesta financiera), o se podrá solicitar Ia presentaciOn 
simultanea de propuestas técnicas y financieras, pero en sobres separados. En Ia 
Solicitud o Pedido de Propuestas (PR) se dará informaciOn sobre el presupuesto 
estimado o una estimación del tiempo de trabajo del personal dave, especificando 
que esa informaciOn solo se da a tItulo indicativo y que los consultores deben tener 
libertad de proponer sus propias estimaciones 

La UEP, pedirá al consultor cuya propuesta técnica se clasifique en primer lugar, que 
presente una propuesta financiera detallada. Luego Ia UEP y el consultor deben 
negociar Ia propuesta financiera que incluye negociaciOn de todas las 
remuneraciones y otros gastos del consultor, y Ia negociaciOn del contrato. 

Todos los demás aspectos del proceso de selecciôn deben ser idénticos a los de Ia 
SBCC, incluyendo Ia publicaciOn de Ia adjudicaciôn del contrato. Si se ha pedido a 
los consultores que presenten inicialmente propuestas financieras junto con las 
propuestas técnicas, se deben incorporar medidas similares a las del proceso SBCC 
con elfin de asegurarse de que solo se abrirá el sobre con los precios de Ia propuesta 
seleccionada y que los demás sobres deben ser devueltos sin abrir, después de que 
las negociaciones hayan concluido exitosamente. 

2.4.5. Otros métodos de selección de firmas consultoras 
También se podrán utilizar otros métodos de selecciôn como: SelecciOn Basada en 
Presupuesto Fijo (SBPF), Selección Basada en Menor Costo (SBMC), SelecciOn 
Basada en las Calificaciones de los Consultores (SBCC) y Selecciôn Directa (SD) 

Para efectos de aplicar este método se utilizará el Formato de Pedido de Propuestas 
Estándar del Banco Mundial. 

2.4.6. Selección de Consultores Individuales (CI) 
La Cl se emplea para los servicios en que no se requiere equipos de personal, o 
apoyo profesional adicional y en el que Ia experiencia y las calificaciones de Ia 
persona son los requisitos primordiales. La selecciOn de Cl se hace teniendo en T ° \ 
cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo. j'R4 J iYA c/ 
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Para Ia aplicacion de este método se tendrá en cuenta el rrodelo de solicitud de 
expresión de interés que sea utilizado en el primer proceso y que sea previamente 
convenido con el Banco Mundial. 

En el caso de a selecciôn de aquellos consulto'es que conformer el Panel de 
Evaluaciôn para los Subproyectos; se utilizará el nétodo de Consultorla Individual, 
publicando en el periódico a nive.l nacicnal Ia convocatoria respectiva, y el Comité 
designado por Ia Direcciôn de Operaciones los seleccicr.ará en base a sus 
calificaciones. 

2.5. PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE CONSULTORIAS 

Consideraciones Generates 
Las consultorias serán contratadas por el sistema de Suma Global, cuyo monto no 

• esté sujeto a ningün tipo de reajustes. 

Se podrá contar con un Listado Interno de Firmas Consultoras y Consultores 
Individuales, es una base de datos a cargo de UEP, el mismo que estará conformado 
por una relaciOn de Consltores Individuales, Empresas Consultoras, y Drganismos 
No Gubernamentales (ONG); ello no serla impedimerto para a0e2tar o realizar 
invitaciones a otras firma. 

Publicación de los diferentes métodos de consultorIas 

A fin de obtener Expresiones de Irterés (El), el PNIA incluirá una lista de los servicios 
de consultorla previstos publicara una solicitud de Expresión de lnterês por cada 
contrato de consultorla er el Diario Oficial El Peruaio y en el de mayor cVculaciôn a 
nivel nacional. 

.Además se publicará en Ia pagina Web sin costo de acceso. Todos los procesos de 
onsultorIa con firma que requieren publicidad. . Sobre USD 300,000 Ia publicidad debe incluir publicaciôr en UNDB y at dg Market; y 

oor debajo de USD 300,000 en un oeriôdico nacional o en una WEB de acceso püblico 
g ratuito. 

En el caso de Consultores Individuales, no es necesario publicar un anurcio ya que 
os consultores no necesitan entregar propuestas. Sin embargo, se recomie'ida 
oubticar las solicitudes de expresiones de interés, especialmente cuando el Proyecto 
no conoce consultores calificados y con experiencis o no sabe si están disponibles. 

Preparación de documentos 

_a UEP utilizará el formato de Solicitud o de Pedido de Propuestas (PP) estárdar 
emitido por el Banco con el minimo de nodificaciones necesa ias para destacar las 
condiciones especIficas del proyecto. El PP seré entregado a las firmas de Ia Lista ) 



Los formatos de Pedido de Propuesta Estándar - SelecciOn de Consultores de 
revisados en Mayo 2010, publicado en Ia página Web: 

http://web. worldbank. org  WBSITE/EXTERNA UPROJEC TS/PROCUREMENT/O 
contentMDK: 21996667-pa gePK.84269-piPK:6000 1558-theSitePK:84266--is 

CURL: Y. OO.html 

Los documentos de procesos de consultoria especificarán claramente el tipo de 
contrato que ha de celebrarse. 

Contenido de los documentos 
Para Ia SBCC Ia Solicitud o el PP debe incluir: a) Ia Carla de Invitaciôn, b) las 
Instrucciones a los Con sultores, c) los TDR, y d) el Contrato propuesto. 

Otros documentos: 
(i) Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios 

Presentación de consultas 
Las Consultas deberán hacerse por escrito a Ia CA y se recibirán como máximo hasta I 
Ia fecha, hora Ilmites y en el lugar indicado en Ia Solicitud o el Pedido de Propuestas 

Absolución de consultas 
La CA, responderá todas las aclaraciones o consultas en un Unico documento que 
incluirá, si fuera el caso, documentos complementarios. El plazo para Ia absolución 
de las consultas es el indicado en Ia Carla de lnvitación. 

La absoluciôn de consultas será de conocimiento del Jefe de Ia UEP, antes de 
notificar a todos los postores. La CA, no está facultada para modificar las Bases, si 
ello fuera indispensable durante el proceso, se obtendrá su aprobaciOn en forma 
similar al de las Bases originales, se comunicará obligatoriamente a todos los 
postores y de ser el caso se reprogramará el calendario del proceso de selecciOn 

CaracterIsticas de las Propuestas 
La presentaciOn de Ia Propuesta implicará Ia tácita aceptaciOn del Postor de no haber 
encontrado inconvenientes, para Ia ejecuciôn de los servicios de consultorla dentro 
del plazo y costo previsto. 

Las propuestas deberán ser presentadas por un representante de Ia empresa, 
facultado mediante carla poder simple, y alcanzadas a Ia mesa de partes de Ia UEP, 
de acuerdo con el PP. Las propuestas tendrán un rótulo que se especifica en las 
bases. 

El sobre de Ia propuesta estará cerrado, con indicaciOn visible de Ia razón social, 
direcciôn del Postor que Ia presenta y el nümero del proceso de selecciOn. La carla 
poder simple, deberá presentarse fuera del sobre exterior. Los proponentes 
entregarán las propuestas en original y dos copias y los tres ejemplares deberán 
contar con una etiqueta con Ia indicación "ORIGINAL" o "COP IA", segün sea el caso, 
tener un indice y estar numerado e identificado con los mismos tItulos, ordenados en 
Ia misma secuencia foliados y visados por el representante legal del Postor,  no 

RA 
VA 
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debiendo contener borrones o correcciôn alguna. En caso de discrepancia, el texto 991 
del original prevalece sobre el de las copias. 

Cuando sea SBCC, Ia UEP soli3itará dos sobres separados UflO de a propuesta 
técnica y el otro de Ia propuesta financiera. 

En el caso de SBC, Ia UEP podrá solicitar Unicamente Ia presentaciôn de una 
propuesta técnica, o Ia presentac.ión simultanea de Ia propuesta técnics y financiera 
en sobres separados 

Recepción y Apertura de Ofertas 
La UEP concederá a los consultores el plazo suficiente y raz3nahle para presentar 
sus propuestas considerando las tareas que se asigne al consultor 

 El Acto Püblico de Apertura de Propuestas se inicia en Ia fecha y ho'a señaladas 
en Ia Carta de lnvitaciOn (de preferencia sin tolerancia). 

 Las Propuestas técnicas y financieras se recibirán al mismo tiempo en sobres 
• cerrados y sepaados; 

No se aceptarár enmiendas a las propuestas una vez que se haya cumplido el 
plazo de presentaciOn. 

 No se aceptarán propuestas después de vencido el plazo de Dresentación 
estipulado en Ia Carla de lnvitaciOn y serán devueltas sin abrir. 

 A continuaciOn se procederá a abrir los sobres de cada proponente que 
contienen las propuestas técnicas y se mantendrá cerrado y en custDdia de una 
entidad indepencliente los de las propuestas financieras. 

 El CA comprobará la conformidad de los documentos presentadc's; de no ser 
asI, se anotará en el Acta, en este acto no se rechazará ninguna propuesta, 
salvo las que fueron presentadas tardlamente. 

 En el Acta de presentaciôn y aaertura de las propuestas, se anotará los 
acontecimientos principales, incluyendo nombres de los Postores, Ia existencia 
o falta de Ia documentaciôn solicitada, las ob:servaciones planteadas, asi como 
los demás detalles que el CA estime apropiado. 

 Cualquier postor, por escrito, puede solici:ar copia cel Acta, Ia que será 
entregada al dia siguiente de su solicitud. 

• (ix) El CA, concluido el Acto de presentaciôn y apertura de propuestas, iniciará en 
acto separado, Ia evaluación detallada de las ofertas para determinar Si se 
ajustan a las Bases y determinar Ia propuesta que se ajuste sustancialmente a 
los requisitos solicitados en los documentos del proceso de selecciôn. 

(x) El CA, concluido el Acto de presentaciOn y apertura de propuestas, iniciará en 
acto separado, Ia evaluaciôn detallada de las ofertas para determinar si se 
ajustan a las Bases y determinar Ia propuesta que se ajuste sustancialmente a 
los requisitos solicitados en los documentos del proceso de seleccián 
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Evaluación de las Propuestas 
Iniciado el periodo de evaluaciOn de las propuestas (después de Ia apertura publica 
de las propuestas) y hasta (que se haya publicado Ia adjudicaciôn del contrato) Ia 
notificación del resultado de adjudicaciOn, se considera confidencial toda información 
relacionada con Ia evaluacion; dicha información no podrá ser conocida, ni divulgada 
a personas que no estén directa y oficialmente involucradas con Ia evaluaciOn, hasta 
que se haya anunciado el nombre del adjudicatario, mediante notificación de Ia buena 
pro a todos los postores que participaron en el proceso de selecciOn. 

Dicha prohibiciOn incluye a los Postores. La utilizaciôn por parte de cualquier Postor, 
por cualquier motivo de Ia informaciOn confidencial, podrá ser causal de rechazo de 
su propuesta. 

(I) No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Postores que no 
sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por los CA. 
Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, deberán ser 
hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación 
a los precios ni a Ia sustancia de Ia oferta, excepto para confirmar Ia correcciOn 
de errores aritméticos encontrados por el CA durante el proceso de evaluación 
de las propuestas. 
La UEP rechazará toda propuesta si determina que el postor ha participado en 
actividades corruptas o fraudulentas para competir en un proceso de selecciOn; 
definiéndose estas en las bases de cada proceso, de acuerdo a los documentos 
estándar de los bancos financiadores 
El rechazo por el Prestatario de Ia totalidad de las propuestas sálo se debe 
considerarjustificado si todas ellas son improcedentes y ninguna responde a los 
requerimientos, ya sea porque presentan deficiencias importantes en lo que 
respecta al cumplimiento de los TR, o porque su costo es considerablemente 
superior a Ia estimaciOn inicial. En este Ultimo caso y en consulta con el Banco, 
se debe investigar Ia factibilidad de aumentar el presupuesto o de reducir el 
alcance de los servicios de Ia firma. Antes de rechazar todas las propuestas e 
invitar a presentar nuevas propuestas, el Prestatario debe notificar al Banco 
indicándole las razones del rechazo de todas las propuestas, y debe obtener Ia 
,.no objeciOn" del Banco antes de proceder al rechazo de las propuestas y a Ia 
iniciación del nuevo proceso. El nuevo proceso puede incluir Ia modificaciôn del 
PP (incluso de Ia lista corta) y el presupuesto. Las modificaciones debe ser 
convenidas con el Banco. 

En el caso de SBCC Ia evaluaciôn de las propuestas se harán en dos etapas; primero 
Ia calidad y luego el costo. El CA evaluará Ia propuesta técnica (calidad) y cuando 
éste haya concluido con Ia No Objeción del Banco, recién tendrá acceso a Ia 
propuesta financiera (costo) para su evaluaciOn. 

Evaluación de Ia Calidad.- El CA evaluará cada propuesta técnica teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: a) Ia experiencia del consultor en relaciôn con el objeto 
de Ia consultoria, b) Ia calidad de Ia metodologIa propuesta, c) las calificaciones 
profesionales del personal dave propuesto, d) Ia transferencia de conocimiento, si asI  

se establece en los TDR y e) Ia medida en que se incluye a nacionales en el personal 

1 uTIvA 
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dave que desempeñará el trabajo. Se calificara cada criterio conforme a una escala 
y luego se ponderara esta evalLadión to que dará un puntaje de Ia propuesta de 
calidad. 

Una propuesta se considerara inadecuada y se rechazará en esta e:apa, si no 
responde a aspectos importantes de los TDR o cuando no atcance el mInimo puntaje 
técnico especificado en el PP. 

Una vez concluida Ia eva uaciOn, el CA preparara un Informe de EvaluaciOn Técnica 
acerca de Ia "calidad" de las propuestas, y en el caso en que sea un contrato en que 
se requiera Ia revisiór previa del 3anco, se solicita'a Ia No ObeciOn del Banco. 

Evaluación del Costo.- Una vez finalizada Ia evaluaciOn de Ia calidad y que el Banco 
haya expresado su No ObjeciOn, Ia UEP notificara el puntaje técnicc a los consultores 
que hayan presentado propuestas y notificaran también a los postores cuya 
propuesta no tuvieron Ia calificaciOn minima necesaria o que no se ajstaron at PP 0 

at TDR, con Ia indicaciôn a estos .ltimos de que sus propuestas financieas les serán 
• devueltas sin abrir después de ccncluido el proceso de selecciôn. 

La UEP notificará a los consultores que hayan obtenido Ia calificación mInima 
necesaria, indicándoles Ia fecha ' hora que se haya fijado para abrir las propuestas 
financieras. Las propuestas financieras deben ser abiertas en püblico y se debe leer 
en voz alta el nombre de Ia firma consultora, el puntaje de calidad obtenido, y los 
precios propuestos. 

El UEP enviará el Acta de Apertura PUblica al Banco. 

El puntaje total se obtendrá sumando los puntajes ponderados relati",os a Ia calidad 
y at costo. El factor de ponderaciOn del costo se elegirâ teniendo en cuenta Ia 
complejidad de los servicios y Ia importancia retativa con respecto a Ia calidad. La 
ponderacián asignada at costo normalmente será ce 20 puntos de un puntaje total de 
100. Las ponderaciones propuestas para Ia calidad y el costo se deben indicar en el 
PP. Se debe invitar a negociaciones a Ia firma que obtenga el puntaje total más alto. 

Cuando Ia selecciOn se base en Ia Calidad (SBC) se podrá pedir Unicamente 
presentación de una propuesta têcnica o se podrã pedir Ia presertaciôn simultánea 

• de propuestas técnicas y financieras, pero en sobres separados. Si solo se invita a 
presentar propuestas técnicas después de evaluar dichas propuestas Ia UEP pedirá 
at consultor cuya propuesta técrica se clasifique en primer lugar que presente una 
propuesta financiera detatlada para su negociación 

No Objeciones 
Una vez concluida Ia evaluaciOn detallada de las propuestas y determiriado el orden 
de prelaciOn en que hai quedado los postores, el CA, presentará el informe de 
evaluaciOn, debidamente sustentado con los cuadros comparativos correspond ientes 
y recomendarán el otorgamiento de Ia buena pro a Ia propuesta mejor evaluada. La 
UEP a fin de poder notifcar Ia Buena Pro solicitará Ia No ObieciOn del Banco a los 7 
resultados del proceso, segun ccrresponda 
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Negociación y adjudicación del contrato 
La UEP negociará los temas relacionados con los TDR, metodologla, Ia composición 
del equipo del personal, los insumos que aportara el PNIA y las condiciones 
especiales del contrato. Estos acuerdos no alterarán sustancialmente los TDR 
iniciales ni los términos del contrato, de tat manera que no se afecten Ia catidad del 
producto final, su costo y Ia validez de Ia evaluaciOn inicial. 

Todos estos acuerdos deben enmarcarse con to descrito en Ia Norma de Selecciôn y 
Contrataciôn de Consultores del Banco Mundial; asimismo se incluirán en el Contrato 
en Ia sección "Descripción de los Servicios". 

Si las negociaciones no culminan en un contrato aceptable, Ia UEP las dará por 
concluidas y debe invitar a negociaciones a Ia siguiente firma mejor clasificada el 
rango, debiendo consultar at Banco antes de tomar esta decisiOn. Se debe informar 
at Consultor sobre las razones que terminaron con las negociaciones. Una vez 
iniciadas las negociaciones con Ia siguiente firma mejor clasificada en el rango, Ia 
UEP no debe abrir nuevamente las negociaciones anteriores. 

Una vez concluida las Negociaciones, y que el Banco haya dado su No ObjeciOn at I 
contrato negociado, Ia UEP notificará a las demás firmas incluidas en Ia Lista Corta 
que sus propuestas no fueron seleccionadas 

Publicación de Ia adjudicaciOn del contrato 
Una vez adjudicado el contrato Ia UEP debe publicar en el UNDB y en el dgMarket 
online, si fuese el caso, Ia siguiente información: a) los nombres de todos los 
consultores que presentaron propuestas; b) el puntaje técnico asignado a cada 
consultor; c) los precios evaluados de cada consultor; d) el puntaje final asignado a 
los consultores; e) el nombre del consultor ganador, el costo, duraciOn y un resumen 
del alcance del contrato. Esta informaciOn debe ser enviada a todos los consultores 
que hayan enviado propuesta. 

Solicitud de explicación de Ia buena pro 
La UEP at publicar Ia adjudicaciOn del contrato, debe especificar que cualquier consultor 
que desee corroborar las consideraciones sobre Ia cual su propuesta no fue 
seleccionada podrá solicitar una explicaciOn a Ia UEP y este to más pronto posible 
proporcionaré a Ia firma consultora una explicaciOn por to que su propuesta no fue 
seleccionada. 

Declaración de Desierto 
La UEP previo informe del CA declarará DESIERTO el proceso de selecciOn en los 
siguientes casos: (i) Cuando no se hayan recibido propuestas o 

(ii) Cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas por no responder a 
los requisitos de las bases del proceso de selecciOn. 

Antes de rechazar todas las propuestas e invitar a presentar nuevas propuestas, Ia 
UEP obtendré Ia No ObjeciOn del Banco. 

En el caso de declararse Desierto el proceso de selecciOn, los Postores quedarán 
relevados de sus obligaciones, pero en ningUn caso tendrán derecho a compensaciOn 
por gastos realizados de Ia preparaciOn de sus propuestas o indemnizaciOn 
cualquier tipo. .'\, 
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Firma de contrato 
El Contrato se ajustara al modelo incorporado en las Bases del proceso, incluyendo 
las aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho Ia CA desde Ia 
convocatoria hasta Ia recepciOn de propuestas. 

• La UEP comunicará al postor ganador de Ia Buena Pro, Ia fecha de firma de 
contrato y en coordinaciOn con Asesorla Legal preparará Ia documentación para Ia 
firma del contrato. 

• En Ia fecha prevista, el Jefe de Ia Unidad Ejecutora, suscriDirá el contrato con el 
postor ganador de Ia Buena Pro. 

2.6. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORES 
INDIVIDUALES, CONVOCADOS POR LOS ADJUDICATARIOS DE LOS 
SUBPROYECTOS 

La selecciôn de consultores individuales se hace teniendo en uenta su experiencia 
relevante, calificaciones y capacidad para realizar el trabajo. 

• Los consultores no necesitan presentar propuestas, y deben ser cons derados si 
cumplen los requerimientos mInimos. Los requerimientos mmnimos necesarioS deben 
ser determinados por el Prestatario con base en Ia naturaleza y complejidad del 
trabajo y evaluados con base en las credenciales académicas y Ia experiencia 
especIfica y, segün se considere apropiado, el conocimiento de las condiciones 
locales tales como el idicma nacional, Ia cultura, los sistemas administrativos y las 
organizaciones gubernamentales 
Se deben seleccionar sobre Ia base de Ia comparación de las califbaciones y 
capacidad general relevaite de por lo menos tres candidatos calificados de quienes 
expresen interés en e trabajo 
Las personas que se seleccioneri para ser contratados por el Prestataric deben ser 
los que tengan mayor experiencia y sean mejor calificados y debei ser plenamente 
capaces de realizar el trabajo. 
El Prestatario debe negociar el contrato con el consultor individual seleccionado 
acerca de los tOrminos y condiciones del contrato, incluyendo tarifas razonables y 
otros gastos. 

En el Manual de Operaciones de Subproyectos se encontrara mayor detalle 
respecto a los procedimientos de adquisiciones (ver Anexo 7) 
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LICITACIOf\ PUBLICA INTERNACIONAL 

. 
INIA 

USUARIO DIRECTOR 
COORDINAD. OPERACIONES ADMNISTRAC 

PRO 
VECTO PROYECTC ADQUISICION 

COMISION 
ADQUISICION BM FOSTORES 

I Pedido y Especificaiones T6cnic3s 
V° B° y disposiciôn de ir'cio de proceso 

Preparacion de documeitos de Licitación 
Designacion Comisión Adquisiciones 

Revision de documentos de LicitaciOn y 
remisiOn a DirecciOn de Operaciones 
Revision y Solicitud de No Objeciôn 

EmisiOn de No ObjeciOn a documntos de 
Iicitaciôn 

Aprobaciôn documentos de LicitaciOn 
PublicaciOn de LicitaciOn para difLsiOn  

Consultas a documentos de Iici:aciOn 
AbsoluciOn de consultas y rem isión a 
postores 
Acto pCiblico de apertura de propuestas 
EvaluaciOn de ProDuestas y renisiOn a 
DirecciOn de Operaciones 
Revision y Solicitui de No ObjeciOn 

Emiiôn de No ObeciOr a EvaluaciOn de 
Licitaciôn 
Notif:cación de Buena Pro a Proveedor 
mediante Direcciôn de Operaciones y 
apo'o Adquisiciones 
Entrega documentos para firma de contrato 

18 Firma de contrato 

29 



LICITACION PUBLICA NACIONAL 
INIA 

USUARIO 
COORDINAD. 
PROVECTO 

DIRECTOR 
OPERACIONES 
PROYECTOI BID 

ADMINISTRAC 
ADQUISC1ON 

oil  

COMISION 
ADQUISICION 

POSTORES 
- 

SSW- 

. 
Pedido y Especificaciones Técnicas 
V° B° y disposición de inicio de proceso 

Preparación de documentos de Licitación 
Designacion ComisiOn Adquisiciones 

Revision de documentos de Licitación y 
remisiOn a Direcciôn de Operaciones 

AprobaciOn de documentos de Licitaciôn 
(en caso de revisiOn previa se solicitará No 
ObjeciOn al BM) 
PublicaciOn de Licitaciôn para difusiOn con 
apoyo del Especialista en Adquisiciones 
lnicio de proceso  

Consultas a documentos de licitaciOn 
Absoluciôn de consultas y remisiôn a 
postores 
Acto pOblico de apertura de propuestas 
EvaluaciOn de Propuestas y remisiOn a 
DirecciOn de Operaciones 
Aprobación de EvaluaciOn (en caso de 
revisiOn previa se solicitará No Objeciôn al 
BM) y Notificaciôn de Buena Pro 
Entrega documentos para firma de contrato 

Firma de contrato 
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SELECCION BASADA EN LA CALIDAD V EL COSTO 
(FIRMAS CONSULTORAS) 

INIA 

COORINAD. o  

PRO VECTO  

A=N 
ON GM POSTORES 

- 

- 

- E 

1. Pedido y Términos de Referencia 12. Acto pUblico de apertura de prcpuestas técnicas y 
recepcion de propuestas financieras 

2. Preparaciôn de Solicitud de 13. Evaluaciôn de Propuestas Técnicas remisiôn a 
Propuestas DirecciOn Ejecutiva 

3. Solicitud de No Objeción a TdR y 14. Revision y Solicitud de No ObjeciOn 
Solicitud de Propuestas 

4. No ObjeciOn a documen:os 15. Emisiôn de No Objeciôn E Evaluaci6ri de LicitaciOn 
5. DesignaciOn de Comité y remisiôr 16. Apertura de Propuestas Financieras y emisiOn de 

de documentos Informe combinado 
6. PreparaciOn de Lista Co-ta 17. Solicitud de No Objeciôn a lnfome CDmbinado 
7. Revision de Lista Corta y Solicituc 18. EmisiOn de No ObjeciOn a Informe Conbinado 

de No ObjeciOn 
8. No ObjeciOn a Lista Corta 19. NegociaciOn de contrato con firms que alcanzô 

mayor puntaje combinadc 
9. lnvitaciOn a las 6 firmas consultoras 20. Solicitud de No ObjeciOn a borrador cc Contrato 
10. Consultas a Solicitud de Propuestas 21. No ObjeciOn a borrador de Cortrato  

11. AbsoluciOn de consultas y remisián 22. Firma de Contrato. 
apostores V ' 
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ANEXO3 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS DEL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 

3.1. NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

3.1.1 Procedimientos Financieros 

Este anexo tiene coma propósitD dar un marco general a Ia Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 
a cargo del PROGRAMA DE INNOVACION AGRARIA-PNIA para establecer las normas y 
prccedimientos aplicables a los arreglos de administración financiera del PIP2 ei términos de 
prcgramaciOn, presupuesto, cDntabilidad, flujo de fondos (desembalsas), ccntroles internas, 
reportes financieros y auditDria asi coma su relaciOn con adquisiciones, manitorea y evaluacián 
para el prayecta, incluyendo las contrapartes del Prayecto ver capitulo financ era BID). 

Dentro de este cantexto se definen a gunos aspectos administrativos coma son: fuentes de 
financiamiento, inversiones, cuentas, fondas, reportes y sislemas, que constituyen informaciones 
de base para el maneja administrativo-financiero del Programa. Esto permitirá establecer el 
desarrollo de las diferentes procesas y sus relaciones, (planificaciOn, presupuesta, oragramación, 
tesareria, contabilidad, cortroles internas, reportes financieros y auditoria). 

El Prayecto debe de implementar el usa del Sistema de AdministraciOn Firianciera (SIAF-SP) 
del MEF. Asimismo el Prcyecto contará con un Sistema de GestiOn financiera SlGE-PNlA que 
inclye un mOdulo para Manitcrea seguimienta y Evaluacián, y permitirá administrar las fases de 
Presupuesto, Plan Operativo, Desembolsos, Indicadores, asi coma los R.eportes de Gestión y de 
Contabilidad solicitadas par el BID. 

3.1.2 Fuentes de Financiamiento 

Prayecta "MEJORJAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DEL INSTITUTO DE 
INNOVACION AGRARIA" SNIP 255906 - BID" con las siguientes fuentes de financiamiento: (I) 
Reoursos Ordinarios del Tesora PUblico (Contrapartida Naciana); y (ii) Recursos de 
Operaciones Oficiales de Crédita Externo (R000) correspondientes al flranziamienta del 
préstama del BID, (iii) Recursos Ordinarias y par Operaciones Oficiales de Crédita, que 

• provienen de Ia Continuidad de Inversiones (Cantrapartida Nacianal); y (iv) Recursos 
Directamente Recaudados y ctras Recursos Püblicos (Cantrapartida Nacianal). 

CA 



3.1.3 Asignación de Recursos 

Los recursos serán asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico y el Plan Anual Operativo 
previamente aprobado, sobre Ia base de criterios de elegibilidad especificados en los Acuerdos 
de Préstamo. No está permitido que el Programa utilice los fondos en gastos que no hayan sido 
previamente presupuestados o que excedan el presupuesto aprobado, salvo que exista una 
reprogramación aprobada o autorizaciOn expresa por parte del MEF, el BID. 

Tampoco es posible que los fondos se apliquen para cubrir desembolsos pre existente salvo 
disposición expresa en el Acuerdo de Préstamo, relativos a financiamiento retroactivo, que 
reconoce actividades relacionadas exciusivamente al Prog rama. 

Los gastos elegibles son aquellos tipos de gastos que se encuentran comprendidos en la lista 
de Categorlas de Gasto (componentes/categorias del proyecto) y que han sido adquiridos 
siguiendo las normativas de selección y contratación establecidas en el Acuerdo de Préstamo 
N°3088-PE, suscrito con fecha 16 de abril del 2014. 

3.2 PRESUPUESTO 

La UEP realizará las coordinaciones necesarias para que dentro del pliego del INIA se incluyan 
los Presupuestos Anuales, considerando los Recursos Financieros necesarios por fuente de 
financiamiento para Ia ejecuciOn del PNlA. 

Para efectos de elaborar el presupuesto téngase en cuenta lo siguiente: 

• Para el BID, en los rubros se incluyen los impuestos. 

A partir del año calendario siguiente a Ia iniciaciOn del Proyecto y durante el perlodo de su 
ejecuciOn, Ia UEP deberá demostrar al Banco, en los primeros sesenta (60) dIas de cada 
año calendario, que se dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para efectuar 
a contribuciOn local al Proyecto. 

La formulaciOn del Proyecto de Presupuesto del Instituto Nacional de lnvestigaciOn Agraria (INIA) 
se elabora en forma concertada considerando Ia articulación de los sistemas de programación 
de operaciones y presupuesto asignando recursos a programas y proyectos priorizando polIticas 
y estrategias del Sector, en el marco de una gestiOn püblica por resultados, incorporando 
indicadores cualitativos y cuantitativos. 

La Unidad de Presupuesto de Ia Oficina de PlanificaciOn y Presupuesto del INIA, envIa el 
requerimiento de formulaciOn de presupuesto a Ia Dirección Nacional de Presupuesto Püblico 
(DNPP) del Ministerio de Economla y Finanzas mediante el mOdulo de Procesos Presupuestarios 
y posteriormente en forma fIsica, en aplicaciôn a las directrices de formulaciOn presupuestaria, 
clasificadores presupuestarios y techo financiero emitido por el Ministerio de Economia y 
Finanzas. 

Para el caso del BID, a partir de Ia asignacián trimestral aprobada por Ia Direcciôn Nacional del 
Presupuesto POblico (DNPP) del Ministerio de EconomIa y Finanzas, Ia UEP procederá a 
elaborar Ia programaciôn de ingresos y gastos mensuales del trimestre. Sobre Ia base de esta 
programación, Ia DNPP, autoriza los calendarios de compromisos mensuales, las cuales 
representan el "techo" sobre los que se afectarán los gastos elegibles del Proyecto. 

Dentro del Presupuesto Anual del INIA está incluido el Presupuesto Anual del PNIA. Una vez 
aprobado el Presupuesto se remite una copia al Ministerio de Agricultura el cual lo ingresa en su 
base de datos para tener una consolidaciôn por sector. 
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3.3 LOS DESEMBOLSOS 

Los desembolsos se realizarán siempre con cargo al Proyecto y se llevarán a cabo cumpUendo 
las condiciones señaladas en el Contratc de Préstamo; para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

3.3.1 LImites y métodos para los desembolsos 

Anticipos (o adelanto de fondos). Son avances de fondos con base en las neesidades reales 
de Iiquidez del proyecto, respaldadas por compromisos suscritos (contratos), c anticipados 
con un alto grado de certeza - para ..in plaza predeterminado y accrdado con Ia UEP - con el 
fin de pagar puntualmente gastcs elegibles imputables a préstamos u otro tipo de 
financiamiento del Banco. 

Este método, además de contribjir generalmente a ura adecuada administraciôn y control 
con respecto al usa de los fondos de los proyetos, de un m0d3 particular  facilita Ia rendiciOn 
de cuentas de aquellos proyectos que establecen su avance fIsico-financiero relacionado 
con metas a hitos. 

Dichas necesidades de liquidez su-gen del plan financiero del prDyecto, el cual debe estar 

S coordinado con el plan de ejecución del proyecto (PEP), y plan cperativo anual (POA) que 
incorpora el plan de acquisiciones (PA). 

Reembolso (al Prestat.ario u UEP). El Banco reembolsa a Ia UEP por pagos efectuados con 
recursos propios de bienes y servicios elegibles incurridos con cargo al proyecto, siempre 
que este especificado en el contrato de préstamo. 

Pagos Directos. Pagos efectuados por el Banco a proveedores o contratistas en nombre de 
Ia UEP por concepto de bienes y servicios elegibles destinados a Ia ejecuciOn del proyecto. 

Reembolso Contra Garan:Ia de Carta de Crédito. Reembolsos efectuados por el BID a un 
banco comercial por concepto de pagos efectuados a un proveedor a c.ontra:ista de bienes 
y servicios - de origen externo - en el marco de una carta de crèdito garantizada 
anteriormente por el BID. 

3.3.2 Revisiones de los Desembolsos 

Una vez que se hayan cumplido con las condiciones previas establecidas en el contrato, el 
Banco procesará los desembolsos req ueridos or Ia UEP. 

• Durante Ia ejecuciOn del proyecto y coma parte del proceso de desembo sos, el Banco 
realizará revisiones de carcter gerencial de Ia documentaciór presentada por Ia UEP. 

La revisiOn de Ia informaciOn de soporte de los gastos a pagos efectuadcs y justificados al 
Banco, se realizarán bajo Ia modalicad ex post, su oportunidad y alcance estará en funciOn al 
análisis de riesgo realiz.ado. La revis On transaccional pcsterior será realizada pr los auditores 
externos, el personal del Banco realizará revisiones adicionales cando lo eslime necesario, 
en las oficinas de Ia UEP. 

La UEP deberá atender los requerimientos del Banco en las revisiones de carácter técnico-
financiero a intervenciones preventivas que se programen, con elfin de mitigar los riesgas que 
puedan presentarse. 

d En ningün caso, Ia UEP deben ccnsiderar que Ia revisiOn posterior que el Banco efectüa 
confirma, certifica a reemplaza su responsabilidad fiduciaria y su propia gestión del proyecto>  
En ese sentido, Ia UEP debe asegurar Ia calidac, pertinencia y transparencia de 



documentación que soporta los gastos que se sometan a dicha revisiOn, excepto en los casos 
en que por Ia naturaleza, riesgos asociados y/o complejidad de Ia operaciOn. 

e. Las solicitudes de desembolso deben ser numeradas en forma consecutiva, 
independientemente del método de desembolso utilizado. Adicionalmente, sOlo podrán ser 
procesadas las solicitudes que estén aprobadas par un funcionario designado y cuya firma 
este registrada, de acuerda con las términas del Contrata. 

Las desembolsos se realizarán mediante Fonda Ratatario del Préstamo, el misma que asciende 
hasta el cinco par ciento (5%) del monto del Préstamo. 

El Banco desembolsará de acuerdo a las necesidades del Proyecto y será depositado en Ia 
Cuenta Especial en dOlares norteamericanos. 

El primer desembolso del Préstamo estará condicionado al cumplimiento de las condiciones 
previas de las Estipulaciones Especiales y las Normas Generales del Contrato de Préstamo. 

Par regla general, las solicitudes para reposiciOn de solicitud de desembolso, deberán al menos 
haberjustificado el 80%. 

Una vez que una operaciOn ha sido declarada elegible para recibir desembolsos, Ia UEP podrá 
solicitar desembolsos al Banco a fin de constituir un fonda rotatoria. 01  
La Justificación de Desembolso debe serjustificada en su totalidad antes del vencimiento de 180 
dIas. 

3.3.3 Solicitudes de Desembolsos 

Cada tipo de desembolsos requieren formatos especiales, que a continuaciOn se detallan. 

a. Solicitud de desembolso 

Documentación Requerida: 

Formulario de Solicitud de Desembolsos (formato RE1-729A). 

Plan Financiero (formato RE1734). 

Solicitud de autorizaciOn de desembolso de Ia OperaciOn de Endeudamiento Externo 
—MEF 

Frecuencia de Solicitud de Desembolso 

La frecuencia y el periodo de tiempo que debe cubrir un anticipo será determinado en 
funciôn de Ia pragramaciOn de Ia ejecuciOn y planificación financiera del prayecto 
(consistente con el PEP, POA-PA, u otros instrumentos de planificaciOn que apliquen), 
con las condiciones de riesga y capacidad fiduciaria de Ia UEP. 

En general, se recomienda que los desembolsos par cancepta de anticipa tengan coma 
maxima una frecuencia semestral, salvo que existan restricciones y riesgos asociados a 
debilidades de capacidad fiduciaria de Ia UEP a limitaciones impuestas par el marco legal 
del pals, mercado de proveedores, entre otros, que ameriten un plaza más corto. 

N!I'A 
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b. Reembolso de Gastos Efectuados (Al Prestatarlo o UEP) 

Ver considerandos en sLbIndice "e" de la presente secciön - Rendición de Cuentas. 

Los gastos deben ser detallados en moneda local, Ia corversián a Ia moneda de Ia operación 
Ia realizará el Banco, utilizando el tipo de can bio compra oficial publicada el dia de recepciOn 
de Ia solicitud. 

Documentación Requerida: 

1. Formulario de Solicitud de Desembolsos (formato RE1-729A) 

2. Estado de gastos por compromisos (formato RE1737) 

3. Estado de ejecuciOn del proyecto (formato RE1 700S). 

4. Estado de gastos y pagos (formato RE1 731) 

5. Formulario para revisiOn de solicitudes de desembolso. 

• c. Pagos Directos (a Proveedores o Contratistas) 

Este tipo de desembolsos se tramitará en situaciones especiales, previo acuerdo con el 
Banco; para tal efecto, Ia UEP debe cumplir en presentar Ia dacumentaciOn de soporte 
aceptable para el Banco (factura o documento de cobro y evicencia de Ia recepciOn, a 
satisfacciOn de Ia UEP, de Ia obra, bien o serviclo de acuerdo a las Especiuicaciones Técnicas 
o Términos de Referenda incluidos en los contratos u Ordenes de compra respectivos) 

Documentación Requerida: 

Formulario de Solicitud de Desembolsos (formato RE1 729A) 

Plan Financiero (formato RE1734). 

Detalle de corn promisos con cargo al financiamiento del BID (formato RE1 735) 

Estado de gastos por comprornisos (formato RE1 737) 

Estado de gastos y pagos (formato RE1 731) 

Estado de ejecución del proyecto (formato RE1700S). 

ConciliaciOn de los Recursos del Banco. 

IncIuye: 

Anexo A: II Fondos Uti izados pendientes de justifIcaciOn ante el BID 

Anexo C: Detalle de Gastos (Otras diferencias) 

6. Formulario para revision de solicitudes de desembolso. 

d. Reembolso contra Garantla de Carta de Crédito 

Este tipo de desembolsos se tramitaré en situaciones especiales, previo acuerdo con el 
Banco. 

Documentación Requerida: 

Elforrnulario de Soli citud de Pago de Garantia de Reembolso (formato RE1511). 

GarantIa de reembolso irrevocable y no Transferible (formato RE1491) 
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3. Garantia / enmienda de reembolso de carta de crédito (Cuando sea aplicable) 

El BID reembolsa al banco beneficiario de Ia garantia de reembolso basado en una solicitud 
que indique que el beneficiario de Ia carta de crédito ha sido pagado de acuerdo a los términos 
y condiciones tanto de Ia carta de crédito como de Ia garantia de reembolso. 

El BID reembolsará a un banco comercial beneficiario de las garantias toda vez que las 
solicitudes de desembolso emitidas por tales bancos sean recibidas, en Ia Sede del BID 
(TRY/FSV), debidamente completadas antes de Ia fecha de expiraciOn de Ia garantia de 
reembolso. El BID no concede excepciones a este requisito. Los recursos comprometidos bajo 
una garantia del BID no pueden usarse para otros fines establecidos en el Contrato de 
Préstamo en tanto esté vigente Ia garantia 

e. Rendición de Cueritas (Justificación) 

Es recomendable que Ia rendiciOn de cuentas de los gastos efectuados se presenten al 
Banco, por lo menos dos veces por año y no más de cuatro por año, dependiendo del 
nivel de riesgo del proyecto yio del nivel de capacidad fiduciaria de Ia UEP. 

Como regla general, el Banco no requiere que Ia rendición de cuentas venga 
acompanada de Ia documentaciOn de soporte de los gastos o pagos efectuados. La UEP Ol  
es responsable de Ilevar los registros contables requeridos y de mantener los originales 
de toda Ia documentaciOn de soporte, con adecuadas referencias cruzadas a las 
solicitudes aprobadas. 

El propósito de Ia rendiciOn de cuentas es demostrar el avance financiero del proyecto 
y el uso de recursos por cada categorla de inversion (o componente), y no significa 
una aprobación por parte del Banco de los gastos efectuados. 

La rendiciôn de cuentas de los gastos elegibles relacionados con anticipo recibidos debe 
ser presentada cuando se haya utilizado por lo menos 80% del monto adelantado. Dicha 
rendiciones deben ser presentadas y aceptadas por el Banco. 

DocumentaciOn Requerida: 

Formulario de Solicitud de Desembolsos (formato RE1 -729a-1 )). 

Estado de gastos por corn prom isos (formato RE1 737) 

Estado de gastos y pagos (formato RE1 731) 

Estado de ejecución del proyecto (formato RE1 700S) Control de monetizaciones 

Formulario para revisiOn de solicitudes de desembolso. 

3.3.4 Gastos elegibles 

Se consideran como gastos elegibles aquellos gastos que: 

Son necesarios para el proyecto y están en Imnea con sus objetivos y que estén en el PA., 

Obedecen las polIticas y contratos o convenios legales del proyecto, y 

Están adecuadarnente registrados y sustentados. 

r/ 
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3.3.5 Tasas e Impuestos. (03 
Los Parámetros de Financiamiento de Pals son considerados en Ia determinación de Ia 
razonabilidad del financiamiento de estos costos, para préstamos. 

3.3,6 Fecha final de desembolso 

La Unidad Ejecutora debe 3resentar Ia ültima solicitud de Ia justificaciOn de desembolso más 
tardar treinta (30) dias antes de Ia Fecha de Ultirno Desembolso. Durante el cierre, Ia Unidad 
Ejecutora deberâ presentar las rendiciones de cuentas y devolver los fondos n justificados. El 
Banco no desembolsará recursos con posterioridad a Ia Fecha del Ultimo Desemboso 

3.3.7 Origen de los Bienes y Servicios 

Los fondos asignados por el Banco al firanciamiento de operaciones solo pueden utilizarse para 
Ia adquisiciOn de bienes y servicios prov'enientes de paises que sean elegibles conforme a las 
condiciones del Contrato de financiamiento, y de conformidad con las normas que rijan al fondo 
fiduciario de que se trate. 

S 
3.3.8 PaIses miembros 



3.3.9 Plan Financiero y pronóstico de desembolso 

Plan Financiero 

El Plan Financiero (PF) es un instrumento generalmente articulado con el Plan de EjecuciOn del 
Proyecto (PEP) y el Plan Operativo Anual (POA), que incorpora el Plan de Adquisiciones (PA), 
que permite planificar y controlar los flujos de fondos del proyecto. El Plan Financiero (PF) se 
debe preparar al inicio del proyecto y actualizase de acuerdo con Ia evolución de su ejecuciOn, 
reflejando las necesidades reales de liquidez (del proyecto). 

Objetivo general del Plan financiero (PF) 

EL PF, el cual debe ser preparado por Ia UEP con el apoyo del Banco, tiene diferentes objetivos, 
segün el usuario que lo utilice: 

Organismo Ejecutor: 

• Para asegurar que el proyecto cuente oportunamente con los recursos financieros 
ya sean del financiamiento del Banco como del aporte local u otros financiadores 
en las cantidades previstas en el presupuesto, y 

- Efectuar análisis comparativos con Ia ejecución fIsica y establecer los indicadores 
de avance. 

Banco y otros financiadores: 

Para efectuar la supervisiOn y el monitoreo de Ia ejecuciOn del proyecto. 

Objetivos especIficos del Plan Financiero para desembolsos del Banco 

- Organismo Ejecutor: utilizar el PF como respaldo para solicitar desembolsos al 
Banco (constituciOn fondo rotatorio, y reposiciOn fondo rotatorio). 

- Banco: aceptar el PF presentado por Ia UEP para determinar Ia razonabilidad de 
las solicitudes de desembolso, y poder procesar la reposiciOn fondo rotatorio. 

Plan Financiero Consolidado 

El PF Consolidado se prepara para Ia totalidad de los recursos necesarios del proyecto, y por 
todo el periodo de ejecuciOn. Se presenta en un cuadro que consolida los planes financieros 
detallados de cada fuente de financiamiento del proyecto (BID, recursos propios y otras fuentes 
de financiamiento), desagregados por componentes y subcomponentes (actividades), 
distribuidos por año y por fuente de financiamiento. Estas estimaciones son necesarias para 
atender las necesidades de liquidez dl proyecto. 

Plan Financiero Detallado 

El PF detallado es un conjunto de cuadros donde se distribuyen los recursos mes a mes por cada 
año de ejecuciOn, se presenta en forma integral y por cada fuente de financiamiento (recursos 
BID, de contrapartida local y de otros cooperantes). 

Pronósticos de desembolsos 

Dentro del marco del plan financiero, Ia UEP debe preparar el pronOstico de desembolsos anual 
por fuente de financiamiento y debe ser presentado al Banco a más tardar el 2do dia hábil del 
primer mes del año. 
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Revision mensual del pronôstico de desembolsos 
•: /O (./t 

La UEP debe actualizar mensualmente el pronóstico de desembolsos enviandc al Banco a más 
tard3r el 2do dIa hábil del mes que corresponde. 

3.4 TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CUENTAS BANCARIAS 

3.4.1 Primera transferencia ban carla - Instrucciones 

Como un componente de Ia elegibilicad para el primer desembolso de una cperación de 
préstamo, Ia UEP debe proporcionar por escrito al Banco, a travès de su representante 
autorizado, la informaciôr sobre las cuentas en las cales serán depositaccs todos los 
desembolsos a su favor. 

Se requieren cuentas separadas para desembolsos en moneda convertible y en moneda local. 

3.4.2 Transferencias bancarias y pagos directos - Instrucciones 

De las cuentas bancarias. 

Todo desembolso req ulere de un banco deposiario el pals de Ia moneda solicitada, como primer 
barco receptor de los fondos. Cada solicitud debe indicar todos los bancos a través de los cuales 
el BID debe canalizar los fondos (intermediario y banco del beneficiario del desembolso). 

La informaciOn sobre las cuentas bancarias del prestatario, UEP o del 3eneficiario deben incluir 
todos los elementos necesarios para posibilitar al Banco el procesamiento de los cesembolsos, 
a través de una transferencia electrónica de fondos. 

Banco Intermediario 

Es indispensable usar un banco intermediario cuando el banco beneficiaric está domiciliado en 
un pals diferente al de Ia moneda aprobada de Ia operaciôn. Por ejemplo, en el caso de una 
operación aprobada en USD, es preciso utilizar un banco intermediario cuando el banco 
beneficiario (banco donde reside Ia cuenta del beneficiaric del pago) reside er Ln pals fuera de 
EE.UU. Dentro de EE.ULJ. es  necesario utlizar un banco intermediario cuardo el banco 
beneficiario no cuenta ccn un nümero de ABA (identificación de Ia Asociación de Bancos 
Am ericana) 

Banco Beneficiario 

El banco beneficiario es Ia entidad financiera en Ia cual el ejecutor, prestataric o beneficiario 
del desembolso mantiene su cuenta bancaria. Si el bano beneficiario tiene un corresponsal 
(b8nco intermediario) se debe ingresar el nUmero de Ia cuenta que el banco beneficiario mantiene 
con el banco intermediario. C•Dmo regla general cuando se utilice un banco beneficiario en los 
Estados Unidos y no se requiere un banco in:ermediario se debe indicar cue los fondos serán 
transferidos a través del "Federal Reserve Bank (FED)". Esta regla se aplica igalmente en el 
caso de que el banco beneficiario corresponda al Banco Central del Pals. No se debe indicar Ia 
utilizacion del Federal ReBerve Bank cuando el banco beneficiario no se localice en los Estados , - 
Unidos. 

i. 
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Nümero de cuenta 

Con Ia implementación de contrales de pagos, es necesario que el nUmero de cuenta indicado 
en un pago especifico corresponda con el nombre baja el cual Ia cuenta está registrada en el 
banco beneficiario. También, es indispensable cumplir con los requisitos impuestos par diferentes 
paises, tat coma el usa del nümera lBAN en Ia Union Europea, CLABE en Mexico, RUT en Chile 
etc. Adicianalmente, en algunos casos se deberá incluir el nümero de cuenta que el banco 
beneficiario tiene con el banco intermediaria (par ejempla, cuando el pago se hará en USD en el 
pais del beneficiario, en vez de en moneda local). 

3.4.3 Gastos bancarios 

La UEP es respansable del pago de cualquier cargo a camisiOn aplicada a sus cuentas bancarias. 

Tados cargos bancarios son asumidos par el aparte local. 

3.4.4 Registros bancarios y contables de Ia UEP 

Los recursas a ser administrados par Ia UEP par concepta de anticipas de fondos pueden: 

Depositarse en una cuenta bancaria especial a nambre del prayecta, abierta par el 
prestataria en el Banco Central a en un banco comercial, 

Ser registradas en Ia cuenta general del prestataria (cuando aplique, ésta será Ia 
denominada "Cuenta Unica" de Ia Tesareria), y luega en una subcuenta contable 
separada, a nambre del prayecta, en Ia cual se registrarán tados las mavimientas de 
ingresa de fondos y de pagos correspondientes a Ia aperaciOn financiada par el Banco 
(cuando este mecanismo sea satisfactaria para el BID). 

Las recursos del prayecta deben ser usadas par Ia UEP exclusivamente para gastos elegibles y 
deben contar con un adecuada sistema de gestiôn financiera y controles para su ejecuciOn. 

3.5 MON EDA DE OPERACIÔN 

3.5.1 Aprobación 

Una aperaciOn puede ser aprabada utilizanda una de las siguientes alternativas: 

Monedas convertibles. Monedas que forman parte del fonda que financia Ia 
aperaciOn. 

Local. La moneda del pais beneficiario de Ia aperaciOn. 

Fija. Una moneda especIfica distinta a Ia local. 

Una combinaciOn de las anteriares 

3.52 Monedas de desembolsos 

El Banco efectuará las desembolsos en Ia moneda de Ia aperaciOn 

Criterios de canversiOn y aplicaciOn del tipa de cambia. Para efectos de rendiciOn de cuentas y 
justificaciones de gastas, deben expresarse en Ia moneda contable de Ia aperaciOn. 
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Si los gastos fueron incurrft(os en moneda local, Ia equivalencia a Ia noneda de Ia operaciOn 
(usjalmente USD), se podrá determinar utilizando: 

La tasa de cambio efectiva al momento de Ia conversi3n de Ia moneda de (a operación a Ia 
moneda local (monetiaación) 

Los gastos del aporte local se convertirán a Ia moneda de (a operaciOi al tioo de cambio 
compra del ültimo dia del mes anterior, cuando es pagado el 1000NO con apor.e local. 

C. Los gastos del aporte local compartido a dos fuentes (BID, AL). para SL conversiOn se 
utilizará el tipo de cambio de monetización. 

Note.- Pare (a aplicaciOn de los Items a, b y c, el cotrato de préstamo iebe incluir esta 
condiciOn. 

d. En los casos que el contrato de préstamo no inclLya Ia cláusula de monetizaciOn, se 
aplicará el tipo de cambio corn pra oficial de Ia fecha efectiva de pago. 

3.5.3 CategorIas de inversion 

S Cor excepción de Ia solicitud de justifcaciOn, toda solicitud de desembolso deoe indicar las 
categorias de inversion a ser cargadas, en Ia moneda de Ia operaciOn. 

3.5.4 Informes Financieros Del Proyecto 

El Eanco requiere Ia preparación y presentación de informes financieros 1 auditados o no, de 
todos los proyectos 2que reciben financiamiento. 

Es:e manual busca orientar a los Prestatarios, Auditores y Profesionales que actüan en el area 
fiduciaria, cuyo trabajo esté relacionado con informes financieros, auditados o no, de operaciones 
financiadas por el Banco, los requerimientos están diseiados de rnanera que los informes 
financieros constituyan una represer taciOn financiera estructurada de las transacciones 
financieras, los saldos asociados con Ia ejecución de las operaciones y el uso de los fondos de 
acuerdo con las disposiciones y Normas establecidas por los Organos Internacionales 
Reguladores de Ia Contablidad y los Informes Financieros y tomando en cuenta Ia Politica de 
GestiOn Financiera del Banco. El alcance de Ia auditorla se determinará de acuerdo con el nivel 
de riesgo fiduciario evaluado para cada proyecto, sin perjuicio del criteric profesional que el 
Auditor aplique, en las circunstancias especificas de cada caso, de conorm1iad con las Normas 
Internacionales de Auditora (N A) o equivalentes. 

3.5.5 Acuerdos y Requisitos 

El formato, contenido, periodicidad y plazos para Ia presentaciOn de iformes financieros será 
determinado, durante Ia etapa de dise- io del proyecto y estarán formalmente accrdados en el 

1Por Informes financieros de Provectos deb3n entenderse tanto estdos financieros de form.lo :radicional (segUn 
las NICSP/NIC/NIIF) convenidos para Ia rendiciôn de cuentas sobre Ia ejecuciôn de un proyecto, asi como otros 
informes que puedan ser utilizadDs para coiiplementar los estados financieros o rportar situaciones separadas, 
los cuates no necesariamente constituyan Ln informe financiero tradicional. 
2 El término proyecto es util zado genéricamente en este documento para referirse a poyecto u operaciôn 
financiado por el Banco. La Pout ca aplica a: Préstamos de inversion, Cooperaciones Técnias y otras formas de 
financiamiento incluyendo & Prorama de Empresariado Social, ylD fondos bajo Ia adminislracOri del Banco con 
a excepciôn de aquellos proyectos (préstamos y garantias) financiados por el Departamento de Financiamiento 
Estructurado y Corporativo SCF por su sig a en inglés) y Oportunidades para Ia Mayoria (OMJ). 



Contrato de Pr6stam03. Asimismo, los acuerdos y requerimientos podrán ser ajustados durante 
Ia ejecuciOn de Ia operaciOn, de acuerdo con las neces,dades de informaciOn, actualizaciOn del 
análisis de riesgo, u otras circunstancias que permitan Ia adecuada administración del proyecto 
y oportuna rendiciOn de cuentas al Banco. 

3.5.6 Normas De Contabilidad 

a. El Banco orienta a sus prestatarios a utilizar estándares internacionales de contabilidad para 
el registro y control de los proyectos que financia y promueve que los sistemas nacionales 
sean consistentes con dichos estándares, de tal forma que se privilegie Ia utilizaciOn de los 
mismos. Además, entiende que Ia adopción de tales estándares contribuye a Ia consistencia 
de Ia informaciOn y se considera esencial que las mismas contemplen al menos los siguientes 
principios: 

1 Los informes financieros deben presentar fidedignamente Ia posición financiera y los 
cam bios en las operaciones que son objeto de rend iciOn de cuentas. 

2 Todas las transacciones financieras deben ser contabilizadas en los periodos a los cuales 
corresponden, de tal forma que los administradores puedan Ilevar los controles adecuados 
de las operaciones y rendir cuenta de forma apropiada. 

b. Los Estados Financieros de las Entidades Püblicas deben prepararse de conformidad con lo 
previsto en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Püblico (NICSP) y para 
aspectos no contemplados en ellas, debe utilizarse como referente las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NlC) y las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y las declaraciones vigentes tanto de las NIC como de las NIlF. 

c. Las NICSP son desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Püblico (IPSASB) de Ia Federaciôn Internacional de Contadores. El IPSASB reconoce 
las importantes ventajas de lograr una información financiera consistente y comparable entre 
diferentes jurisdicciones y considera que las NICSP desempeñarán un papel fundamental 
para hacer que tales ventajas se materialicen. 

d. Las NICSP se emiten para registrar Ia contabilidad sobre dos bases contables: Efectivo 
(percibido) y de AcumulaciOn (devengado o causado). Las NICSP con base contable de 
acumulaciOn están basadas en las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (lASB), cuando los requisitos de estas Normas sean aplicables al sector 
ptblico. Tamblén tratan de aspectos de Ia informaciôn financiera con propósitos especiales 
que no son abordados en las NIlE. 

e. El IPSASB reconoce el derecho de las administraciones püblicas y de los emisores de Normas 
nacionales a establecer Normas contables y directrices para Ia informaciOn financiera en sus 
jurisdicciones. El IPSASB fomenta Ia adopciOn de las NICSP y Ia armonización de los 
requisitos nacionales con las NICSP. Se considerará que los estados financieros cumplen con 
las NICSP, sOlo si cumplen con todos los requisitos de cada NICSP que les sea aplicable. 

f. Los "estándares' internacionales de contabilidad e informaciOn financiera, conocidos como 
"normas", están compuestos por: 

1. Las NICSP, también, conocidas por sus siglas en inglés como International Public Sector 
Accounting Standard (IPSAS). 

3E1 término Contrato de Préstamo se utiliza genéricamente, en este documento, para referirse a los contratos o 
convenios de proyectos u operaciones financiadas por el Banco. 
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2 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), o "lAS' (International Accounting 
Standards), por su sigla en inglés. 

Las Interpretaciones de las NIC, denominadas SIC (Standards Interpretations 
Committee). 

Las Normas Internacionales de lnformaciOn Financiera (NIIF), cuya sigla en inglés, es 
"IFRS" (International Financial Reporting Standards). Estas son las nismas NIC, 
solamente que desde el año 2001 el Consejo de Normas de Contabilidad empezó a 
denominar las nuevas ediciones como NIIF. 

Las interpretaciones de las NIIF denominadas IFR C (Internacional Financial Reporting 
Interpretation Committee), han sido traducidas al español como CINlIF (Comité de 
Interpretaciones de las NIIF). 

g. Las normas adoptadas deben especificarse en nota explicativa, cuando éstas traten de 
informes financieros auditacos. El Banco podrá aceptar Normas nacionales de contabilidad 
cuando éstas no se desvIen sustancialmente de los estándares internacionales nencionados, 
y el efecto de tales desviaciones se explique y revele adecuadamBnte en las Notas a los 
informes financieros 

3.5.7 Información Financiera Del Proyecto 

Cor base a los registros de contabilidad del proyecto, y sin perjuicio de Ia necesidad de 
infomación complementaria I  que pud era requerirse, los informes financieros deberân incluir 
como mInimo los siguientes elementos: 

a. Demostración de las Fuentes y Usos de Fondos en términos de un Estado de Flujos 
de Efectivo en el cual se reconozcan: 

Todos los ingresos de fondos 6  provenientes del Banco, contrapartida y otas fuentes de 
recursos; 

Las erogaciones de recursos para la ejecución; y 

Los saldos en efectivo bajo responsabilidad del Organismo Ejecutor. 

Adicionalmente, si fuera el caso, tales informes deberán reflejar las contribuciones en especie 
como las horas de trabajo y el uso de instalaciones o bienes del prestatario. Si es:e Ultimo o el 
co-financiador proveen bienes, obras yio servicios que financian directamerte, las valoraciones . deben ser hechas de forma razonable para que se puedan determinar y contabilizar los aportes 
en especie. Si no fuere posible hacer valoraciones, deben hacerse revelaciones Dertinentes en 
notas a dicho informe finarciero. 

La necesidad de informaciOn complementaria deberá justiuicarse respecto del beneficio que suministre a los 
interesados en Ia supervision del proyecto. 
'Si la Entidad utiliza IPSAS o NIC/NIIF éste informe corresponde a Estado de Flujos de Efectvo.. 
6  El concepto de fondos incorpo-a además del efectivo, aportes en especie valorizados y otros conceptos que 
deberán explicarse como parte de los infornes. 
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Demostraciôn de Ia evolución y situación relacionada con Ia utilización de los recursos, 
en términos de un Estado de Inversiones 7  acumuladas, el cual debe ser consistente con el 
estado de flujos de efectivo y revelar por componente del proyecto y otros gastos los saldos 
de Ia inversion de los fondos, al comienzo de cada periodo reportado y los movimientos 
ocurridos hasta Ia determinaciOn de los saldos de fondos disponibles al final de dicho periodo. 

Notas explicativas, que divulguen las politicas contables adoptadas y otras informaciones 
consideradas relevantes al usuario del informe financiero. Deberán presentarse en un formato 
sistemático, haciendo referencias cruzadas a Ia informaciOn contenida en los informes 
financieros. 

Declaración de Ia Gerencia del Proyecto, en la cual revele que los gastos realizados con 
fondos del Banco, se han efectuado conforme a los propOsitos especificados en el Contrato 
de préstamo o equivalente. Además, que se han diseñado medidas de control interno 
apropiadas para los riesgos identificados en Ia gestiOn de los recursos, y dichas medidas han 
funcionado eficazmente durante el periodo reportado. 

3.5.8 Moneda para Ia presentación de Informes Financieros 

Los informes financieros deberian ser presentados en Ia moneda de Ia operaciOn que Ia UEP 
mantiene sus registros contables. 

3.5.9 Responsabilidad por los Informes Financieros 

En general, los informes financieros y técnicos del proyecto, en los cuales se revelen las 
operaciones del proyecto deben presentarse al Banco y a los Auditores Independientes firmados 
por Ia Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de Ia UEP del proyecto y por el Contador responsable 
de Ia preparaciOn de los mismos. En el marco de las normas aceptables para el Banco, las Notas 
a los informes financieros se considerarãn parte integral de los mismos. 

3.6 PERIODICIDAD V PLAZO 

El Banco determinará Ia frecuencia, plazo de los informes financieros y fecha de entrega o 
presentaciOn, de acuerdo con el nivel de riesgo establecido para Ia operaciOn. Tales necesidades 
serán identificadas durante Ia preparaciOn de Ia misma y ajustados durante Ia ejecuciOn de Ia 
operaciOn, de acuerdo con las necesidades de informaciOn, actualizaciOn del análisis de riesgo, 
u otras circunstancias que permitan Ia adecuada administraciOn del proyecto y oportuna rendiciOn 
de cuentas al Banco 

El plazo para presentar otros informes financieros no auditados se establecerá segün las 
circunstancias, sin exceder de 60 dias, a partir de Ia fecha de cierre acordada con el Ejecutor 

3.7 SISTEMAS CONTABLES 

La UEP, utilizará procedimientos automatizados, de procesos de pago, control presupuestal, 
contable y de preparaciOn de estados financieros e informes, de conformidad con las normas y 
requisitos exigidos por cada entidad financiadora, asi como por los procedimientos establecidos 

7El concepto de inversiones, bajo este reglamento y las pautas complementarias, incluye en general Ia 
denominaciôn de las cuentas en las cuales se hayan registrado los conceptos de uso de los fondos. Por 
consiguiente, contablemente puede referirse a obras en curso o terminadas, activos adquiridos y otros gastos que 
no necesariamente estén representados en activos o bienes tangibles. Por ejemplo: gastos de capacitaciOn en 
consultores, gastos de funcionamiento del Organismo Ejecutor, etc. 

/. 
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por Ia Contaduria Püblica de Ia NaciOn ' el Sistema Integrado de AdministraciOn Firanciera del 
Sector Püblico (SIAF-SP) y el Modulo de Ejecución de Proyectos (MEP). 

La UEP llevará sus registros contables en forma independiente del INIA; los Estados Financieros 
y Pesupuestarios de Ia UEP serán remitidos a Ia INIA para fines de consolidación en los Estados 
Financieros del Pliego. 

Para presentación de Informes 

La contabilidad de las opeaciones del Proyecto (BID y del Aporte Local), se efetuará en el 
marco de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y del Plan Contable 
aprobado por el Banco, como parte de as condiciones previas al primer desembolso, teniendo 
en uenta lo siguiente: 

El Plan Contable aprobado por e Banco. 

La contabilidad se realizara por el principio base efectivo. 

El registro de sus operaciones, asi como Ia presentaciOn ce los Estados Financieros se 
realizará en concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad. 

Los registros contables se IIevarán a través del Sistema lnteçrado de Administración 
Financiera (SIAF) ccn interface con el "Módulo de EjecuciOn de Proyectos" o con otro que 
Ia Entidad considere y que el BID apruebe. 

Los Estados Financ eros se elaborarán en base a Ia inforniaciôn contable registrada en 
el SlAF; los Estados Financieros para el BID, expresados en Ia moneda del préstamo, de 
acuerdo a las normas del BID AF300. 

Se mantendrá como minimo para los registros contables los principales Li3ros: Diana, 
Mayor y de Inventarios y Balances y los libros auxiliares, los cuales serán procesados y 
reportados a través del SIAF. 

Los Estados Financieros del Proyecto se preparan de acuerdo a Ia poiltica del Banco AF-
300 del BID 

3.8 ARCHIVOS 

La organizaciOn del archivo contable de Ia UEP, permitirá conocer en forma oportuna el estado 
situacional de los comprobantes de pagc generados con cargo a! Proyecto, estando a disposición . de las misiones del BID y de cualquie otra entidad de control que visite a Ia UEP para las 
rev;siones ex post. 

El archivo estará a cargo de TesorerIa de Ia UEP y deberé tener las caracteristicas siguientes: 

La documentaciOn sustentatoria de los gastos de Proyecto estarán custodiadas en 
archivos separados y en origina!es 

La estación de archivo debe cumplir con los requisitos de accesc' restringido y seguridad 
fisica de los documentos 

Tesorerla deberá Ilevar un registro de los comprobantes de pago (CiP) de los gastos y 
pagos de acuerdo a Is fuente de firanciamiento, anotándose Ia cuenta bancaria, el n(imero, 
Ia fecha de emisión y Ia forma de pago (Carta Orden o cheque) de cada comprobante. 

Se deberán abrir archivadores mensuales contenienco los expedientes de pago en forma 
correlativa de acuerdo al comprobante de pago. 

La documentación que respalde e comprobante deberá ser Ia siguiente: 
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Transferencia con cheques o Transferencias con depósitos 

- Para los pagos de bienes y servicios de no consultorla: copia del comprobante de pago 
firmado y fechado, además de Ia factura de respaldo (en algunos casos puede 
adjuntarse los recibos de acuerdo con lo que señale la SUNAT) 

- Para los pagos por consultorIas: copia del comprobante de pago firmado y fechado, 
además de los recibos de honorarios profesionales de respaldo o factura (para firmas 
consultoras). 

3.9 INVENTARIO DE BIENES FISICOS 

Considerando que el Proyecto se encargará de realizar compras de bienes, Ia UEP llevará un 
registro auxiliar de las compras de bienes efectuadas para facilitar Ia codificaciOn e identificaciOn 
de su naturaleza, ubicaciOn, fecha, costo de adquisiciOn y depreciacián o evalUo, cuando aplique, 
con el propOsito de contar con informaciOn que facilite Ia toma de decisiones para su reposiciOn, 
utilizaciôn, reparación mantenimiento o descargo. 

Para tal efecto, se debe considerar los lineamientos siguientes: 

- La codificaciôn para Ia identificaciôn de los bienes, se hará de acuerdo a las caracterIsticas 
y tipo de bienes, señalando en una parte visible el cOdigo correspondiente. 

- Esta codificación se establecerá de tal manera que sea factible Ia 
identificación de todos los bienes al momento de realizar constataciones fisicas. 

- La codificaciOn será aplicable incluso a los bienes cuyo valor de adquisiciôn sea inferior al 
Ilmite establecido por las normas de contabilidad gubernamental. 

- El registro de las adquisiciones deberá efectuarse independientemente del registro del 
desembolso en el grupo de egresos y se realizará en el momento en que el activo fijo ingrese 
a Ia UEP, operándola en Ia cuenta correspondiente de inversiones. 

- Todo bien mueble que se compre o se reciba como donaciOn, deberá ser incorporado al 
inventario de mobiliario y equipo de Ia UEP, para tal efecto se describirá generalidades del 
bien considerando el formato "Indicativo para Control de lnventario de Mobiliario y Equipo 
del Proyecto". 

- Para el descargo de los bienes por cualquier causa, se levantará un acta de descargo, a Ia 
cual se le adjuntará Ia documentaciôn de apoyo pertinente. 

- Los montos de los registros auxiliares de activo fijo serán conciliados mensualmente contra 
los registros contables respectivos. 

- La UEP realizarâ una verificación fisica del inventario por lo menos una vez año, 
preferiblemente con Ia participaciOn de los inventariadores externos y del personal apropiado 
del INIA o Ia UEP. 

3.10 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LAS VISITAS TECNICO 
FINANCIERA DEL BID 

La UEP es responsable de efectuar el seguimiento y la implantación de las recomendaciones de 
las visitas técnicas y financieras realizadas por el Banco. Sobre esta base, los auditores 
verificaran el cumplimiento y debe formar parte del informe de auditorIa externa. 
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ANEXO4 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO 

4.1 NORMAS GENER.ALES DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

4.1.1 Procedimientos Financieros 

Este anexo tiene como propOsito dar un marco general a Ia Unidad Ejecutora del Programa 
(UEP) a cargo del PROGRAMA DE INNOVACION AGRARIA-PNlA para establecer las normas 
y procedimientos aplicables a los arreglos de administraciOn financiera del PIP1 en términos de 
programación, presupuesto, contabilidad, flujo de fondos (desembolsos), controles internos, 
reportes financieros y auditoria, asi como su relación con adquisiciones, monitoreo y evaluaciOn 
para el proyecto, incluyendo las contrapartes del Proyecto, Asociaciones de Productores, 
Instituciones Municipales, Instituciones PUblicas y Privadas 

Dentro de este contexto se definen algunos aspectos administrativos como son: fuentes de 
financiamiento, inversiones, cuentas, fondos, reportes y sistemas, que constituyen 
informaciones de base para el manejo administrativo-financiero del Programa. Esto permitirá 
establecer el desarrollo de los diferentes procesos y sus relaciones, (planificaciôn, presupuesto, 
programaciOn, tesoreria, contabilidad, controles internos, reportes financieros y auditoria). 

El Proyecto debe de implementar el uso del Sistema de Administraciôn Financiera (SlAF-SP) 
del MEF. Asimismo el Proyecto contará con un Sistema de GestiOn financiera SIGER-PNlA que 
incluye un mOdulo de subproyectos, Monitoreo seguimiento y EvaluaciOn, y permitirã 
administrar las fases de Presupuesto, Plan Operativo, Desembolsos, lndicadores, asi como los 
Reportes de GestiOn y de Contabilidad solicitados por el Banco Mundial. 

4.1.2. Fuentes de Financiamiento. 

El Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria" cuenta con las 
siguientes fuentes de financiamiento: (i) Recursos Ordinarios del Tesoro Püblico (Contrapartida 
Nacional); (ii) Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) correspondientes al 
financiamiento del préstamo del BlRF; (iii) Recursos Ordinarios y por Operaciones Oficiales de 
Crédito, que provienen de Ia Continuidad de Inversiones (Contrapartida Nacional); (iv) Recursos 
Directamente Recaudados y otros Recursos Püblicos (Contrapartida Nacional); y (iii) aportes 
de los beneficiarios (en efectivo y/o en especie) de los Grupos Organizados de Productores y 
Comunidades. . 
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4.1.3. Asignación de Recursos I/O 
Los recursos serán asignados, de acerdo con el Plan Estratég.co  y el Plan Anual Operativo 
previamente aprobado, sabre la base de crfterics de elegibilidad especificados en los Acuerdos de 
Préstamo. No está permitidc que el Programa utilice los fondos en gastos qje no hayan sido 
previamente presupuestados o que excedan el presupuesto aprobado, salvo que exista una 
reprogramaciOn aprobada o autorizaciOn expresa por parte cel MEF, el BIRF. 

Tampoco es posible que los fondos se aplicuen para cLbrir desembolsos pre existente salvo 
disposiciOn expresa en e AcLerdo de Fréstamo, relativos a fnanciamiento etroactivo, que reconoce 
actividades relacionadas exclusivarnente al Programa. 

Los gastos elegibies son aquelios tipos de gastos que se encuentran comprendidos en Ia lista 
de Categorias de Gasto (componentes/categorlas del 3royec.to) y cue han sido adquiridos 
siguiendo las normativas de seieccián y contratación establecidas en ci Acuerdo de Préstamo 
N°8331-PE, suscrito con fecha 15 de abril del 2014; 

Para Ia asignaciOn de recursos se teidrá en cuenta los sguientes criterios: 

4.1.3.1 Unidad Ejecutora Del Proyecto . (I) Los recursos provenientes de fuente externa asI como Ics que cor-esponden a 
contrapartida nacional se asignan en el presupuesto de la UEF. 

La UEP es respcnsabie ce Ia ejecuciOn dei Proyecto 1,  directarrente de los 
corn ponentes 1 2 y Actividac 1 del Programa y Ia Unidd de GestiOi. 

El monto de los recursos asignados guarda relacion con el Plan Operativo acordado con 
los financiadores (BlRF y GC'B) para cada ejercicio fiscal. 

La UEP, a través de Ia Oficina de PlanificaciOn y Presupuesto coordinará con ci MEF ci 
rnonto a ser asignado por cada una de las fuen:es de financ arnientc y Contrapartida 
que le correspcnden, en cada ejercic.io  fiscal. 

4.1.3.2. Empresas /Instituciones: 

Organizaciones de Productores, Empresas agroindstriales, Urivers dades Publicas y 
Privadas, Institutos de lnvestigaciOr, Publico y Privadas, Gobiernos Regionales y Locales, que 
se han cornprometido a realizar apertes moietarios o no rnonetarios en los componentes 1 y 2 
del PIP 1, en un porcentaje establec do en las Bases de los Fondos Ccncursables por adjudicar. 
Las Entidades participantes son: 

Entidad Ejecutora 

Entidad legalmente responsable que suscrioe ci Contra:o de Adjudicación de Recursos con ci 
Programa Nacional de Innovaciôn Agrara - PNIA. Es administrador de los fondos en 
cofinanciamiento y ci primer garante del cumplirniento del Contrato de Adjudicaci5'i. 

Entidad Demandante o Cliente de los Servicios 

Es toda aquella organ izaciôn de productores que demanda Servicios de ExtensiOn y.'o lnvestigaciOn 
Adaptativa, y que también se denomnará Cliente de los Servicios, en razón a su capacidad de pago. 
Son entidades demandantes o cIlentes de los servicios: grupos de productores, cornunidades 
campesinas, comunidades nativas, gremios de productores (por rubro. por regiOn por local dad), 
cooperativas de producción, coope-ativas de servicios, asociaciones de productores, juntas de 
usuarios de riego (incluyendo sus distritos y comités), grupos solidarios, organizaciones de mujeres 
rurales, y otras organizacicnes de productores que puedan surgir. 



Entidad Colaboradora 

Es toda persona natural y/o juridica (institudOn pUblica o privada), nacional o extranjera, que forma 
parte de la cadena de valor y plataforma local, regional o nacional de innovaciOn, su participación en 
Ia alianza estratégica debe contribuir en términos de calidad al desarrollo y ejecución de un plan de 
innovación (Subproyecto) adjudicado por el PNIA, para ser reconocido como tal debe aportar con 
conocimientos y/o tecnologIas y/o recursos humanos y/o equipos e infraestructura y/o recursos 
fisicos, monetarios y otros requerimientos que complementen las capacidades de Ia Entidad 
Demandante 

Entidad de Capacitación 

Entidad püblica o privada, nacional o extranjera, educativa o no educativa, con capacidad 
demostrada en el Peru para desarrollar actividades de capacitaciôn o de forrnaciôn de formadores, 
y capacidad operativa y presencia en los ámbitos en que se ejecuta el Subproyecto. 

Entidad de Investigación 

Persona natural yio instituciOn (pCiblica o privada), nacional o extranjera, que demuestre experiencia 
y especializaciOn en el area de Ia investigaciOn ya sea Básica, Aplicada y/o Adaptativa y demuestre 
Ia capacidad para ejecutar las actividades experimentales acorde a Ia temática del Subproyecto yb 
Ia demanda de los clientes del servicio. is 

Oferente de Servicios Especializados de Extension 

Es toda persona natural y/o jurIdica (institución p(iblica o privada), nacional o extranjera, que presta 
servicios especializados de extension y asistencia técnica en Ia localidad o regiOn. 

Aliado 

Es toda persona natural o jurIdica (instituciOn pUblica o privada), nacional o extranjera, contratada 
por Ia entidad ejecutora en los SP de Servicios de ExtensiOn e lnvestigaciOn Adaptativa que asumirá 
el rol de asesorarlos en Ia formulación y presentación de su propuesta, asi como en Ia ejecuciOn y 
seguimiento del SP. 

Alianza Estratégica y sus Instrumentos de Gestión 

Es un acuerdo formal de cooperaciOn entre una o más entidades demandantes de servicios 0 
productos y/o una o más entidades colaboradoras, con Ia finalidad contribuir a la buena calidad de 
Ia ejecuciOn del Subproyecto, velar por Ia pertinencia de las actividades a desarrollar, asi como de 
a sostenibilidad del mismo de acuerdo a Ia propuesta aprobada. 

4.1.4. UtilizaciOn de Recursos 

Los gastos financiados con los recursos del Convenio de Préstamo con el BIRF y Contrapartida 
Nacional se ejecutan de acuerdo con normas especificas consensuadas por las entidades 
financiadoras y guardan relaciOn con el tipo de gasto y con el monto presupuestado para tales 
compromisos.Además de seguir las Normas para Adquisiciones y desembolsos con Préstamos del 
BIRF. 

4.1.4.1 Administración de cuentas bancarias. 

El modelo inicial seleccionado para el desarrollo del Proyectol para los desembolsos es a 
través de los SOE's, posteriormente se utilizarán los IFR. 

El Proyecto tendrá avances en Ia cuenta Designada: i) hasta febrero 2016, en dôlares (BIRF), 
ii) posteriormente cuenta vista de Ia DGETP del MEF y serán destinados via asignaciones 
financieras en Ia cuenta CUT. 
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4.1.4.2 Designación de funcionarios para el manejo de las cuentas 

La acministraciôn de los fondos destinados al financiamiento de los Componentes del DOGPAMA 
es:ará a cargo de Ia Unidad de Administraciôn (UA). Los funcionarios designados para ci manejo de 
las cuentas serãri aquellos que el PNIA acredite con Ia deiegacOn de firmas, coYo parte del 
cumpimiento de las condicicnës previas al primer desembclso. Se designará a dos t.tuiares y dos 
suplentes mediante ResolucOn Admiristrativa de la maxima autoridad de Ia Unidad Ejecutora. No 
pueden ejercer dichas funciones el personal del Area de Logistica, o quienes teign a su cargo 
labores de registro contable. La responsabilidad señalada para los titulares de las cuertas bancarias 
es so idaria con los suplentes en lo concerniente al giro o suscripciOn de cieques. 

Los titulares y suplentes pueden ser los mismos para Ia Cuenta Designada en moneda extranjea y 
dems cuentas corrientes en moneda nacional que mantenga PROYECTO. 

Por otro lado, el PROYECTO deberá de comunicar al BIRF, a través del MEF, la acreditaciOn de las 
firmas de los funcionarics autorizados para su registro y posterior habilitaciOn de Ia firma electrOiica 
para el procesamiento de solicitudes ce Desembolso. 

40 Una vez realizados estos procedimiemos, las cuentas bancarias quedarán operativas para el ingreso 
y egreso de fondos. Estos 'ltimos se realizarán a través de cheques, transferencias electrOnicas 
(abcno directo) y/o cartas Ordenes, que serán emitidas para pagar las obligaciones derivadas de Ia 
ejecuciOn de actividades del PROGRAMA. La UA solicitarã a la secciOn de cJentas corrientes de 
cada banco Ia expediciOn de los talonarios de cheques correspondientes a cada cuen:. La custodia 
oe estos talonarios de cheques es responsabilidad del Area de Tesoreria de Ia UA. 

4.1.4.3 Cuentas Bancarias del Proyecto 

Far. Ia administraciOn de Ics fondos rovenientes del Acuerdo de Préstamo, Ia DirecciOn Ejectiva 
del Programa, autorizado por el Jefe del IN IA, procederá a Ia apertjra en el BancD de Ia Naciôn del 
Per. (en adelante Banco Administrador), las siguientes cuentas: 

Una Cuenta Corriente en dólares americanos, denominada Cuenta 
Designada. 

BIRF usará para depositar exclusivamente los desembolsos del préstamo, una 'iez recibidas y 
aprDbadas las solicituces de retiro de fondos preparados por el Prograiia, esta Cuenta Corriente 
3ancana se abrirá en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo de Préstamo. SLS especificaciones 

• están definidas en Ia Carta de Desembolsos. La Cuenta Desigrada se abrirá y nantendrá bajo 
términos y condiciones aceptados por ci BIRF, incluyendo protecciOn apropiada contra reservas, 
incautación y embargo. El PROYECTO deberá de comunicar a BIRF Ia apertura y datos de Ia 
Cuenta Designada para que éste pueda realizar los desembolsos del Préstamo. Los fondos pueden 
ser retirados sOlo para ubrr los gastos del proyecto incurridos desde Ia fecha ce Ia firma del Acuerdo 
hasta su vencimiento. La Cuenta Designada funciona con un Fondo de adelan-o ce Ia cuen:a del 
préstamo y se utiliza exclusivamente, para gastos elegibles del proyecto 

Una Cuenta Corriente en Moneda Nacional-BIRF. 

Recibirá Ia transferencia de la Cuenta Designada y tiene Ia finalidad de hacer a moretizaciOn de los 
recjrsos de financiamiento del BIRF, para el giro de cheques de los gastos financiados por el 
Préstamo. Puede ser utilizada para castos relacionados a cada componente del proyecto (categoria) 
para Ia adquisiciOn de bienes, servicios, obras menores, desembolsos a SF, capacitaciOn y otros 
gastos elegibies contemplados en e Acuerdo de Préstamo. 



Cuentas Corrientes para Sub Proyectos acijudicados. 

Se abrirá en un Banco Financiero seleccionado mediante una convocatoria, y Ia que debe de prestar 
los siguientes servicios: i) Tener cobertura nacional, ii) Registro de firmas del Director 
Ejecutivo/Director de Operaciones/Administrador para abnr o bloquear las cuentas cornentes para 
los diferentes beneficiarios iii) Registro de firmas de Ia nómina de personas acreditadas para Ia 
administraciOn de las cuentas financieras de los SF. 

Si el PNIA no tiene objeciOn a la nOmina de personas acreditadas para la administraciOn de Ia cuenta 
financiera del SP, emitirá una ResoluciOn Directoral autorizando Ia apertura de una cuenta corriente, 
señalando en Ia Resoluciôn: a) La entidad bancaria en Ia que se abrirá, b) Ia denominaciOn de Ia 
cuenta corriente, y c) Ia nOmina de las personas autorizadas a suscribir las ôrdenes de pago contra 
dicha cuenta 

La cuenta corriente del SF será abierta por Ia Unidad de Administración del PNIA en Nuevos Soles, 
en Ia entidad bancaria seleccionada y supervisada por Ia Superintendencia de Banca y Seguros 
con Ia cual PNIA tenga convenio. La Entidad Ejecutora del SF es legalmente responsable de Ia 
ejecución del SF y deberá acreditar al menos a dos personas para Ia administraciOn de Ia cuenta 
bancaria que se abrirá para uso exclusivo del SF. Las personas designadas deberán contar con los 
poderes suficientes para el manejo de cuentas bancarias segün los estatutos vigentes. 

Las Entidades Ejecutoras de sub-proyectos de Planes de lnnovaciOn mantendrán Ia Cuenta 
Corriente en moneda nacional exclusiva, abierta por el PNIA, para el depósito y administraciOn de 
los fondos desembolsados/transfendos por el Proyecto 1, en esta misma cuenta Ia Entidad Ejecutora 
y los Colaboradores depositarán Ia contraparte correspondiente a cada desembolso que efectüe el 
Proyectol. La cuenta corriente es abierta a nombre de "PNIA- Entidad Ejecutora del Sub-
Proyecto de lnnovación Agraria"; en el Banco de Ia NaciOn u otro Banco Comercial que se 
seleccione. 

Antecede Ia denominaciOn "PNIA" en la cuenta comente del SF, ya que se depositaran fondos del 
PNIA y evitar los embargos en el sistema financiero, de esa cuenta Ia Entidad Ejecutora de SF 
efectuaran los pagos a los proveedores, de acuerdo a las instrucciones proporcionadas en el Manual 
Operativo de Sub-Proyectos. 

Subcuenta de Ia Cuenta Unica del Tesoro PUblico en Nuevos Soles 

Los fondos provenientes de Ia Contrapartida Nacional "Recursos Ordinarios", se manejarán de 
acuerdo a las Directivas de Ia Dirección Nacional de Endeudamiento y del Tesoro FUblico que norma 
su administración, entre las cuales se estipula que los recursos se utilizarãn exclusivamente a través 
de una Subcuenta de Ia Cuenta Unica del Tesoro Püblico que se abre en el Banco de la NaciOn. 

4.1.4.4 Firmas Autorizadas S 
Para fines del envIo de la Solicitud de Desembolso a los entes financiadores, las firmas autorizadas 
deben ser registradas con el BIRF y deberán considerarse titulares y suplentes. 

Para fines de operatividad de las Cuentas Bancarias del Proyecto, los funcionarios de Ia UEP 
autonzados por el Titular del Pliego y las transferencias bancarias serán autorizados por lo menos 
con dos (2) firmas. 

4.1.4.5 Apertura de Cuentas Corrientes Bancarias 

Para poder hacer uso de los recursos asignados en los calendarios de compromisos, se debe abrir 
las cuentas en el Banco de Ia NaciOn, de conformidad con las directivas de Ia DirecciOn Nacional de 
Endeudamiento Externo y Tesoro Püblico del MEF. 
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4.1.4.6 Solicitud de Apertura de Cuentas Corrientes en el Banco de Ia 
Nación 

De conformidad con Ia normEtiva emitida por Ia Direcciôn Nacional de Endeudamiento 
Extemo y Tesoro Pübico, para so icitar Ia apertura de las cuentas conentes especiales, 
monetizadoras o centralizadoras se deberá presentar, adjunto al oficio de requerimientc, o siguiente: 

• Los Convenis de Préstamos. 

• La solicitud de apertura de cueita formulada por Ia UEP. 

• La ResoluciOn emitida por el Titular del Pliego, designando a los funcionarios 
responsables del manejo de las cuentas. 

• CodificaciOn de Ia oficina giradora (Tesorerla) de Ia Unidad Ejecutora, segUn lo que se 
haga de conocimiento de Ia DirecciOn Nacional de Tesorc Ptiblico 

4.1.4.7 Registro de Firmas de las Cuentas Corrientes 

Una vez autorizada p0-  Ia Dirección Nacional de Endeudamiento Externc y Tesoro PtbIico, Ia 
apertura de las cuentas especiales y monetizadoras; los funDionarios titulares y alternatvamente los . suplentes, procederán a registrar SL5 firmas en las tarjetas correspondientes, acjurtando Ia copia de 
su documento naconal de icentidad. (D.N.l.), para tramitarlos al Banco de Ia NaciOn. 

4.1.4.8 Modificación de Registros de Firmas 

Las modificaciones del registro de ftrmas, serán solicitadas por el responsable de Ia UEP para lo cual 
deberán presentarse dcs copias autenticadas de Ia Resoluciôn expedida por el Titj ar del Pliego, en 
Ia que se precisa los nuevos funcionarios Titulares y Suplentes responsables del manejo de las 
cuentas o sub cuentas y se acreditarán a través de Ia UA ante el Banco de Ia NaciOi, el MEF, el 
BIRF. 

4.1.4.9 Talonaros de Cheques 

El Tesorero solicitará a Ia SecciOn Cuentas Corrientes del Banco de Ia NaciOn, la expediciôn de 
los talonarios de cheques ó las formas contintias, con el ni:imero de Ia respectiva cuenta o sub 
cuenta y además impiamentará el pago a través de Cuentas Bancarias CCI, seg'.in lo normado 
en Ia Directiva de Tesoreria. 

Por ser medios de pago, debe mantener los talonarios de cheques o formas continuas, ccn Un 
adecuado control y custocia. . 

4.1.5 Desembolsos 

4.1.5.1 Unidad Ejecutora del Proyecto 

Procedimientos para solicitar fondos a Ia Cuenta Designada - MET000 DE 
DESEMBOLSOS. 

Las solicitudes de fcndos al BIRF se realizarán med ante Ia elaborackn de Ia Solicitud de 
Desembolso, las mismas que se contemplan en el Manual de Desembolsos del BIRF. 

El Especialista de Financiero de Ia UA del Programa será Ia instancia responsao e de elaborar 
y presentar las solictudes de fondos a Ia Cuenta Designaca para el financiamiento de sus 
actividades. Los métodos de Desembolsos autorizados para el Programa son los definidos en 
Ia Carta de Desembolsos/ Manual de Desembolsos y el Contrato eel Prcyecto, los cuales 



son: i) AsignaciOn Inicial o Anticipo a Ia Cuenta Designada, ii) Solicitud de reposiciOn de fondos 
o Reembolso y iii) Pago Directo. La numeraciOn de las solicitudes presentadas al Banco será 
siempre secuencial, independiente del método utilizado en cada solicitud. 

Asignación Inicial 0 Anticipo a Ia Cuenta Designada 

Para Ia aplicaciOn de este método de desembolso, Ia Cuenta Designada deberá ser 
previamente abierta en Ia moneda y Banco indicados en Ia Carta de Desembolsos. El 
PROGRAMA deberá de haber informado al Banco Mundial los datos de Ia misma antes de 
preparar Ia primera solicitud de fondos. La Cuenta Designada se manejará con un techo flexible 
en funciOn a las necesidades de gastos trimestrales. 

El deposito inicial a Ia Cuenta Designada podrá ser solicitado segün Ia previsiOn de necesidad 
de flujo de efectivo. Esta solicitud se efectuará utilizando el Formulario 2380, opciOn "Anticipo 
a Cuenta Designada", en el portal del Client Connection del Banco Mundial. 

La solicitud de fondos será enviada previamente a Ia DirecciOn General de Endeudamiento y 
Tesoro Püblico -DGETP del Ministerio de Economia y Finanzas- MEF para su autorizaciOn y 
posteriormente, Ia Unidad Ejecutora del Proyecto derivará toda Ia documentaciOn fIsica 
relacionada a Ia solicitud de desembolso al departamento de desembolsos del BIRF para su 
revisiOn, procesamiento, autorizaciôn y desembolso. 

Procedimierito para solicitar Ia Asignación Inicial o Anticipo a Ia Cuenta 
Designada al Banco Mundial. 

UEP, remitirá al Banco Mundial Ia documentaciOn que sustenta que las Cuentas 
(Designada en DOlares y Soles) han sido abiertas de acuerdo a 10 considerado en el 
Cronograma de Desembolsos y en los términos del Convenio de Préstamo. 

Luego que se haya cumplido las condiciones de efectividad señaladas en el Convenio 
de Préstamo respectivo, se procederá de acuerdo a to indicado en Ia Carta de 
Desembolsos que remitirâ el Banco Mundial. 

La UEP, luego de comunicar los responsables autorizados de Ia firma de documentos 
ante el Banco Mundial, solicitará el aporte de anticipo inicial para Ia Cuenta Designada, 
utilizando los formularios de Solicitud de Retiro de Fondos (en formularios aplicables a 
cada ente Financiador). 

Los reembolsos subsecuentes serán requeridos a intervalos regulares, generalmente 
de un mes, pero no más de tres meses y tienen relaciOn con Ia Solicitud de ReposiciOn 
de Fondos, en base a los SOEs. 

El Banco de Ia NaciOn recibe Ia orden de desembolso de fondos o transferencia de 
fondos y comunica a Ia UEP sobre los montos recibidos. La DirecciOn General de 
Endeudamiento Eterno y Tesoro Püblico registra y controta Ia transferencia 
asentándola contablemente como Deuda PCiblica. 

El Contador del Proyecto registrará Ia transferencia en Ia Cuenta Especial del 
Préstamo y hará los asientos contables pertinentes de acuerdo al Plan de Cuentas 
vigente. 

II. Solicitud de reposición de fondos o Reembolso 

Corresponde a Ia Solicitud de fondos de acuerdo a las necesidades financieras y justificaciOn 
de gastos elegibles debidamente documentados presentados para reconocimiento del Banco 
Mundial. Se trata de Ia presentación de gastos realizados por el proyecto con recursos 
previamente adelantados a Ia cuenta designada debidamente documentados, conjuntamente 
con Ia solicitud de reposición de fondos. 

7. 
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El importe solicitado como adelanto no tiene que ser neceariamente igual al valor de los gas:os 
documentados. Los intervalos de reposición de fondos a Ia Cuenta Designada deberán 
realizarse como especifique Ia Carta de Desembolsos. Cada solicitud de reposiciOn a Ia Cuenta 
Designada deberá estar sustentada por Ia documentaciOn de cada gasto, más los gastos 
solicitados, segün categorIas (compoientes del proyecto) definicas en l.a Carta de Desembolso. 

Esta solicitud se efectuará utilizando el Formularlo 2380, opcion 'Anticipo a Ia cuenta designada 
y documentaciôn de Ia misna". 

La Solicitud de Reposición de Fondos debe incluir: 

• El Formulario de Retiro de Fcndos (Segün cada ente Financiador) en duplicado. 

• Los Estados de Gastos - de ser aplicable en duplicado. 

• La Hoja Resu men SS, Si fuera aplicable en duplicado. 

• La ConciliaciOn de Ia Cuenta Especial en duplicado. 

• Copia del Estaco Bancario del Banco de Ia Naciôi, indicando las fechas en que se 
debitO en Ia Cuenta Especial, Ia moneda de pago, Ia tasa de cam bic  y el ecuivalente 
en dOlares. 

• Copia de los comprobantes de pago y documentos que sustentan Ics desembolsos 
registrados en Ia Hoja Sumaia. 

Procedimientos para Solicitar Reposición de Fondos 

El procedimiento para Ia Solicitud de Desembolso de las Cuentas del Préstamo a las Cueitas 
Designada del Proyecto será el siguiente: 

• El Especialista Finarciero de .a UEP, elabora Ia Solicitud de Desembolso, calculando el 
periodo que toma el desembolso y las fechas de pago de los compromisos previstos. 

• El Administrador de Ia UEP revisa y aprueba Ia Solicitud, suscribiéndola conjuntameite 
con los funcionarios con firmas autorizadas. 

• La UEP remite al Banco Mundial Ia Solicitud de Desembolso, incluyendo Ia lnformaciOn 
sustentatoria correspondiente, Esta solicitud se efectuará utilizando el Form jlario 2380, 
en el portal del Client Connection del Banco Mundial. 

• Una vez recibida Ia conformidad de los entes financiadores, el Thsorero de Ia UEP, 
deberá verificar en el Banco de Ia NaciOn el saldo de Ia Cuenta Especial, incluyendc el 
depOsito del monto solicitado. comunicando a los funcionarios competentes de Ia UEP, 
sobre este depésito. 

• El registro de Ia informacion en el SlAF SP le corresponie al Contador de Ia UEP 



Flujo de Solicitud de Desembolsos a Ia Cuenta Designada 

PNIA MEF BIRF 

UEP DGETP DESEMBOLSOS 

( INIClO ) 

Prepara Solicitud de 
Retiro Fondos en Client 

- MEF H Revisa y Autonza I 
Conection y envia a 

DGETP 

Desembolso 

Organiza expediente de I Solicitud 
Revisa Solicitud, Autoriza y 

ingresa en ci j  Client Cone trasfiere Desembolsos 
cti on del EM  

Ingresa Desembolso a I 
L Cuenta Designada 

Emite Nota de Recepcion I Recibe Ncta de Recepddn de I 
de Desembolso (NRD) y Desembolso (NRC) para Ia 

envia at DGETP- MEF j conouiación de desembotsos 

Pago Directo 

Es el pago a proveedores de bieries y/o servicios directamente de Ia Cuenta del Préstamo. El 
Programa puede solicitar el pago mediante esta modalidad cuando el importe a pagar es 
superior al importe minimo establecido en Ia Carta de Desembolsos. Se solicitan mediante 
Formulario 2380, opciOn "Pago Directo". 

Flujo de Fondos por Pago Directo 

PNIA - Unidad 
Ejecutora de Gasto 

BIRF Proveedor 

INIClO 

Autoriza el pago I Recepciona Ia 
Solicita el al proveedor 

- 
Transferencia a 

Pago I desde Ia Cuenta su cuenta 
-- J del Proyecto corriente 

. 
W\ - 
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4.1.5.2 Tipo de Cambio  

Para Ia presentaciOn al BIR de los gastos y/o pagos en moneda nacional (Nuevos Soles), el 
tipo de cambio que deberá usarse será el Tipo de Cambio de Ia McnetizaciOn, que es el aplicado 
por el Banco de Ia NaciOn para realizar Ia transferencia bancaria de Fondos desde Ia Cuenta 
Designada (Dólares Americanos) hacia la Cuenta Corriente en Mcnede Nacionl-BlRF (Nuevos 
Soles); con los cuales se cubrieron u determinado nümero de gastos en moneda riacional. 

42 PROCESO PRESUPUESTARIO 

La Unidad de Planificaciôn & Presupuesto y Sistemas es resporisable de desarrollar las 
acciones necesarias para Ia programaciOn, formulaciOn, aprobaciOn, contrcl de Ia ejecución y 
evaluacián del Presupuesto del Proyecto, en base a los planes operativos anjales del Proyecto. 

Corresponde a Ia Unidad de Planificaciôn & Presupuesto y Sistenas de Ia UEP efectuar 
permanentes coordinaciones en cada una de las fases del proceso presupuestario, 
manteniendo un flujo de informaciOn confiable y oporuno, de acuerdo al mecanismo de 
informaciôn comprendido ei el presente Manual. 

• 4.2.1 Programación y Formulación del Presupuesto Anual 

En base a las prioridades y objetivcs institucioiales establecidos por el P iego, Ia Unidad de 
PlanificaciOn & Presupuesto y Sisternas coordina y recaba de las Unicades Técnicas de Ia UEP, 
las metas presupues:arias y demanda de recursos. y elabor6 la estructura funcional 
programática y Ia previsiOn de gastos para el periodo, de acuerdo a las normas presupuestarias 
vigente para el ejercicio correspondiente. 

Unidad de PlanificaciOn & Presupuesto y Sistemas de Ia UEP rerrite a Ia Oficina de Planificaciôn 
y Presupuesto del INIA Ia estructura funcional programática y Ia previsiOn de gastos a fin de 
establecer Ia demanda global del Pliego. 

Oficina de Planificaciôn y Presupuesto del lNlA remite a Ia UEP Ia asignación de recursos que 
otorga el Pliego a nivel de Unidades Ejecutoras, por fente de finencianiento, Categoria y 
Grupo Genérico del Gasto para que Ia UEP adecue Ia formulaciOn presupuestal a los montos 
asignados. 

De resultar el monto asignado por el Pliego, distinto a Ia previsiOn de gastos de Ia UEP, Ia 
Unidad de Planificación & Presupuesto y Sistemas de Ia JEP co3rdina con as derrás unidades 
de Ia UEP Ia redistribuciOn de los recursos de acuerdo a las prioridades establecicas. . 42.2 Aprobación del Presupuesto Anual 

A partir de los montos asignados or el Pliego y de las coordinaciones efectuadas con las 
demás unidades de Ia UEP, Ia Unidad de Plarificación & Presupues:o y Sistemas de Ia UEP 
elabora el Proyecto de Presupuesto lnstitucional del periodo, registrando Ia rfcrmaciôn en el 
mOdulo de formulacion presupuestal del PNIA y en los formatos que señala Ia Directiva 
correspondiente y los remite a Ia Oficina de PlanificaciOn y Presupuesto, cel NIA para que 
sean consolidados a nivel de Pliego quien los remite al MEF para su aprobaciOr ante el Consejo 
de Ministros y posterior aprobaciOn del Congreso de Ia Rep6blica, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

A partir del presupuesto aprobado, Ia Unidad de PlanificaciOn & Presupuesto y de Ia UEP, en 
coordinaciOn con las demás unidades de Ia UEP efectOa Ia ProgramaciOn Mensualizada del 
Presupuesto en el aplicatwo inform atico que determine el MEF en ccncordarcia con las metas 

, 

del Proyecto. 
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42.3 Programación Trimestral del Gasto 

Unidad de Planificaciôn & Presupuesto y Sistemas de a UEP requiere a cada Unidad Técnica 
de Ia UEP Ia demanda de recursos para el trimestre correspondiente, Ia consolida y registra en 
el mOdulo de procesos presupuestarios del SIAF y la remite a Ia Oficina de PlanificaciOn y, 
Presupuesto del INIA cinco (5) dias ütites previos al plazo que establece Ia Directiva para Ia 
EjecuciOn del Proceso Presupuestario para que los Pliegos presenten la ProgramaciOn al MEF. 

4.2.4 Modificaciones Presupuestarias 

Los créditos presupuestarios de Ia UEP correspondientes al Proyecto, no constituyen recursos 
intangibles a nivel de metas, estando facultada Ia Unidad de PlanificaciOn & Presupuesto y 
Sistemas de Ia UEP a efectuar modificaciones presupuestarias, a requerimiento de las 
Unidades Técnicas de la UEP, orientadas a optimizar los recursos del Proyecto, de acuerdo a 
Ia normatividad vigente. 

4.2.5 Calendarios de Compromisos 

El Calendario de Compromisos del primer trimestre del año es aprobado por el MEF de acuerdo 
a los montos consignados en Ia programaciOn mensualizada del presupuesto anual aprobado. 

Los Calendarios trimestrales de Compromiso para el II, Ill y IV trimestre, son elaborados en 
coordinación con las Unidades Técnicas de Ia UEP, en funciOn a los recursos asignados por el 
MEF para el respectivo trimestre, se consolidan y registran en el mOdulo de procesos 
presupuestarios del SIAF y se remiten a la Oficina de PlanificaciOn y Presupuesto del lNlA cinco 
(5) dias Utiles previos al plazo establecido en a Directiva para que los Pliegos presenten los 
Calendarios al MEF. 

Ia Unidad de PlanificaciOn & Presupuesto y Sistemas de Ia UEP comunica a las Unidades 
Técnicas dentro de los tres (3) primeros dias de iniciado el trimestre el Calendario lnicial 
aprobado por el MEF para dicho periodo. 

4.2.6 Modificaciones del Calendario de Compromisos 

Las modificaciones a los Calendarios de Compromisos se realizan mediante ampliaciOri en el 
mes que corresponde. Las Unidades Técnicas de Ia UEP deben presentar a Ia Unidad de 
Planificación & Presupuesto y Sistemas de Ia UEP sus solicitudes de ampliación dentro de los 
cinco (5) primeros dias del mes, informaciOn que se consolida y registra en el môdulo de 
procesos presupuestarios del SIAF y se remiten a Ia Oficina de Planificaciôn y Presupuesto del 
lNIA para su envio al MEF. 

4.2.7 Control de Ia Ejecución Presupuestal 

La Unidad de PlanificaciOn & Presupuesto y Sistemas de Ia UEP efectüa Ia ejecución 
presupuestal a través del SIAF, además de hacer el control de Ia afectaciOn de los 
compromisos, verificando que cuenten con el marco presupuestal y que los montos 
comprometidos no superen el Calendario de Compromisos del mes correspondiente. El 
encargado de operar el software presupuestal realiza la interfase del SIAF hacia el mOdulo de 
procesos presupuestarios, a fin de obtener los reportes que permitan hacer el seguimiento de 
los compromisos efectuados. 

Corresponde a Ia Unidad de Planificacián & Presupuesto y Sistemas de Ia UEP proporcionar a 
las demás unidades de Ia UEP y al Pliego, informes de ejecuciôn presupuestal a nivel de sub- 
proyectos Actividades Componentes y metas por fuente de financiamiento / 



4.2.8 Etapas de Ia Ejecución Presupuestal 41' 
La ejecución del gasto püblco es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de 
gasto con el objeto de financiar Ia prestación de los bienes y servicios püolicos 'y, a su vez, 
lograr resultados, conforme a los créditos presupuestrios autorizados en los espectivos 
presupuestos institucicinales de los pliegos, en concordancia con la ProgramaciOn de 
Compromisos Anual (PCA),tomando en cuenta el principio de legalidad, asignaciOn de 
competencias y atribuciones que por Ley corresponde ateder a cada entidad p.iolica, asi como 
los principios constitucional9s de Prcgramaciôn y Equilibrio Presjpuestano reccnocidos en los 
art1cu10s770  y 780  de Ia Coristituciôn Politica del PerU. 

El proceso de ejecuciOn del gasto pUblico está compuesto por dos etapas: "preparatoria para 
Ia ejecución" y "ejecución", conforme al siguiente esqLema: 

Etapas de Ia ejecución Presupuestal 

OPP UAF 

Preparatoria para Ia ojocucion Ejecucion 

0 I Certificacion del 
_____ 

I 
Comprom i] Devengado 

Faado 
gasto 

I 
Girado 

Ca 

CL 

U, 

I Actode J I administraciOn en el Con cargo al I I I I I 
crédito Gro de los I iii. I i i I I I I 

que se constata que I  
I 

Constatación ce I Irecursos Püblicosl 
I existen los crditos I I presupuestarlo y 

que el bien o I I pera atender e I U, hasta por el monto1 I presupuestarios  I I servicio se he  I I gasto t 
I para atender las I de Ia obligacián I realizado I I comprometido 

w 
total dentro del I I I lobligaciones curante ano fiscal devengado l I I I i I I el ano fiscal I I I I I I I 

La Unidad Ejecutora del Proyecto gestiona Ia PrograrraciOn y ejecuciOn del gasto pUblico a 
través del Sistema Integrado de AdministraciOn Financiera del Sector PUblicc SIAF—SP). Este 

• sistema cuenta con un MOdulo de Procesos Presupuestarios en el cual se Programan los 
recursos presupuestales de las Actividades y Proyectos para su ejecución. Una vez asigiado 
el presupuesto anual el MEF aprueba Ia ejecuciOn de gasto mensual a través del SIAF, lo cual 
debe realizarse med iante las siguientes fases: 

a) Certificación del Crédito Presupuestario 

La certificaciOn de crédito presupuestario constituye Lfl acto de administraciOri cuya 
finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 
afectaciOn, pa -a comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autor zado 
para el año fiscal respectivo, en funciOn a Ia PCA, previo cumplirriento de las 
disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha 
certificaciOn implica Ia reserva del crédito presjpuestario, hasta el perfeccionamiento 
del compromiso y Ia realizaciôn del correspondiente registro presupuestario. 

Las Unidad Ejecutora a través de Ia Unidad de Planificaciôn y Presupjasto responsable 
de Ia adminisiracion del presupuesto del Proyecto emite en documento Ia certificaclon - 
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del crédito presupuestario, para cuyo efecto, Ia Oficina de Presupuesto o Ia que haga 
sus veces en del INIA, dicta los procedimientos y lineamientos que considere 
necesarios, referidos a Ia informaciOn, documentos y plazos que deberá cumplir la 
unidad ejecutora del proyecto para Ilevar a cabo Ia citada certificaciOn. Dicho documento 
de certificaciOn debe contener como requisito indispensable para su emisiOn, Ia 
informaciOn relativa al marco presupuestal disponible que financiará el gasto, en el 
marco del PCA. La certificación del gasto es registrada en el SIAF-SP. 

Compromiso 

Fase en Ia cual Ia Unidad Ejecutora realiza Ia separaciOn de los recursos 
presupuestales, con sujeciOn al monto del PCA, para el cumplimiento de las 
obligaciones contraidas. Se efectUa sobre Ia base de los documentos que corresponden 
a cada operaciOn (orden de compra, orden de servicio, planilla de viáticos y reposiciones 
de caja chica, entre otros). Esta fase Ia realiza el Area de LogIstica de Ia UA. El Jefe de 
esta area es Ia autoridad administrativa delegada para afectar presupuestalmente las 
obligaciones con terceros. 

Devengado 

Es la etapa en Ia que se reconoce una obligaciôn de pago y se sustenta con los 
siguientes documentos: (i) factura original de adquisiciOn de bienes y/o servicios; (ii) 
rendiciOn de cuenta documentada, comprobantes de gasto debidamente justificados y 
firmados por personas autorizadas; (iii) recibo de honorarios por los servicios prestados; 
(iv) declaraciôn jurada en caso de no existir ninguno de los documentos mencionados 
(solo para el caso de viáticos), hasta el monto establecido en Ia Ley Anual de 
Presupuesto. Esta fase Ia realiza el Area de Contabilidad de UA, y en ella se realizan 
los asientos contables derivados de Ia actividad. 

Girado 

Etapa en la cual el Tesoro autoriza el gasto a través del SlAF-SP, debiendo ser 
sustentado con todos los documentos antes mencionados. Se giran comprobantes de 
pago y firman cheques para el cumplimiento de las obligaciones. Esta etapa Ia realiza 
el Area de Tesoreria de Ia UA. 

Pagado 

Es Ia etapa de pago propiamente dicha, en el cual el Banco de Ia Nación efectüa el pago 
del cheque al beneficiario final o atiende Ia carta orden de transferencia, informaciOn 
que es rem itida a través del SlAF-SP a Ia UA del PRO VECTO 

42.9 Información de Ia Ejecución de Ingresos y Egresos 

La Unidad de PlanificaciOn & Presupuesto y Sistemas de Ia UEP obtiene Ia informaciOn de 
ingresos y egresos mediante Ia interfase en el SIAF debidamente conciliada entre las areas de 
Tesorerla y Contabilidad y elabora los reportes de ingresos y egresos los que se remiten 
mensual y trimestralmente a Ia Oficina de PlanificaciOn y Presupuesto del INIA, cinco (5) dIas 
Utiles previos al plazo que establece Ia Directiva para la EjecuciOn del Proceso Presupuestario, 

- - 

para que los Pliegos presenten Ia informaciOn al MEF. 
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4.2.10 Plan Operativo Anual - POA /16 
Los coordinadores de los componentes del Programa y cada una as áeas de la unidad 
ejecutora, prepararán y reportaran para cada ejercicio sus planes operativos, IDs cuales seán 
consolidados por Ia Unidad de PlanificaciOn, & Presupuesto y Sistemas y derivados a Ia 
DirecciOn Operativa del Programa para su revisiOn y aprobaciôn. La informaciOn para Ia 
elaboración del POA será ingresada y reportada a través del Sistema del PNIA. 

El POA deberá ser aprobado por el Director Ejecutivo del PROYECTO, el mismo que servirá 
de base de comparaciOn con Ia ejecuciôn de las actividdes del Proyecto que se reportan en 
los lFRs, los cuales se preparan periOdicamente para Ia DirecciOn Ejecutiva y para el BIRF. 

4.2.11 Evaluaciones Presupuestanas 

La Unidad de PlanificaciOn & Presupuesto y Sistemas de Ia UEP efect(.E Ia evaluaciOn 
presupuestal de acuerco a lo establecido en Ia Directiva para Ia EvaluaciOn de los Presupuestos 
Institucionales de los Plieços que emite el MEF, para lo cual ingresa la iiformaciOn fisica y 
financiera del periodo analizado (semestral y anual) en el mOdulo de procesos presupuestarios 
del SIAF, elabora los formatos correspondientes, y los remite a Ia Oicina de PlanificaciOn y 
Presupuesto del INIA, diez (10) dias ütiles previos al plazo que establece le D rctiva para que 
los Pliegos presenten Ia evaluaciôn al MEF. 

4.2.12 Informes de Programaciôn del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de 
Gastos 

La elaboraciOn de los Formatos PP1 (ProgramaciOn del Presupuesto de ligresos), y DP2 
(ProgramaciOn del Presupuesto de Gastos) los elabora Ia UEP. 

4.3 ACTMDADES CONTABLES REFERIDAS A LOS ENTES FINANCLADORES 

Los documentos, facturas. recibos de honorarios, boletas de yenta y otros autorizados por Ia 
SUNAT que sustenten Ia ejecuciOn del gasto, debeán ser debidamente visadas por el 
responsable del gastc, debiendo estar respaldadas po los contratos y las correspondientes 
avance de obra y archivadas para su revision posterior por Ia UEP. 

4.3.1 Contabilidad 

La contabilidad del Proyecto se realiza en el Sistema lntegrado de AdministraciOn 
• Financiera - SlAF yen el SIGER PNIA o el que haga sus veces. 

Los Estados Financieros a ser elaborados son los siguientes: Balance General, Estado de 
GestiOn, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo; 
acompanan a estos estados, las Notas a los Estados Financieros e InformaciOn 
Complementaria. Asimismo se emiten los Estados Dresupuestarios APi y AP2. 

La elaboraciOn de los Estados Financieros y Estados PresupLestarios del ProyectD, se 
basan en el regiEtro contable sistemático, de las operaciones realizadas cr los Sistemas 
Administrativos de Presupuesto, Logistica, Contabilidad Tesoreria. 

El Especialista Contable es el responsable del registro contable, diseñando e 
implementando in Plan Contable que permita tener actualizados los Libros Principales y 
Auxiliares del Poyecto y Ia elaboraciOn de Ia informaciOn requerida para los entes - 

financiadores, a nivel de Componentes y categorias del Gasto, asi ccmo Ia emisión de los 
Análisis de Saldos de las Cuentas del Balance. 
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El Especialista Contable es el responsable de realizar las conciliaciones bancarias de las 
cuentas corrientes del Proyecto y de los Arqueos de Fondos y Valores. 

El Especialista Financiero es responsable de Ia revision de las Rendiciones de Cuenta 
remitidas por los Ejecutores de los SP, en forma oportuna; con Ia finalidad de elaborar Ia 
RendiciOn de Cuenta y reposiciOn de Ia Cuenta Especial, con oportunidad. 

El Especialista Financiero es el responsable de elaborar las solicitudes de desembolsos 
para Ia reposiciOn de fondos de Ia cuenta especial; para lo cual adjuntará los formatos de 
rendiciOn de cuentas para el BIRF, debidamente documentado. 

El Especialista Contable es el responsable de Ia elaboraciOn de los Estados Financieros 
del BIRF; asi como de Ia elaboraciOn de Ia lnformaciOn Financiera que soliciten estas 
instituciones, de cumplimiento contractual o a solicitud expresa. 

El Especialista Financiero es el responsable de Ia elaboraciOn de las Notas de RecepciOn 
de Fondos del Préstamo y DonaciOn; por los montos desembolsados por el BIRF, 
documento que remitirá a la DirecciOn Nacional de Endeudamiento y Tesoro PUblico del 
Ministerio de EconomIa y Finanzas. 

El Especialista Financiero es el responsable de Ia conciliaciOn semestral y anual de los 
desembolsos del BIRF, con Ia DirecciOn Nacional de Endeudamiento y Tesoro Püblico del 
Ministerio de Economla y Finanzas. 

El Especialista Financiero es responsable del adecuado archivo y resguardo de Ia 
documentaciOn contable del Proyecto; documentaciOn que estará disponible para los 
representantes del BIRF, como para los procesos de Auditoria que se contraten. 

El Especialista Contable es el responsable de Ia coordinaciOn y emisiOn de disposiciones, 
para mantener actualizados los saldos contables por registro de transacciones, asi como 
de Ia gestiOn y del seguimiento de Ia oportuna presentación de Rendiciones de Cuenta a 
a UEP, que permita Ia RendiciOn de Cuenta a los entes Financiadores; para Ia reposiciOn 
oportuna de Recursos del Préstamo y Donación y su giro a los ejecutores a través del 
Banco, si fuera aplicable. 

El Especialista Contable es el responsable de Ia coordinaciOn y emisiôn de disposiciones, 
para mantener actualizado en el SIAF-SP y en el SIGER-PNIA o el que haga sus veces, 
las reversiones de los importes no utilizados, asi como de Ia gestiOn y del seguimiento 
oportuno de Ia documentaciOn competente a este proceso. 

(xiv)El Especialista Contable es el responsable de Ia coordinaciOn, control y conciliaciOn con Ia 
Tesoreria, de las diferencias de tipo de cambio en Ia ejecuciOn de recursos del Proyecto. 

El Especialista Contable es el responsable de Ia coordinaciOn y conciliaciOn con Ia 
Tesoreria, que permita Ia RendiciOn de Cuenta a los Entes Financiadores. 

El Especialista Contable es el responsable de Ia coordinaciOn para Ia emisiOn de 
normas internas que permitan compatibilizar el registro contable de las transacciones 
del Proyecto, con Ia Normatividad emitida por los Organos Rectores y los Entes 
Financiadores. 

4.3.2 Conciliaciones Contables 

La Unidad de AdministraciOn, es responsable de Ia realizaciOri de las conciliaciones de las 
Cuentas de Enlace de los Sistemas Administrativos, con Ia Oficina General de AdministraciOn 
y Oficina de PlanificaciOn y Presupuesto del IN IA; conforme al siguiente detalle: 

Conciliación del Crédito Presupuestario y sus modificaciones, Ia ejecuciOn de 
gastos y Ia ejecuciOn de ingresos; Ia conciliaciOn se realizará a nivel fuente de 
financiamiento. (Oficina de PlanificaciOn y Presupuesto-INIA). 
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• Conciliaciôn de las Cuentas de Enlace. (Oficina General de Ia AdministraiOn-lNlA). 

• ConciliaciOn de las sub cuentas del Tesoro Püblico, con el 3anco de Ia Naciôn 
(Oficina General de Admin straciOn-lNlA). 

• Conciliación de Desembolsos de Endeudamiento con Ia Direcciôn Nacional de 
Crédito Püblico. (Oficina General de AdministrEciôn-lNlA). 

4.3.3 Registro de Ia Información Contable 

El Especialista Contable como responsable del registro de las transacciones econOmico-
financieras del Proyecto, debe realizar yló supervisar el cumplimiento de las siguientes 
actividades: 

• Registro contable de los irgresos y egresos del Proyecto en el SIAF y en el 
Software paralelo SlGA o el que haga sus veces. 

• Registro contable y control de las adquisiciones de bienes de activo fijo y del cálculo 
de las depreciactones. 

• Registro contable de Ia ejecuciOn de los Contratos de Obras, Consultorlas, sub-
proyectos. 

• Registro Contable de las cartas fianzas. 

4.3.4 Método del Sistema de Contabilidad 

Para los Estados Financieros nacionales, las normas de contabilidad 8plicables serán las 
Normas internacionales de Contabilidad del Sector Pulico - N 10SF utilizando el método del 
devengado. Para los estados financieros que se presentarán al BIRF se usará el método de 
contabilidad en base al efectivo (g rado/pagado) conforme también a las NICSP. 

4.3.5 lnformación Contable 

El Especialista Contable como responsable de Ia elaboraciOn de Ia InformaciOn Contable del 
Proyecto, deberá garantizar Ia elaboraciOn y remisiôn oportuna de los siguientes Estados e 
Informaciôn Complemen:aria: 

• Estados Presupuestarios 

• Estados Financieros mensuales y anuales: 

• 

- Balance General F-i 

- Estado de GestiOn F-2 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto F-3 

- Estado de Flujo de Efectivo F-4 

- Balance Constructivo HT-i 

- Noas a los Estados Financieros 

- Estados Financieros para el BIRF, semestrales y anuales. 

Además, junto a Ia nformación Contable Financiera y Presupuestal del Proyecto, se deberá 
acompañar un Informe Cualitativo, que debe describir toda informaciOn y hechos de relevancia 
que no se reflejen claramente a través de Ia informaciOn solicitada 
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4.3.6 Infomiación Contable a Terceros 

El Especalista Contable es responsable de elaborar Ia informaciOn del Proyecto, relacionada 
con Ia Declaraciôn Telemàtica - PDT y del Proyecto de Confrontación de Operaciones 
Autodeclaradas - COA; para su presentaciôn a Ia Superintendencia de AdministraciOn 
Tributaria - SUNAT, en forma mensual., efectuando los software informáticos definidos para 
Ia declaraciOn a Ia SUNAT, supervisando que estas Declaraciones contengan Ia información 
y acotaciones de las transacciones econOmico-financieras de adquisiciones de bienes, 
prestaciOn de servicios y contrataciOn de obras y consultorias, respectivamente, realizadas 
por el Proyecto. 

4.3.7 Tesoreria 

La Tesoreria, es el area encargada de Ia administraciOn de los fondos del Proyecto y controla 
los ingresos por cada fuente de financiamiento y efectüa los desembolsos para los gastos 
autorizados por el Proyecto. 

El Tesorero coordina el funcionamiento de las cuentas bancarias y aplica las Directivas de 
Tesoreria emitidas de Ia DirecciOn Nacional de Endeudamiento Externo y Tesoro Piblico y 
las normas aplicables de los entes Financiadores. 

El Tesorero es el responsable de Ia recepciOn, administraciOn, control y distribuciôn de los 
desembolsos realizados por el BIRF, verificando Ia correcta emisiOn de Ia documentaciOn 
sustentadora de ingresos y egresos del Proyecto. 

4.3.8 Actividades de Tesorerla 

El Tesorero es responsable que se realicen las operaciones y actividades, via el Sistema 
SIAF y el Software SIGER-PNIA o el que haga sus veces, de acuerdo a lo dispuesto en las 
Normas del Sistema Administrativo de Tesoreria: 

• ElaboraciOn de documentos normados por los Sistemas Administrativos, que registren 
Ingresos y Egresos de Recursos por toda Fuente de Financiamiento. 

• VerificaciOn de documentación para ReprogramaciOn de Giros. 

• ElaboraciOn de la lnformación de Ingresos y Gastos, debidamente conciliada con el Area 
de Contabilidad, Presupuesto , para informaciOn y conciliaciOn con el Pliego INIA y Ia 
DirecciOn Nacional de Endeudamiento y Tesoro PCiblico del MEF, por toda Fuente de 
Financiamiento. 

• CoordinaciOn con el Area de Contabilidad para la ConciliaciOn de Recursos de 
Endeudamiento con Ia DirecciOn Nacional de Endeudamiento y Tesoro PCiblico (ingresos 
y salidas de fondos). 

• Coordinaciones para Ia recepciOn de Ia documentaciôn relacionada a las transacciones 
bancarias, para Ia emisiOn de las Conciliaciones de las Cuentas y Sub Cuentas 
Corrientes. 

• Supervision del manejo de los Recursos del Fondo para Pagos en Efectivo y en Ia 
emisiOn de documentos para recuperar recursos no rendidos al Fondo. 

• Control y custodia de las cartas fianza y emisiôn de Reportes. 

• Control y Custodia de cheques y chequeras. ---. 

• Control y custodia de Ia documentaciOn sustentadora de desembolsos por toda Fuente 
de Financiamiento. 

17 



• CoordinaciOn yb preparación de los documents requeridos para Ia apertura de 
op  

Cuentas Bancanas. 

• Coordinación para Ia emisiOn de dispositivos que permitan Ia recuperaciOn de 
devoluciones po- menor gastc y otros, al Tesoro PUblico. 

• CoordinaciOn y supervisiOn de Ia documentaciOn sustertadora de las Solicitudes de 
Reembolso a los Entes Financiadores. 

• CoordinaciOn, control y conciliaciOn con el Area Contable, de las diferencias de tipo de 
cam blo en Ia ejecución de recursos del Proyecto. 

• CoordinaciOn y supervisiOn del archivo de la documentaciOn que sustenta las Solicitudes 
de Reembolsos a los Entes F nanciadores. 

• Coordinaciôn para Ia emision de normas internas que permitari compatibilizar Ia 
operatividad de los recursos inancieros del Proyecto, con Ia Normatividad emitida por 
los Organos Rectores y los Entes Financiadores. 

4.3.9 Procedimientos de Pagos 

a) Proceso de pagos para los proveedores. 

Deben considerarse las acciones siguientes: 

Otorgada Ia Buena Pro del procso de Adquisicion, el Especialista en Adquisiciones de Ia 
UE revisa Ia afectaciOr que real zO con el Especialis:a en Presupuesto a fin de elaborar Ia 
Orden de Servicio u Orden de Compra. 

La moneda a utilizar (US$ o nuevos soles) en los pagos de bieies c servizios, será en 
funciOn a lo estipulado en los contratos respectivos 

El Jefe de Ia UE o-orga el Visto Bueno de Ia Orden Servicio u Orden de Compra y firma 
el Contrato en caso de haberse elaborado 

El compromiso de recursos se define con Ia firma del Contrato y/o colocación de Ia Orden 
de Compra o Servicios entre el eceptor de los recursos y Ia UE 

El Especialista Firanc ero de Ia UE revisa y afecta aresupuestalmente e ocmpromiso de 
pago indicado en el Contrato, yio en Ia Orden de Servicio u Orden de Compra, con el 
propOsito de realizar el devengado en el Modulo de Proyecto del SIAF - SP. Una vez 
aprobado el deveigado por el MEF via SIAF-SP, lo remite a Tesoreria para el giro de 
cheque o pago ele.ctrOnico. . 6. El Tesorero emite el cheque con cargo a Ia cuenta que corresponda dependiendo de Ia 
procedencia del financiamiento. 

El Especialista Financiero - Contable de Ia UE realiza el registro ccntable del giro de cheque 
realizado y luego de señalar su procedencia lo rerrite para las frrnas que correspondan. 
Los cheques serán firmados por las personas designadas nediante ResoluciOn 

El Tesorero realiza las gestiones para el pago al proveedor, 

Los pagos se rea izarán a través de cheques o depOsitos en cuentas baricarias, Ia fecha 
de pago será Ia fecha en que se hace efectiva Ia transferencia de fondos en Ia cuenta 
respectiva. Para los pagos con cheque, será Ia fecha de entega del cheque, el cual deberá 
constar en el Corn probante de Dago. 

b) Fondo para Pagos en efectivo para gastos men udos del Programa 

La organizaciOn del Proyectol consta de: Una Sede Central; 5 Unidades Descentralizadas, y ,-

6 Sub-Sedes y cortara con un fondo fijo para pagos en efectivo para efectuar gastos
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operativos menores los cuales serán financiados en un 100% con fondos de Ia contrapartida 
local. La asignación del fondo asI como las rend iciones de cuenta estarán normadas par las 
Directivas para el manejo del fonda para pagos en efectivo a de Caja Chica establecidas par 
el Gobierno del Peruano. 

c) Proceso de desembolsos a los Sub-Proyectos ejecutores de los Planes de 
lnnovación 

El gráfica 1 muestra las principales etapas por las cuales pasan los SP. Coma se puede ver, una 
vez adjudicados los SP se inicia su ejecuciOn, hasta su cierre definitivo con una ResoluciOn 
Directoral. El Manual de SP contiene los lineamientos básicos para conducir los procesos y 
procedimientos siguientes: i) planificadOn, ii) puesta en marcha, iii) ejecuciOn, seguimiento, 
evaluación y iv) cierre de los SP. 

ETAPAS de Ia EJECUCION DE SP 

' Bases y 
convocatoria 

Cierre 

 4e 

%PCfil Propuesta 

EvaluaciOn 
Proyecto Propuesta 

final CICLO DE 
Plan de Negocios 

i nrieiml Pla e e 
S UBPROY ECTOS 

 

Conol de 
Negociación y 
Adjudicación 

calidad 

Seguirniento 
tcnico Y 
firianciero .JIIIIIL. 

Suscripción 
contratos 

 

Desembolsos 

 

S 

i. Puesta en marcha de los SP. 

La primera etapa, del proceso de gestión del Subproyecto, comprende el conjunto de 
actividades y procedimientos tendientes a convertir Ia propuesta adjudicada 

- 
y negaciada-

en Subproyecto prapiamente dicho. 

Para dar inicio al proceso de puesta en marcha, El camité especial de AdjudicaciOn de las 
UD en coordinaciOn con Ia AL, debe: i) verificar Ia conforrnidad de los documentos de / 
acreditaciOn de acuerdo a las bases, ii) elaborar el acta de negociaciOn, iii) aprobar el  
cumplimiento de las correcciones de las propuestas técnicas y finanderas, de ser el caso, iv) 
coordinar su Ia verificación de las correcciones con el fonda respectivo. Luego de realizadas 
estas acciones se envia el expediente a Ia UPMSI a fin de que solicite a Ia AL Ia elaboracion RA 

del contrato. 
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ii. Contrato de Adjudicación. 

Luego de que la EE entrega Ia carta fianza o cheque d9 gerericia por el equivaleite al (,?%) 
del valor del Prime- Desembolso de PNIA, como gararitia de fiel cumplimiento, se procederá 
a la suscripciOn del contrato entre el Director Ejecutivo del PNIA y ci representante legal de 
Ia EE. En el contrato se establecen las obligaciones coitractuales a las que se cornprometen 
y obligan legalmente las partes intervinientes para ci desarrollo de las ac;tividades de Ia 
propuesta negociacJa para Ia ejecuciOn de los SP. 

Apertura de Ia Cuenta Corriente. 

La EE es legaimente responsable de Ia ejecuciôn del SP y deberá acredi:ar al menos a dos 
personas para Ia administraciOn de Ia cuenta bancaria que se abrirá para uso exciusivo del 
SP. Las personas designadas deberán contar con los poderes suficientes para el manejo de 
cuentas bancarias segUn los estatutos vigentes, ResoluciOn Rectoral/Jirectoral/Jefatural 
vigente u otra que corresponda de Ia EE, segUn sea e caso. 

Si PNIA no tiene cbjeciOn a Ia nOmina de personas acreditadas para Ia administraciOn de Ia 
cuenta uinanciera del SP, emitira una ResoluciOn Directoral autorizando a apertura de una 

• cuenta cornente, señalando en Ia resoluciOn: i) La entidad bancaria y oficina en Ia que se 
abrirá, ii) la denominac On, y iii) lE nOmina de las personas autcrizads a suscribir las Ordenes 
de pago contra dicha cuenta. 

La cuenta corriente del SP será abierta por Ia Unidad de AdmiistraciOn del PNIA en Nuevos 
Soles, en cualquier entidad b6ncaria supervisada por Ia Superintendencia de Banca y 
Seguros con Ia cual PNIA tenga convenio y a sugerencia de Ia EE. 

Primer desembolso 

Una vez abierta Ia cuenta financiera, PNIA efectuará ci primer desembolso, establecido en ci 
Cronograma de desenbolsos del Sub-Proyecto, en calidad de adelanto, previa verificaciOn 
de que Ia EE haya entregado a nombre de PNIA una garantia de fiel cumplimiento 
contractual, ya sea mediante un cheque de gerencia o carta fianza por e' porcertaje que se 
establecerá al elaborar la bases de los fondos Concursables. 

Organización del Seguimierito y Evaluación de los SP 

Las Unidades Descentralizadas (UD) y las subsedes del PNIA tienen Ia reponsabiIidad de 
realizar el seguimiento y evaluaciOn de los subproyectos, usando los procedimientos . establecidos en ci Manual Operativo de Sub-proyectos; de manera complementaria se 
podrán hacer precisicnes, a través de directivas, que emita Ia Unidad de PromociOn de 
Mercados de lnnovaciOn. Asimismo, las EE deberán usar, como e marco metodolOgico de 
ejecuciOn que está obligada a cumplir. 

Es importante destacar que Ia JPMSI es Ia instancia condLctora e intcgrado-a de todo ci 
proceso de S&E de los SP. Dc acuerdo a esta funiOn, las UD v SS deberán realizer ci 
seguimiento riguroso de los sbproyectos para luego canalizar los I'gros y resultados 
alcanzados a Ia UP'v1SI, en este proceso deberàn coniderar aspectos tecnoiOgicos, 
econOmicos, sociales, ambientales, culturales e institucionales, ingresar es-.a informaciOn ci 
SIGER PNIA, adjuntarsustento:s y reportarlos. 

La Unidad de Administración (UA) realiza Ia verificación del movimiento financiero de 
los SP en cada ITF, que son e'ialuados, aprobados y presentados por cada una de las UD, 
ci afianzamierito, los aportes de Ia alianza, condicionantes para os desembDsos que se 
efectüan en ci SIAF, mediarite giros que se transfieren a las cuentas corientes de cada SP. 
Asimismo, efectCa ci control interno institucional a los SP cuando estime conveniente, 
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realizando revisiones especiales de naturaleza financiera y de adquisiciones de los SP, las 
que serán coordinadas y anuriciadas anticipadamente con las UD y Ia UPMSI. 

Toda institudOn beneficiaria de los Fondos Concursables: I) extension, ii) investigaciOn 
estrategica, iii) investigación adaptativa; iv) semilleristas, v) capacitaciOn por competencias, 
del PNIA, están obligados a presentar un informe técnico financiero en los términos que 
establece el Manual Operativo de Sub-Proyectos que forma parte del Contrato de 
AdjudicaciOn de Recursos, a excepciOn de los beneficiarios de los Premios a Ia calidad, becas 
y pasantias, siendo fundamental su conocimiento y observancia en su conducciOn. 

El Programa transferirá los fondos a cada Entidad Ejecutora del SP y al adjudicatario de 
Premiaciôn a Ia calidad, becas y pasantias de acuerdo con el Cronograma de Desembolso 
que se aprueba anualmente con el Plan Operativo de cada Entidad Ejecutora y Plan de 
Pagos para los concursos de Premios a Ia calidad, becas y pasantIas. Los recursos 
financierostransferidos por PNIA serán obligatoriamente depositados en una cuenta bancaria 
abierta por Ia Entidad Ejecutora o el adjudicatario, especificamente para Ia administraciOn de 
estos fondos. 

Asimismo las Entidades Ejecutoras de SP, de acuerdo a su Plan Operativo/cronograma de 
desembolsos, depositaran sus aportes monetarios (entidad ejecutora, colaborador) en Ia 
cuenta corriente bancaria abierta para ese fin, los aportes No Monetarios (activos y haberes) 
se evidenciaran con declaraciones juradas, alquileres de activos, o boletas de pago de 
haberes, en cada inforrne técnico financiero. Ver Cuadro 5 (Flujo de fondos a las 
Entidades Ejecutoras de los Sub-Proyectos) 

. 
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4.3.10 Reportes Extemos de Tesorerla 

El Tesorero es responsable de Ia emisión de los siguientes documentos o Reportes de 
Tesoreria: 

• Reporte para solicitar recursos con cargo a ejercicios anteriores. 

• lnforrnaciOn de Ingresos por Fuentes de Financiamiento. 

• ReversiOn al Tesoro PCiblico (DepOsitos a favor del Tesoro Püblico) T-6. 

• Solicitud de Desembolsos y/o de Reembolso a los Entes Financiadores, debidamente 
conciliada con los registros contables y Finanzas, a nivel de componentes y categorias 
del gasto. 

4.3.11 Cancelación de Facturas - Pago de Obligaciones 

Los recursos del Proyecto sOlo podrán utilizarse para financiar gastos elegibles, de acuerdo 
a lo establecido en el Convenio de Préstamo y deben estar contemplados dentro del 
Presupuesto del Proyecto. 

La ejecuciOn del gasto está referida a los comprornisos contraidos, entendiendo por 
compromiso, Ia afectaciOn parcial o total de las asignaciones presupuestarias autorizadas, 
mediante el documento que corresponde a cada operaciOn. (Orden de Corn pra u Orden de 
servicio, Contratos, Avance de obra, Desembolsos a SP y Reposiciones del Fondo Para 
Pagos en Efectivo). 

Para efectuar desembolsos con cargo a Ia fuente de financiamiento Endeudamiento Externo 
y de Ia contrapartida nacional, los gastos deben estar presupuestados y calendarizados en 
el mes correspondiente a su ejecuciOn y deberán contar con Ia AutorizaciOn de Gro 
aprobada por Ia DirecciOn Nacional de Endeudamiento y Tesoro Pblico. 

El Tesorero prepararã el comprobante de pago y los cheques o transferencias a las cuentas 
bancarias CCI, para el pago de los compromisos efectuados y en cada pago se estipulará 
clara referencia al corn ponente y categorla que es debitada de acuerdo a los términos del 
Convenio de Préstamo. 

Cuando por Ia aplicaciOn de las categorias de gasto corresponda utilizaciOn de dos fuentes 
de financiamiento, los pagos por adquisiciOn de bienes y/o contratación de servicios, se 
efectuarán mediante Ia expedicion de dos cheques o transferencias a cuentas bancarias 
CCI. 

El Tesorero efectuará las disposiciones del caso para garantizar el pago a los beneficiarios, 
personas naturales o juridicas, debidamente acreditados o autorizados. 

El Tesorero deberá archivar los originales de todos los documentos que sustentan cada 
operaciOn de ingreso o egreso de fondos ejecutada, correspondientes a Ia ejecuciOn de cada 
componente. El sisterna de archivo de los documentos sustentatorios deberá permitir el 
cumplirniento de las labores de auditoria. 

La sustentaciOn del pago a personas naturales o juridicas, se efectuarã mediante los 
documentos siguientes: 

• Con los Comprobantes de Pago autorizados por Ia SUNAT para sustentar Ia compra de 
bienes, prestaciOn de servicios, honorarios por ConsultorIas, Adelantos, Avance de 
obra, etc. y cuando corresponda, Ia gula de remisiOn y conformidad del pago, otorgada, 

, 

por el usuario. 

• Con comprobantes de pago que sustenten desernbolsos, debidamente visados por los •: 

responsables autorizados. 
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Con Declaraciones Juradas, solanente para el caso de viáticos, al no contar con el 
comprobante de pago sustentator o del gasto y hasta el monto máximo establec do en Ia Ley 
Anual de Presupues:o o normas competentes. 

Para los pagos realizados a través del Banco Mundial, los documentos oriinales que sustentan 
los desembolsos efectuados con cargo al Proyecto, pe-manecerán debidam ante archivados en 
manos de los Ejecutores. 

4.3.12 Cancelación de Recibos por Horiorarios a Personas Naturales 

Para el pago a Consultores individuales, cuyo contrato exceda los tres meses, se podrá solicitar 
Ia apertura de una cuenta de ahoros en el Banco que señale en su Contra:o, para el depósito 
de sus honorarios. 

El pago de honoraros se efectuará con Ia conformidad del cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los Contratos. Para el caso de Contratos en moneda extranjera, Ia Tesoreria 
informará el tipo de cambio a utilizar. 

A los Consultores que remitan sus recibos de honorariDs con posterioridad, a Ia fecha señalada 
para su oportuno proceso, se les abonará sus honorarios en su cuenta baicaria, luego de 15 
dIas siguientes a Ia recepciOn de su recibo y aprobado el informe respectivo de ser el caso. 

• (iv) Para el pago a Consultores que contrate el Proyecto, cuya duración de SL ccritra:o es de menos 
de tres meses, y para aquellos consultores cuyo pago de hcnoraros esté sujeto a Ia entrega 
de informes o productos, el responsable de Ia CoordnaciOn del Contrato remitirá a la Unidad 
de Administraciôn, Finaizas y Adquisiciones de Ia UEP, a través de Ia DireciOn competente, 
una comunicaciOn en l.a que indicará que el lnforrre o Producto cumple coi los objetivos 
especificados en sus Términos de Referencia y resulta procedente el pago. 

(v) El Especialista de Adqu siciones ieberá mantener archivos ordenados y verficables de toda Ia 
documentaciOn relativa a los procesos de adquisiciOn de bienes y contratación da servicios. For 
su parte, Ia Unidad de Administaciôn, mantendrá el registro y control de Ia iocumentaciOn 
correspondiente a los pagos efectuados por Honorarbs. 

Para los pagos realizados a través del Banco Mundial, los documentos originales que sustentan 
los desembolsos efectuados con cargo al Proyecto, permanecerán debidamente archivados en 
Ia UEP. 

WA 
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4.3.13 Sistema Financiero Contable 

El Proyecto contará con el SIAF-SP y el Software SIGER-PNIA 0 el que haga sus veces, 
para efectuar Ia evaluaciOn tanto presupuestal y financiera de las actividades comprendidas 
en el Plan Operativo Anual y financiadas con los recursos del Proyecto. 

4.3.5.1 Control Financiero 

Para el Control Financiero de las Operaciones del Proyecto, el SIAF-SP y el Software 
SIGER-PNIA o el que haga sus veces, integra el proceso presupuestario y financiero de las 
transacciones en los registros contables que se generen, a través de los mencionados 
S istemas. 

Los Sistemas proveerán de informaciOri presupuestal y financiera oportuna, corifiable y 
eficiente, de las operaciones del Proyecto. Los Sistemas permitirán el monitoreo de la 
ejecuciOn de recursos del Proyecto de acuerdo a los componentes y categorias señaladas 
en el Convenio de Préstamo y DonaciOn respectivos. 

Adicionalmente, los Sistemas proveerán Ia informaciOn presupuestal y financiera necesaria 
para preparar Ia Memoria Institucional de las operaciones relacionadas al Proyecto. 

4.3.5.2 Reportes de Gestión Financiera 

El monitoreo de operaciones del Proyecto se harâ a través de los Informes mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales obtenidos a través del SlAF-SP y del Software SIGER-
PNIA o el que haga sus veces y se ajustarán a los formatos establecidos por los entes 
Financiadores para tal fin (IFR) 

Dicho informe debe comprender 10 siguiente: 

a) Reportes Financieros: 

al) Informes Financieros Intermedios - IFRS (anexo 4.1) 

Los Informes Financieros Intermedios - lFRs tieneri por objeto facilitar el seguimiento 
financiero del PROYECTO. Los gastos que se declaran en el lFRs son gastos efectivos 
correspondientes a cada semestre, los cuales se acumularán a los gastos reportados desde 
el inicio del PROYECTO hasta Ia fecha del reporte (acumulados); mostrando por separado 
los fondos provenientes del préstamo, explicando las variantes entre el avance financiero 
efectivo y el previsto. 

Los lFRs correspondientes a los recursos financieros administrados por el PROYECTO, 
deberán ser preparados sobre Ia informaciOn que es derivada del SlAF-SP al Sistema de 
informaciôn que usará el PNIA, desarrollado para este fin, comprende los siguientes 
reportes: 

Estado de Fuentes y Usos de fondos por categorias. 

Estado de Fuentes y Usos de fondos por componentes. 

Estado de Inversiones acumuladas por categorias. 

Estado de Inversiones acumuladas por componentes. 

a2) Reportes Financieros para el BIRF (anexo 4.2): 

Muestran Ia situación financiera del proyecto a una fecha determinada, como un todo en 
términos de fuentes y usos de fondos, inversiones acumuladas, y saldos de efectivo. 

Los Reportes Financieros para el BIRF están comprendidos por: 
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ConciliaciOn de Ia cuenta designada 
1 

Estado financiero del préstamo 

Declaraciôn de Expediente SOE resumen 

DeclaraciOn de Expediente SOE por categorias 

Estos se elaboran en una periodicidad y serán materia de opiniOn respecto a su razonabilidad a 
través del proceso de auditoria financiera. Los Formatos de los Estados Financieros se presentan 
en el Anexo N° 4.2 "Formatos Estados Financieros" 

4.3.5.3 Plan de Cuentas 

El Plan de Cuentas que se utilizará para Ia elaboraciôn de los lFRs y Estados Financieros será 
mostrado a nivel de Componentes, Categorias, y sub-c3tegorias. (anexo 4.3) 

4.3.5.4 Alcance de los lFRs y Estados Financieros 

El IFR y los Estados Financieros anuales abarcan todos los fondos del Proyecto y no 
exclusivamente ci uso de los fondos del BIRF (incluye aporte de beneficiarios monetario y en 
especie). Debe reflear t3dos los gastos, incluidos Ics de contrapartida racional y el gasto 

• realizado con aporte de los bereficiarios fondos concursables. Los Reportes Financieros 
Interinos y los Estacos Financieros para el BIRF se elaborarán en ci Modulo SiGER-PNIA 
disenado especialmente para el PROYECTO, acordados con ci BIRF. 

4.3.5.5 Preparación de los lFRs y Estados Financieros 

Estará a cargo del Especialista Financiero, o el que haça sus veces, del area de Contabilidad de 
Ia UA. La preparación de los lFRs deberá realizarse segUn las 'Directrices para IDs Prestatarios 
Relativas a los lnformes de Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados con Recursos del 
Banco Mundial". 

Los Estados Financieros deberán elaborarse conforme a lo senalado en el PAD y 
Schedule .... SecciOn... del Acuerdo de Préstamo. El SIAF-SP p-oveerá de nformaciOn al Sistema 
del PNIA para el registro, clasificaciOn de ingresos y gastos (manual y/6 automática) y Ia 
obtendOn de informaciOn del Proyecto, los cuales será] utilizados en Ia peparEciOn de los lFRs 
y Estados Financieros. 

En este sentido, para facilitar la preparaciOn de los lFRs y Estacos F nancieros a partir del 
Sistema del PNIA, se clasificará para el caso del Ingreso seçUn su fuente de fhanciamiento y 
para ci Gasto de acerdo a su fuente de financiamiento, cornponen:e (categoria), 
subcomponente, actividad y tipo de gastos. 

4.3.5.6 Moneda de los lFRs y Estados Financieros 

Los lFRs y Estados financieros serán preparados en dOlares americanos y en moneda nacional 
(nuevos soles), en este Oltimo caso, los saldos de apertura y de cierre de Ia Cuenta Designada 
tendrán como referenciE ci tipo de cambio vigente en Ia fechas de aper.ura y de cierre del 
ejercicio, respectivanente. El tipo de cambio de inicio y cierre se incluirâ er ura nota agregada 
en los lFRs y Estados Financieros. 

4.3.5.7 Responsabilidad de Ia preparación de los lFRs y Estados Financieros 

Las responsabilidades para Ia preparación de los informes del IFR recaen en las siguientes 
personas: 



Director ejecutivo del proyecto 

Le corresponderá velar por Ia preparaciOn de los lFRs y Estados Financieros completos, y su 
oportuna distribuciOn a todos los usuarios directos. Verificar que en forma coordinada los 
funcionarios vinculados con el Proyecto y el personal a cargo, proporcionen una descripciOn del 
progreso de éste y adopten las medidas necesarias para abordar los problemas o aprovechar Ia 
información existente en los lFRs y Estados Financieros. 

Jefe de Ia Unidad de Administración - UA del proyecto 

Tiene Ia responsabilidad de establecer y mantener mecanismos adecuados de gestiOn 
financiera, adquisiciones y seguimiento del progreso del Proyecto para, finalmente, consolidar y 
conciliar toda Ia informaciOn necesaria para Ia preparaciôn los lFRs y Estados Financieros del 
PROYECTO. Por sus responsabilidades, Ia Jefatura de UA y del area de Contabilidad son los 
encargados de suscribir Ia menciona informaciOn financiera. 

BIRF 

La funciOn de BIRF es cerciorarse de que los mecanismos creados antes del inicio de Ia ejecución 
del Proyecto se mantengan vigentes. 

4.3.5.8 Control de bienes del activo fijo 

El Especialista Contable conciliará mensualmente, con el Especialista de Adquisiciones el 
movirniento y saldo de Ia Cuenta contable que controla los activos fijos del Proyecto. 

El especialista de Adquisiciones participará en Ia toma de Inventarlo de Bienes del Activo Fijo, 
por lo menos una vez al año. 

Los Sub-proyectos que reciban o adquieran activos fijos con recursos del Proyecto contratarán 
una pOliza de seguros contra todo riesgo patrimonial. 

4.3.5.9 Archivos 

Está a cargo de Ia UA, Ia organizaciOn del archivo contable de Ia UE, y permitirá conocer en 
forma oportuna el estado situacional de los comprobantes de pago generados con cargo al 
Proyecto, estando a disposiciOn de las Misiones del Banco Mundial y de cualquier otra entidad 
de control que visite a Ia UE para las revisiones ex post. 

El archivo de comprobantes de pago, reversiones, bancos, estará a cargo de Tesorerla de Ia 
UEP y deberá tener las caracteristicas siguientes: 

La documentaciOn sustentadora de los gastos del Proyecto estarán custodiadas en archivos 
separados y en originales 

La estaciOn de archivo debe cumplir con los requisitos de acceso restringido y seguridad fisica 
de los documentos 

TesorerIa deberá llevar un registro de los comprobantes de pago (CIP) de los gastos y pagos 
Proyecto por separado, de acuerdo a Ia fuente de financiarniento, anotándose Ia cuenta 
bancaria, el nümero, Ia fecha de emisiOn y Ia forma de pago (Carte Orden o cheque) de cede 
comprobante. 

Se deberán abrir archivadores mensuales conteniendo los expedientes de pago en forma 
correlativa de acuerdo al comprobante de pago. 

La documentacion que respalde el comprobante debera ser Ia siguiente: 
" A 

a) Transferencia con cheques o Transferencias con depósitos 
 

\ 
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F77779 
Para los pagos de bienes y servicios de no consultorIa: copia del cDmprcbante de pago 
firmado y fechado, además de Ia factura de respaldo (en algunos casos pLede adjuntarse los 
recibos de acuerdc cor lo que señale Ia SUNAT) 

Para los pagos por consultorias: copia del comprobante de pago firmado v fechado, además 
de los recibos de honorarios profesionales de respaldo o factura (para firmas consultoras). 

En el caso de las rendiciones de gasto (ITF) de los Sub-Proyectos se achivaa copias de los 
comprobantes de gasto en Ia Serie Documental "Sut-proyectos" codificada para cada UD. 

4.3.5.10 Inventario de bienes fIsicos 

Considerando que el Proyecto se encargará de realizar compras de bienes, Ia UEP llevará un 
registro auxiliar de las comprEs de bienes efectadas para facilitar Ia zodificaciOn e 
identificaciOn de su natua1eza, ubicaciOn, fecha, costo de adquisiciOn y depreciaciOn o evalUo, 
cuando aplique, con el propósito de contar con informaciOn que facilite Ia toma de decisiones 
para su reposiciôn, utilizaciôn, reparaciOn mantenimieito o descarço. 

Para tal efecto, se debe considerar los lineamientos siguientes: 

La codificaciOn para Ia identificación de los bienes, se hará de acuerdo a las caracteristicas 
y tipo de bienes, señalando en una parte visible el cOdigo correspond ente. 

Esta codificación se establecerá de tal manera que sea factible Ia identificaciôn de todos los 
bienes al momento de realizar constataciones fisicas. 

La codificaciôn será aplicable incluso a los bienes cuyo valor de adquisiciOr sea inferior al 
limite establecido por las normas de contabilidad gbernamentaI. 

El registro de las adquisiciones deberá efectuarse independientemente cel registro del 
desembolso en el grupo de egresos y se realizará en el momenta en que el activo fijo ingrese 
a Ia UE, operándola en Ia cuenta correspondiente de inversiones. 

Todo bien mueble que se compre a se reciba como donaciOn. deberá ser incorporado al 
inventario de mcbiliario y equ p0 de Ia UE, para tal efecto se describirá generalidades del 
bien considerando el formato "Indicativo para Control de Inventario de Mobiliario y Equipo 
del Proyecto" 

Para el descargo de los bienes por cualquier caus, se Ievantará un acta ce descargo, a Ia 
cual se le adjuntará la documentaciOn de apoyo pertinente. 

Los montos de los registros auxiliares de activo fijo serán coriciliados mensLalmente contra 
los registros contables respectivos. 

La UE realizará una verificaciOn fisica del inventario por lo menos una vez año, 
preferiblemente con Ia participaciOri de los inventaradores externos y 1e1 personal apropiado 
del INIA o Ia UE. 

4.4 SISTEMADE INFORMACION 

La UE, utiliza un software que conste de los mOdulos siguientes: PlanificaciOn, Presupuesto, 
Solicitudes, Adquisicicnes, Finanza s, Contabilidad, Tesorerla, Sub Proyectos, Personal, Almacén 
y Control Patrimonial. Este software tiene coma propOsito generar inforrracOn para Ia toma de 
decisiones en todos los nveles institucionales. El punto de partida de Ia inforrraciOn es el Plan 
Estratégico institucional que establece las metas fisicas y financieras que se deben cumplir en el 
marco de ejecuciOn de Ia instituciOn. A partir de este pIa estratégico se genera en forma anual el

,,,.  
Plan Operativo Anual, donde se establecen las metas fisicas y financieras por cada año. 



El software es una herramienta de acompañamiento importante, ya que le permite a Ia instituciOn 
registrar informaciOn de ejecución técnica, financiera y administrativa en tiempo real tanto a nivel 
de Ia sede central como de las Unidades Descentralizadas. La informaciôn registrada, está a 
disposición de todos los furicionarios responsables tanto a nivel central como descentralizado. 
Permitiendo de este modo efectuar un análisis sobre los avances en Ia ejecuciOn de los planes y 
presupuesto; asi como también permite el seguimiento de los avances en Ia ejecución fisica y 
financiera de cada uno de los Sub Proyectos cofinanciados. 

El Sistema ha sido desarrollado con tecnologIa de vanguardia como toes el Microsoft Visual Studio 
con el Lenguaje de ProgramaciOn C# y utilizando como Administrador de Base de Datos el 
Microsoft SQL Server. el sistema tiene dos plataformas Ia primera es una versiOn Windows para 
ser utilizada por la Sede Central, la segunda plataforma es una versiOn Web para ser utilizada 
sobre todo por las Unidades Descentralizadas y las Entidades Ejecutoras de los Sub Proyectos, 
asi mismo se puede brindar acceso a otros usuarios externos. 

La versiOn Windows para Ia Sede Central, permite registrar Ia informaciOn de ejecuciOn del gasto 
de Ia instituciOn cumpliendo con las fases de gasto exigida a toda instituciOn püblica, esta 
informaciOn puede ser transferida al software SIAF por medio de una opciOn de interface entre 
ambos sistemas, to cual evita que los usuarios deban hacer un doble registro de informaciOn. 

Para Ia generaciOn de Ia informaciOn financiera del Banco Mundial se ha desarrollado una opciOn 
especifica, Ia cual se encuentra en Ia version Web, esto permite que se pueda brindar acceso a 
quienes se considere necesario para que puedan visualizar esta informaciOn, por medio de Ia 
asignaciOn de una dave de acceso. 

Para las Entidades Ejecutoras de los Sub Proyectos, se ha creado en Ia versiOn Web un mOdulo 
especifico con los formatos para el seguimiento de los Sub Proyectos, a ellos se les asignara una 
dave de acceso para que puedan ingresar al sistema y registrar asi su informaciOn. Permite a Ia 
Sede Central, Unidades Descentralizadas y Sub Sedes contar con informaciOn en Linea y en 
tiempo real. (anexo 4.4) 

4.4.1 Sistema Integrado de Administración Financiera del sector püblico 

El Programa contará con el Sistema Integrado de AdministraciOn Financiera del Sector Püblico (SIAF). 
El SIAF es una herramienta de Ia GestiOn Financiera del Sector Piblico en su relaciOn con las 
Unidades Ejecutoras Presupuestales. 

El registro en Ia Unidad Ejecutora estã organizado en dos panes: 

Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado, Girado y Pagado); y 

Registro Contable (ContabilizaciOn de las Eases asi como Notas Contables 

4.5 AUDITORIAS FINANCIERAS 

Las cuentas del PROYECTO, incluyendo contratos y sus modificaciones, asi como los depOsitos 
y retiros de Ia Cuenta Designada y el uso de los SOEs, serán auditados cada año por una firma 
auditora independiente elegible para el BIRF, y bajo los términos y condiciones satisfactorias para 
éste, lo que incluirá un informe administrativo sobre la estructura de control interno. 

El mecanismo de selecciOn de Ia firma auditora externa que revisará y emitirá opiniOn sobre los 
estados financieros y Ia gestiOn del Proyecto, se establecerá en las bases, conforme a las normas 
vigentes de la Contraloria General de Ia Repüblica de Peri y las normas de auditoria y control del 
BIRF. El Proyecto es responsable de preparar los términos de referencia (TDR) en los que se 
señalará los alcances, normas que se observarán, y resultados/productos de Ia AuditorIa Externa. 

El Proyecto enviara a Ia Contraloria General de la Republica del Peru, los TDR (bases) y demas.J.::\ 
documentos req uenidos para que esta pueda realizar el proceso de seleccion de firma auditora 
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Ia cual se puede seleccionar para auditar toda Ia vida del proyecto. En el ANEXO 4 5 se presenta 
un proyecto de los Términos de referenda para la Auditoria del Proyecto. 

Los Estados Financieros del Proyecto, también serãn auditados anualmerite por auditores 
independientes aceptados por el BIRF, quienes verificarán el cumplimiento de as condiciones 
ccntractuales y de desembolsos. 

El Director Ejecutivo del Proyecto informará permanentemente al BIRF sob'e e proceso seguido 
para Ia contratación de los auditores externos. 

4.5.1 Informes de Auditoria 

Los informes anuales ds auditorla con los Estados Financ eros del PRCYECTO sern presentados 
al BIRF dentro de los seis meses posterior al cierre del año fiscal del Pestatario. Todos los 
registros de soporte serán mantenicos en las instalaciones de Ia Unidad Ejecutora del proyecto 
durante, al menos, un año después de su término. Los informes de aucitoria para ci BIRF deberán 
incluir los estados de fuentes y usos, inversiones acumuladas, los estados de solicitudes de 
desembolso, estado de Ia cuenta designada, el cumplimiento de cláusulas contractuales, 
procedimientos y controles internos del Proyecto y, el aance fisico contrastadD con los avances 
fi nancieros. 

Los informes auditados, de acuerdc. a las normas del Prii, comprenden: ) el informe corto que . incluye las opiniones solicitadas por el BIRF, ii) el nforme largo que incluye comentarios, 
observaciones y recomendaciones del sistema de control interno e informaciOn relevante que 
aec:te o pudiera afectar Ia veracidad de los estados finaicieros, y iii) el informe presupuestal que 
da cuenta de los procedimientos y prácticas presupuestales seguidas por el Proyecto. Estos 
irfomes serán enviados a Ia Contraloria General de Ia RepUblica, a Ia maxima autoridad 
administrativa de Ia Unidad Ejecutora del Proyecto y al BIRF. 

4.5.2 Preparaciôn de Términos de Referencia de Auditoria y No Objeción. 

El Banco Mundial podrá requerir Ia evisión de TdRs en el caso de auditorias rac.urrentes cuando 
existan indicios de que el alcance de Ia auditorla no es adecuado y cuando el auditor haya 
solicitado Ia revisiOn o actualizaciOn de los TdRs. 

4.5.3 Auditoria Extema 

El alcance de Ia auditoria, los téminos de referencia, el auditor y las nrmas de Auditoria 
plicadas, deben ser aceptables para el Banco. 
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ANEXOS 

Anexo 4.1. Formatos lFRs 

Estado de fuentes y usas de fondos por categorIa. 

Estado de fuentes y usos de fondos par componentes. 

Estado de Inversiones acumuladas par categoria. 

Estado de Inversianes acumuladas par camponentes. 

Anexo 4.2. Los Estados Financieros para el BIRF 

CanciliaciOn de Ia cuenta designada 

Repartes Financieros del Préstama 

DeclaraciOn de Expediente (SOE) resumen 

Declaraciôn de Expediente (SOE) par categarias 

Anexo 4.3 Plan de Cuentas 

Anexo 4.4 Formatos SISEV-PNIA: Plan Operativo de los SP 

Plan Operativa Anual (POA) 

Plan de adquisicianes 

Pad rOn de beneficiarias del subprayecta 

Reparte de Infarme Técnica Financiera (ITF) 

Cumplimienta de pasa crItica 

Formata 1 - Relaciôn de apartes por entidad 

Farmata 2A - RelaciOn de gastas definitivos 

Farmato 20 - RelaciOn de gastas no liquidadas 

Farmata 3 - RelaciOn de gastas no manetarias 

Farmata 4 - Realizaciôn fisica y financiera del prayecta par actividades 

Farmata 4A - Ejecución de metas fisicas y financieras par actividades 

I. Farmata 5 - Movimienta de fandas 

Libra Bancas 

Matriz de evaluaciOn ambiental en el marco de salvaguardas del Banca Mundial 

a. Pablacianes indIgenas 

p. Salvaguardas sociales 

Anexo 4.5 Term inos de Referencia de Ia Auditoria 
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Fecha Descripción Monto USD 

Total  

. 
i l  

. 
Anexo 4.2. Reportes Financieros para el BIRF 

a. Conciliación de la cuenta designada 

CONCILIACION DE LA CUENTA DESIGNADA 

Al  

Expresado en Dólares Americanos 

N° de Prestamo 8331-PE 

Nombre de Banco Ban:o Central Je Reserva del Pert 

Numero de Ia Cuenta DA-C 12070403570149000003 

Moneda de la cuenta Dálares Ameri:anos 

USD 

1._  Total _Depositos_realizados_por el_BIR  

2. Menos: Total Valores documentado at BIRF 

Saldo Dendiente por documentar 

Saldo de la cuenta Dsigrada at 31.03.2019  

5. Monto a ser docume- tado en Ia siguiente Sotictud N 15 

6.- Mas monto pendiente de reposiciól por el BIRF  

7. Mas retiros efectuados aün no solicitados at BIRF 

8.- Menos montos debi:ados despues de Ia fecha del estado bancarlo adjuntc  

Menos Intereses generados por Ia Cuenta Designada  

Total (4+5+6+7+8+9)  

Discrepancias entre (3 y 10) 

Explicaciones de la diferenc as y Observaciones 

Valor pendiente de repcsicián por el BIRF 

Total 

Retiros efectuados aun no solicitados at BIRF 
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b. Estado Financiero del Préstamo 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

PROVECTO: CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA 

CONTRATO DE PRESTAMO N 8331-PE 

Estado Financiero del Préstamo 

Contrato de Préstamo N° 8331-PE 

FECHA DETALL.E 
RECIBIDOS US$ RENDICION US$ SALDO POR 

RENDIR BM US$ 
(A) (B) 

TOTAL PRESTAMO 40,000,000 

SALDO POR DESEMBOLSAR 40,000,000 
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c. Declaración de Expediente (SOE) resumen 
Ur:i. 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA 

PROYECTO: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÔN AGRARIA 4 / CONTRATO DE PRESTAMO N 8331-FE 

ANEXO N 4 

DECLARACION DE EXPEDIENTES (SOE) RESUMEN 

Periodo.....I... .1.... AL ... .1..!... 
SOE N 

CATEGORIAS 

GastDs 

Total 5/. 
BIR: 

5/. 
GOB. 

,. 

BIRF 

u 

GCB 

USS 

Total 

CATEGORIA 1: Bienes, Obras, Servicios de No C3nsultoria, Servicios 

de Consultoria, Capacitación y Gastos Operativos  

Componente 1: Fortalecirniento de la capacidac del INIA para liderar 

Ia SNIA 

1.1.1 Bienes  

1.1.4 Servicios de Ccnsultorias  

1.1.5 Capacitacion  

1.1.6 Gastos Operativos  

Componente 2: Consolidación del nercado de Servicios de 

lnnov.ci6n (b)  

1.2.1 Bienes  

1.2.4 Servicios de Consultorias  

1.2.5 Capacitaciôn  

1.2.6 Costos Operat vos  

Componente 3: Capacidades Estratégicas del lr.IA ( c  

1.3.1 Bienes  

1.3.4 Servicios de Consultorias  

1.3.5 Capacitación  

1.3.6 Gastos Operativos  

Componente 4: lmplerientaciön del Proyecto  

1.4.1 Bienes  

1.4.4 Servicios de Consultorias  

1.4.5 Capacitaciàn  

1.4.6 Gastos Operativos 

SUB-TOTAL CATEGOFIA 1  

CATE30R1A 2: Bienes,Obras, Servcios de No Consultoria, Servicios 

de Ccnsultoria, , servicios reguericos para Subproyectos.  

Componente 2: Consolidación del mercaco de Servicios de 

InnovaciOn 

2.1.1 SUBPROYECTOS DE INVESTIGACION ADAPTATIVA  

2.1.2 SUBPROYECTOS DE SERVICIOS DE EXTENSION  

2.1.3 SUBPROYECTOS DE EMPRESAS SEMI LLERISTAS  

Componente 3: Capacidades Estratégicas en el INIA  

2.2.1 SUBPROYECTOS I NVESTI GACION ESTRATEGI CA  

2.2.2 SUBPROYECTOS DE SERVICIOS PO CAPACITACION FOR 

COM DETE  N CI AS 

SUB-TOTAL CATEGORIA 2  

CATEGORIA 3: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

ESTRATEGICAS DEL SNIA  

Componente 3: Capacidades Estrategicas en el INIA  

3.1.1 Programa de postgrado  

3.1.2 Pasantias 

SUB-TOTAL CATEGOFIA 3  

TOTAL CATEGORIAS  
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Anexo 4.3 Plan de Cuentas 

Pfan de Cuentas 

COMPONENTE CATEGORIA SUB CATEGORIA 

(1) Fortalecimiento de Ia 1. BIENES, OBRAS, Obr.s 
capacidad del INIA para liderar SERVICIOS DE NO Bienes el SNIA CONSULTORlA; 

CONSULTORIAS, Seriicios de no consultorla 
CAPACITACION Y GASTOS Corsultorias 
OPERATIVOS del 
COMPONENTE 1, 2(b): 3 (c y Caracitaciór 
Componente 4 del Proyecto Gastos Operatvos 

(2)gConsolidar el Mercado de 2.- BIENES, OBRAS, 1.1nvestigaci5n Acaptativa 
servicios de lnnovacián SERVICIOS DE NO 

CONSL LTORIA, 2.lnvestigaci6n Estrtégica 

CONSLLTORIA, requeridos pr 3.Servicios ce E>:tensiOn 
los SUE PROYECTOS 

4.Sem lIerist.s 

.5.Capacitaci6n pr Competencias 

6. Premiaciôn a Ia Calidad 

(3) Mejoramiento de las 3.-BECAS Y PASANTIAS 1 .-Becas 
Capacidades Estrategicas del 
SN IA. 2.-PasantIa. 

HE 
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d. Reporte tie Informe Técnico Financiero (ITF) 

REPORTE DE INFORME TECNICO FINANCIERO (ITF) 
1,31 

INFORMACION GENERAL DEL SUB ROYECTO 

Contrato I I SO I I 

n,bre del Srth Proeono 

mbmdeloEdEj000tora I 
Pdblroa Flood, 

odoEnidad 

loobtrr,o p E0000l do Ednacibe Sdnom 

lntrdo0000 do 5590000 p00001101010900  

b000l,oldn do Prod 010000 

COo,o-000dos Carnpooras vio nat,re, 
C000gratso agrana do prndjCo,00 p00000'ac.on 
Jun01 do Usurd, 00 nOgo 

icadondetaEE(000,,000ro 'On',, 

rbrto do elRlnaoion dcl Sub PrO'0050 N. l6n Proolncla OlOnto Conton 0oblado 

l00o6n (Co eferenciada' Coordnnadas hIM NOR1S I (SIC loniwi 

IAGROc..A I IPECUARIO FORESTAL I ostoisousiocslf I 

IIioc° 

I I linvo I IN. I 

I Error,  

I Firma. 

APORTE i00N[TARIO NO MONETARIO ICTAL 

FbI' 

€NT2DAD EJPCIJTORA 

€ N 110 AD CO LA DO Rd DO lId 

TOTaLS!.  

APONTE 
PROGRAM000 I EJECUTdDO 

MONETARIO NOMON I TOTAL MONETORIO NO rdON I 10151 

FNld. I I 
END DAD EJECLITORA I I I 
FbI OADCOLABOP,ADORA  
TOTSLS/. I I 

8nnotnaos N" Entd,ciprr,na,:  

NOMBREDEIAENTTDA) SIGLA 

N
ALIAWA 

Produ000 (agn.gar oonrbo) . Cadena produdava (agregarcombol 

Duration del Sob Proyecto 

Fed,, del Prime, Desembo!so 

N" Paso Crltrcc 

Nombre del Repr0500tante toga 

NOmbre del Caordinador del Sut Proper 

Non,bre del Preoldente del Ojro.3000 

Nombre del CoordpnodorAdmlrc stratluc. 

P00oto od Sob P'vyoct, IS.' 

Prosupuosto tel 'N Paso Criticc, 

riunrero do bonotlocarios throCt In 

Inlegrantos cola Allanla Rslrategica 

Ublc,olAo do I. ER Espano Goagrdlko doodo so ubint Ia Entidad t j co:orO 
Area do InlIveoda Rondo Gecgrillno do ide Se utican los benefroarios actuales v potennales del provecto 

j 
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e. Cumplimiento de paso crItico 

INS TI TV TO NACIONAL DR INNO VACION AGRA AlA  

PROGRAMA NACIONAL DR INNO VACION AGRARIA 

NOMBRE DEL SUB PROYECTO 

Nombre de la Entidad Ejecutora 

N Contrato 

CUMPLIMIENTO GE PASO CRITICO 

Cumplimiento de Indicadores de Paso crltico programados UNID PROGRAM EJECUIADO asance % 

H _ TOTAL  
oesripclOn del avance del cumplimlento de paso oltico 

0.00 

JUSTJFICACION Al NO CUMPIIMIENTO DR PC. 

ELINCUMPUMIENTODEINDICADORESAFECTAR.AALSIGUIENTEPC. SI I I NO I 
si) Porque ?2 

EIINCUMPUMIENTO GE INDICADORES GE PC APECTARA AISUB PROVECTO EN CUANTO ALCUMPUMIENTO DE SUS ORJET1VOS? SI I I NO I 
(Si) Porque??? 

OTROS LOG ROS 5/0 ACTIVI GAGES ALCANZADOS CON El PROYECTO NO PROGRAMAOOS. 

AVANCE GE INDICADORES A NIVEL GE RESUITADOS/COMPONENTES S PROPOSITO GE MARCO LOGICO  

Detalle U. Medida lnlclo ClErre Avance %Avance Observacrones 

12 
45 
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I. Formato 5 - Movimiento de fondos 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

FORMATO 5. MOVIMIENTO DE FONDOS 

Nombre del Sub Proyecto  

Nombre de Ia Entidad 

N de cuenta 

P ROG RA MA DO 

Mcnto total de paso critico . FUENTE Monetario %de porte 
No 

monetario 

TOTAL  

. 
RESUMEN DE MOVIMIENTO DE FONDOS 

A_ I AE TOTAL 

No No No 
Montario Monetario Monetario Monetsrio No monetario

CONCEPTO PNIA monetario monetario monetario  

Saldo alterior  
Deposi:o (aportes)  
Total Ingresos  

Gastos defiffltvos  
Saldo del periodo I 
Alianza Estratégica concatenoda de Ia informccion general 
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o. Poblaciones indIgenas 

MEDIDAS SOCIALES PLANTEADAS EN LOS SUB PROVECrOS: EXTENSION, ADAPTATIVA V SEMILLERISTAS) - POBLACIONES INDIGENAS 

Medidas/ 

responsabilidades 

sociales 

Variable Indicador Marcar/anotar respuesta Puntaje Comentarios 

Desarrollo do 

capacidades de 

producto en 

Grads do portcr700. dir 

noel desirirollo do 

capacidados 

Prdctoros indigenas quo partidpan 

reisdarnrenteen los eventos de 

c.aPaeltaclofl 

l.Alta partrclpacldnr roan del 65% 

2. Regular participacrdrr: entre 34 a 67% 

3. participacrdn baja: reflex del 33% 

P Mn,ncia de I os 

asist'ncla temca y 

capaciracidn 

Motodologla utilizada 

Practica/parrlcreativa (apreoder haciendo) 

2. Eoposrtiva 

3. Anibas 

4 otra lrpeolicarl 

Definicido dx horatio, fecha y lup,a do 

elecucioo de ecentos do capacitacrdn 

1 F ado po ole t dose  

Fijado per benoficiarros 

Fijado en coordinaciOn entreOdSy bonoficiarios 
- 

GIno (especrficar) 

dionia gee so utiliro on 000ntos do 
- 

extension/ca p.rcitaclorr 

1.rrpa8oI 

2. qsrechua/aynnara 

3. cOo Cespecufcsr) 

Mejora el acceso a la 

inforroacrdn del 

oreonOto 

Sobreacce,o ala 

nformoacrce dol peoyecto 

Los productores crun adcouathrnronto 

rrfornadcs sobrp Ia erarcha dal prOyoctfl5 

1 Adecuadarnonto uifornrads 

2.Mndionamente inforrnados 

3. Poca rnformacidn 

4. no seneca 

Partrcip.rcrdn do pohIcdrr indigona on ci 

TaIlor do liricro 

1 Del 76%a mIs. 

1. Del 51 al 75% 

3. Del 70%al 50% 

3 Monos del 25% 

Partrcipacion do pohlacrdn ndrgona sri ci 

T0lIr dir  Crorre 

1 Del 76%a rods. 

2. Del DIal 751A 

3 Del 25%ai 50% 

3 Monos del 25% 

Mcjormol access si 

rnercado 
4550,0 a rrorcrdo 

Tipo do niercado al quo tienen acceso 
- 

pnoden niarcar eras 4? 000 CycleD) 

L local 

2. Regional 
. - 

3 Exportacron Drrecta 

4Luportacl6n lrrdirecta 

Sores (especilicar) 

Fortalecinnento 

0 0 I 

lnstrunbentos do 

conounicacrdn 

La organhracion coonra v aplica 

estrategras y/o instrur000tot. do 

comnunicaciOn (pueden nrarear eras do afla 

opsion) 

1.Asaorblea 

2. boletrn 

3 radio 

4. trs (esnocificar) 

Capacrtacrcrn sobro 

asocratrvrdad 

N' deeveotos decapacitacidn realizados 

sobre ternas do asocratreidad p gestidn 

oniprosarral 

1.01 rrvcnto 

2.02 00h0r110s 

3.03 esentos 

4. trial de03 evontOl 

'I. nirrguno  

CrOntar coo hristru o,onrtos 

degestion ermrpresariol 

I 

i 

ii I 

1. Plan de ne51xio 

2 reg,slro do produccron 

3 _eg xl de cola 

4_nInes (especilicar) 

S rhinguno 

Grade do psrthclpacion de pmoductoros 

odgenas cite! -do. los rostrunsentos do 

gostion empronarral rolacierrado con el 

torn anterior) 

I. Del 76% a ma, 

2. Del 51 al 75% 

3. Del 25% al 50% 

3 Memos del 257,& 

Grado de c000clmlento do los productores 

sobre sus Planes de NOSOCiOS 

Conocimiento adecuado 

conocimiento regular 

Poco c000cimienro 

no conocre 
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p. Salvaguardas sociales 

I I ii FI! y 

(mi 

INSTITUTO NACIONAL DE INNO VACION AGRARIA 

PROGRAMA NACIONAL DE INNO VA CON AGRARIA 

SALVAGUARDAS SOCIALES 

IDENTIFICAR EL NIVEL DE PARTICIPACION DE ACTORES EN LA EJECUCION DEL PROYECTD 

Nombre del Proyecto 

Nombre de Ia 

organización que ejecuta 

Nombe de Comunidad 

Campesina y/o Nativa 

DESCRIPCION 

Equidad de Género Ho-nbres Mujeres 

1 

2 

3 

Participación de Pueblos InlIgEnas Horrbres Mujeres 

4 

5 

6 

I 
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Anexo 4.5 Términos de Referenda de la Auditoria 

TERr'I1NOS DE REFERENCIA 
AUDI I'ORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

EJERCICIO.............. 
FINANCIADO CON EL BANCO MUNDIAL 

Periodo: 
El periodo a auditar comprende desdc .....de .........del....., hasta.....de ....... del 

Consideraciones básicas para proycctos financiados por el Banco Mundial. 

Estos Términos de Referencia proporcionan Ia información básica que ci auditor necesita para 
entender suficicnterncnte ci trabajo a realizar, poder preparar una propuesta de servicios, y planear 
y ejecutar la auditoria. Sin embargo, esta información debe ser complernentada con la 
proporcionada en las GuIas: Reportes Financieros Anuales y Auditorlas de Actividades 
Financiadas por ci Banco Mundial. Esta publicación constituye los criterios básicos contra los 
cuales el Banco medirá la calidad del trabajo del auditor al realizar la revision de escritorio del 
informe de auditoria. Es más, las "Gulas" son especlilcamente consideradas pane integral de los 
TdR. • 

Relaciones y Responsabilidades. 

El Cliente para esta auditoria es PROGRAMA N.x1cIONAL DE I1'/P/OVAcION AGRARIA del 
INIA, la ContralonIa General de la Repñblica es ci ente responsablc de la seiección y ci Banco es 
pane interesada. Un representante del Banco podrá supervisar el trabajo ejecutado por los 
auditores para asegurarse que cumple con los términos de referencia y las normas de auditoria 
pertinentes. 
El "PNJA Cs responsable para preparar todos los estados financieros e informes requeridos, y 
asegurarse que todos los registros necesarios estén disponiblcs para la auditoria, que todas las 
cntradas y ajustcs contables hayan sido hechos, y que ha tornado todas las acciones necesarias 
para permitir a los auditores cinitir el infonne final ames del ................ 
Los auditores debcrán mantener adecuadarnentc archivados los papeles de trabajo por un periodo 
de tres alios después de terminada la auditoria. Durante este periodo, los auditores deberãn provecr 
prontarnente los papeles de trabajo que Ics sean solicitados por ci Banco. 

UI. Antecedentes del Provecto. 

"Una descripción resumida del proyecto, que haga reflrencia a los docuinentos indicados en el 
CapItulo de lnformaciOn Disponible, que incluya iiformación sobre las flientes de financiamiento 
del proyccto, los fines a los que sc dcstinan los fondos, asI corno una descripción general de los 
acuerdos de implementación incluyendo la estnictura organizacional de todas las entidadcs 
ejecutoras y definiendo la entidad Reportante. Esta sección debe ocupar un máximo de 2 páginas." 
Se incorpora en torma anexa el Plan de Adquisiciones, ci Convenio Legai y las Gulas: Reportes 
Financieros Anuales y Auditorlas de Actividades Financiadas por el Banco Mundial. 

IV. Antecedentes de Auditoria. 

"Una breve dcscripciOn de las auditorias pasadas (si existen), que incluya principalinente: periodo 
auditado y firma auditora de Ia cntidad, esto para nucvos proyectos. Iguai para proycctos en . 

ejecucion pero haciendo referencia a auditorias del proyccto. Esta sección debe ocuparun rnáximo 
de Y2 página." c .: 
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iMsTcrocE AGiiCULTURA 

Las cuentas causadas durante la ejecución del proyecto Lasta el mornnto "no - si" han sido  134) auditadas 

V. TItulo de la Auditorla. 

Todas las propuestas, papeles de irabajo de auditorla e informes de auditcrIa deben referirse 
usando la siguiente especi ficac ion: 
Nota: definir un tItulo acorde al proyccto y a la vigencia de Ia auditoria. 
Ejcmçlo: "Auditoria de. PNIA ............. ................. .......... durante el periodo del... de 
enero al.... de diciembre de .........administrados por la Unidad Ejecutora del PNIA" bajo ci 
financiamiento del Contrato de Préstaino N°833 i-FE entre Banco Mu:idial y Ia Repüblica del 
Per.. 

VI. Objetivos de la AuditorIa. 

Objet ivo General 
El obitivo general de la auditorla de un proyecto financiado por el Banco Mund:al, es permitir al 
auditor expresar una opiniOn profesional sobre la situación financiera del Proyecto segOn los 
plazos cstablecidos por el BM e informar sobre lo adecuado de los controles ir.ternos aplicados 
por la entidad responsable de la impleinentación de la gerencia del Provecto, asI coino informar 
sobre la aplicaciOn de med:das correctivas orientadas a implernentar las recoinendaciones de 
auditorlas anteriores. 
Para lograr ci objetivo propuesto, la aLditorla debe incluir una planeación adecuada, la evaluaciOn 
y prueba de la estructura y sistemas de co:atrol interno, y la obtención de evic.encia objetiva y 
suficiente para pernitir a los auditores alcanzar conclusiones razonables sobre las cua.es  basar sus 
opini.)ncs. 
Obetivos EspecIficos 
Los objetivos especIficos de Ia aud:toria soil: 
- Einitir una opil:ión sobre silos estados financieros del Proyecto presentan razonablernente, en 

todos los aspectos materiales de posición financicra, los fonclos rec:bidos y los desembolsos 
efectuados durante el periodo auditado, de acuerdo con normas internarionales de 
c:'ntabilidad promulgadas por ci Comité de Normas de Contabilidad Internarionales, en 
inglés, "Internacional Accounting Standards Committee" (IASC) y de acuerdo con los 
requisitos de los respectivos convenios con el Banco Mundial. 

- Emitir una Carta a Ia Gerencia (Memorando de Control Interno), dirigido a la Gerencia del 
Proyecto en rclaciór. a la evaluaci6n de la estnictura de control interno de la entidad ejecutora 
en lo relacionado con las actividades administrativas y financieras del Proyecto. Los 

• resultados constarán en un inforne prelirninar a ser entregado al concluir r visita interina, 
que de considerarlos proccdentcs, posteriormente serán integrados al iaf:me que se 
presentarájunto con ci iriiorrnc de la auditorIa y ci dicamen. 

- Emitir un informe sobre la aplieaciOn de acciones corrctivas orientadas a la implementaciOn 
de recomendaciones fonnuladas en auditorias anteriores. 

- Cuando asI lo estipule ci acuerdo de prestanlo o donac.On, se podrá soliciar especIficamente: 
Informe de elegibilidad de los gastos. 
Informes parciales. 
Otros inforines especIficos que se requieran 

VII. Alcance (IC la AuditorIa. 

El alcance de la auditorla es determinado inediante un acuerco mutuo cntre el prcstatario y el Banco , 

Mundial, basado en las circunstancias especificas de cada Proyecto y adaptado, en Ia medida que 
corresponda, a los riesgos identificacios por el mismo. 

- 
.. 
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El auditor establece los procedimientos que considere necesarios para lograr el objetivo de la 
auditoria. Los procedimientos requeridos para realizar La auditoria deben estar de acuerdo a los 
TdRs, NIAs, los organismos profesionales importantes, la legislacion nacional, los términos del 
contrato de auditoria y requisitos para dictárnenes. 
El alcance de la auditoria deberla cubrir al menos los siguientes puntos: 
- La auditoria clebe ser ejecutada a través de una planeación, evaluación y comprobacion de la 

estructura y los sistemas de control interno y la obtención de evidencia objetiva y suficiente que 
le permita a! auditor Ilegar a una conclusion razonable sobre La cual sustentar sus opiniones. 

- El grado de la planeación variarã de acuerdo al tamaño de Ia entidad que implernenta La Gerencia 
dcl Proyecto, la complejidad de La auditoria y La experiencia del auditor. 

- La naturaleza, oportunidad y alcance dc los procedirnientos dependerá de: 
Coinprensión de los sisternas de contabilidad y de control interno, a través de la visita 
interina y en la planiflcaciOn de la auditoria contratada. 
Las polIticas contables adoptadas por La entidad y Los cambios en esas poilticas. 
Las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control y la identificación de areas 
de auditoria importantes. 
El establecimiento de niveles de iniportancia relativa para propOsitos de auditoria. 
La posihilidaci de representaciones errOneas, incluyendo la experiencia de periodos pasados, 
o de fraude. 

1) El efecto de la tecnologIa de inforrnaciOn sobre La auditoria. 
El trabajo de auditoria interna y su esperado efecto sobre los procediniientos de auditoria 
externa. 
La disposición de la administración en La implementaciOn de las recornendaciones de 
informes de auditorias tinancieras anteriores. 

- La auditoria deberá analizar las actividades financieras de que cjccute la gerencia del Proyecto, 
y corno tal deberá considcrar todas las fuentes de recursos y no dnicamente los recursos de 
préstamos o doiiaciones del Banco Mundial. Dc igual manera si La gerencia del Proyecto 
preseiltare como un componente O categorIa bajo el noinbrc de subproyectos, los niismos también 
forman paie del Proyecto y consecuentemente necesitan ser auditados. 

- El auditor debe obtener evidencia suficiente (cantidad) y apropiada (calidad) de auditoria a través 
de la realizaciOn de pruehas de control y de procedirnientos sustantivos (pruebas de detalle y 
procedimientos analIticos). Es decir debe contar con la "Evidencia Suficiente, Coinpetente y 
ReLevante". 

- Al diseñar el prograina de auditoria, el auditor dehe tomar en consideraciOn los inétodos, 
procedimientos y politicas que la gerencia del Proyecto conviene con el Banco Mundial. 

- Los auditores deben estar alertas para detectar situaciones o transacciones que puedan ser 
indicativas de fraude, abuso o actos y gastos ilegales, que serén cornunicados a! Proyecto. Banco 
Mundial y a la CGR, tan pronto dispongan de las evidencias pertinentes. 

- Cuando el Banco Mundial en concordancia con lo estipulado en el subtitulo Auditoria de La 
Entidad que Ejecuta la Gerencia del Proyecto de la Sección V. Objetivos de la AuditorIa solicite 
la auditoria de la entidad pennanente, la auditoria financiera debera ser ejecutada de acuerdo con 
Normas Internacionales de Auditoria - NIAs y se emitirá una opinion sobre los estados 
financieros de dicha entidad (Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios 
en cl Patrimonio y Politicas contables, notas explicativas e infonnación financiera 
complemenlaria) y una carta a la gerencia acerca de la cvaluación del control interno. 

VIII. Inforniación Disponible 
. 

Se confirma que para la ejecucion del trabajo La firma auditora tienc derecho de acuso a cualquier 
información relevante para la realizaciOn de La auditoria, relacionada con la docunientaciOn suscrita 
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F777~ 
para el manejo del Proyecto, tales como la carta de "donación o préstarno". el ccnveiiio subsidiario, 
guIas, cuentas bancarias, etc. /3,2 
Sc pone a disposición de los auditores. 

Copia del documento de evalLación del proyecto del Banco (Project Appraisal Document 
PAD) o Propueta / Plan de impleinentación de la Donación. 
El acuerdo legal perinente. 
Plan de Implenientación / Pla---i Operativo Anual 
Copia del documento GuIas de Auditoria" 
Evaluación de la Gestión financiera realizada por el Bancc' (resumen que se encuentra en 
ci PAD) y/o documento(s) adicional(es) en el que se referencie esta inforinac iOn. 
Presupuestos y Plan de Adquisiciones. 
Estados Financieros, notas a los estados financieros e informaci5n financiera 
suplementaria. 
Reportes Financieros interinos trimestrales ó semestrales. 
Estados de Cuenta, conciliaciones, mayores, auxiliares, detalles de cuen:as. 
Manual Operacional del Proyccto. 
Cualquier inforrnaci5n adicio:al que requiriere para la realizacion de la aiditoria. 

IX. Otras Responsabilidades del Auditor. 

40 El auditor debe cumplir con los siguientes requisitos: 
Efectuar reuniones de entrada y salida con el escrihir ci nombre del organismo 
ejecutor". 
Planear el trabajo de auditoi-Ia de manera tal que se efecti:ien revisiones Drelirninares 
interinas durante el perlodo bajo examen (incluso duantc los primeros ineses del 
misnio), con elfin de evaluar los sistemas de control interno y cornunicar oportunamente 
a la unidad ejecuto:a las situaciones que ameriten la atención dc la a':IrninistraciOn antes 
de la presentación del informe final de auditorla. 
RcIrcnciar independientemente ci informe de auditorla antes de en:itii-lc. 
Obtener una carta de rcpresentacion de acuerdo con la sección 580 e las Normas 
Internacionales de Auditoria de IFAC, firmada por la administ:ación del Proyecto en el 
"escrihir ci ,io,nb,' del organismo ejecutor". 

X. Informes de auditorIa 

Los auditores ernitirán infbrmes que contengan las oiniones y conciLsiones espccIficas 
requeridas. Todos los in:brmes resultantes de la auditoria del proyecto deberän sec incorporados 
en un solo documento. ste informe, debe ser dirigido y entregado al "escrihir ci no,nbre del 
organismo ejecutor" antes del 'tècha".  El informe se presentarã en Espaiol, debida:nente firmado 
y empastado, en original y 2 copias. El inforrnc del Proyecto dcberá contener or o menos: 

Una página con el tItulo, una tabla de contenido, una carta de envio a "escribir ci nombre del 
organismo ejeculor", y un resurnen que incluya la información requcrida en las Gulas. 
El informe y dictarnen del auditor con respecto a los estados financieros del Proyecto, sus 
correspondientes notas e infonnaciOn complementaria. En esta sección se adjuntarán losestados 
financieros y sus correspondientes notas y adjuntos. El iniorme debe tambiéi: ine.uir una opinion 
con respecto a Ia elegibilidad de los gastos reportados y ci uso correctc de os fondos del 
préstamo. Los estado financicros deben incluir por lo menos los siguientes: 
- Estado de Fuentes y Usos de Fondos por el penodo auditalo y Acum tladas (por 

 

categorIas). 
- Estado de Inversiones por el periodo auditado y Acurnuladas (por componente), ' 

- Estado de Solicitud de Desembolsos (SOEs), 
- Estado de la Cuenta Especial, 



- Notas a dichos Estados Financicros por ci periodo auditado; 
Si existen, se identiticarán los costos que no estén respaldados con registros adecuados o que no sean 
elegibles bajo los ténninos del contrato de prestamo (costos cuestionados). Información detallada 
concerniente a tales costos debe ser proporcionada en ci informe sobre controles internos. Dc ser 
materiales, dichos costos deberIan ser usados como base para calificar la opinion de auditoria. 
En la auditoria de los estados financieros para ci año XXX (cierre del Proyecto); los auditores deben 
indicar los montos non elegibles y no utilizados (si algunos) a ser devueltos al Banco. 
C. Un resumen y opinion de auditoria sobre el estado de Solicitudes de Reembolso (Estado de 

SOEs) para el perlodo auditado. El auditor (Icbe emitir una opinion que cubra expilcitarnente: 
- La elegibilidad de los gastos propucstos para reembolso, 
- Lo adecuado de los procedirnientos de control, para preparar los SOEs y 
- El uso correcto de los fondos del préstamo. 

I). Un infonne y opinion de auditoria sobre ci Estado de la Cuenta Designada para el perIodo 
auditado. La opiniOn debe indicar si dicho estado retleja adecuadamente ci fiujo de fondos en 
la Cuenta Designada durantc el perlodo auditado. 
El informe del auditor con respecto a su compresión de la estructura de control interno 
relacionada con ci Proyecto. El informe debe revelar, entre otra inforrnaciOn discutida en las 
Gulas, las condiciones reportables (aquelias que ticnen un impacto sobre los estados 
financieros) y las debilidades materiales en la estructura de control interno de la Unidacl 
Ejecutora. También debe incluir los cornentarios de "escribir el izombre del organis,no 
cjecu (or 

Un resurnen de los principales procedimientos de auditoria ejecutados para planear la auditoria, 
evaluar la estructura de control interno, verificar las cifras incluidas en los estados financieros 
y otras areas sujetas a auditoria, y para evaluar ci cumplirniento con los términos de los 
convenios, y las leyes y reguiaciones aplicables. 

Los siguientes informes son obligatorios: 
Auditoria de los estados financieros. 
Informe sobre control interno. 

Cuando lo estipulen en ci acuerdo de préstarno o donación y/o sean solicitados por ci Banco: 
Informe de elegibilidad de los gastos. 
Infonnes parcialcs. 
Y otros informes especIficos que se requieran. 

Xl. Contratación 

Los presentes TdRs son para toda la vida del proyecto, y la contratación de los auditores privados 
seth a través de contratos anuales renovables. La renovación se sujetará a los resultados de la 
evaluaciOn de calidad del trabajo de los auditores. La contratación de los auditores privados será a 
más tardar hasta ci 30 de septiembre del ejcrcicio econOmico a auditar. 
La responsabilidad de la CGR es asegurar que la selección y contratación de la sociedad de 

auditores privados, es efectuada por personal técnico idOneo, dentro de plazos razonables para 
cumplir con las fechas acordadas, y que los critcrios de selección son apropiados y estOn de acuerdo 
con las nonnas de contratación de consultores del Banco Mundial. 

. 

. 
XII. Supervision y Aceptación del Trabajo de Auditorla y de los Informes. 

El Banco Mundial podrá en coordinación con la CUR establecer en fonna conjunta o separada 
mecanismos de evaluaciOn de la calidad de las sociedades de auditoria. 
La evaluaciOn de las sociedades de auditoria seth realizada por ci Banco Mundial e inciuirá la 
evaluación de polIticas, procediinientos, estructura administrativa y conocimientos técnicos, la 
revision de los programas de trabajo utilizados, ci nOmero de empleados calificados, ci 
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conocimiento y aplicación de las normas internacionales de auditoria, la estructura presupuestaria y 
administrativa y la autonomia inanciera, con los que cuenta Ia sociedad. 
Cuando sea necesario amp! jar el nüinero de sociedades de auditoria ci Banco Mundial coordinarã 
con la CGR un nuevo procesc de calificación de sociedades de auditoria. La CGR cornunicará a 
través de los medios de prensa el nuevo perlodo de pre-calificación de nuevas sociedades de 
auditoria en Peri que se encuentren interesadas en realizar auditorIas a proyectos financiados por el 
Banco Mundial. Se utilizará un formulario de pre-calificación y se ajustará a los requerimientos del 
Banco Mundial. 
Las sociedades de auditoria ccinpletarán ci formulario de Pre-Calificación y lo enviarãn al Banco 
Mundial. El Banco Mundial procederá a pre-calificar a las sociedades de auditoria a través del 
anáiisis riguroso de cacla cuestionario y de los antecedentes de cada sociedad de auditoria basados 
en su prestigio, independencia, su exper:encia en la auditoria de entidacics y de proyectos similares. 
Para ci proceso de pre-calificación'. ci Banco Mundial en coordinación con la CGR diseñará un 
calendario de visitas a reaizarse a las sociedades pre-calificadas para cumplir con una evaluación 
administrativa y técnica incliyenclo una evaluación de su filosofla de control interno. Esta 
evaluación también incluirá una revisiOn de los prograrnas de trabajo utilizados, ci n(irnero de 
empleados calificados, el conocimiento y aplicaciOn de las normas intcrnacionales de auditoria, la 
cstrucura presupuestaria y administrativa y la autonomIa financiera con la que cuenta la sociedad. 
El Banco Mundial y la CGR a:iaiizarán los resultados de las valuaciones Ilevadas a cabo en forina 

conjunta. El Banco Mundial podrá emi:ir la no objeción a las sociedades de auditoria que hayan 
sido aceptadas y se agregarán a la lista corta para los procesos de contratación futuras. 

Cronogrania de la Auditoria: 

Fecha inicio de la auditoria: 
Fechas visitas interinas: 
Entrega borrador del informe: 
Entrega Informe final: 

Términos de Ejecucióii y Mecanismo de Pago 

Los fcndos de financiamiento del préstamo ó donación puccen utilizarse para financiar los costos 
razonables de todas las auditorias requcridas por ci Banco Mundial. Cada proyecto contempiará 
dentro de su presupuesto el costo de honorarios de auditoria y realizará el pago directamente a la 
sociedad contratada, de acuerdo a las ccndiciones estipuladas en los TdRs y contratos respectivos, 
previo informe del Banco Mundial sobre ci cumplimiento cotractuaI. 
El pago anual por los servicios de auditoria seth corno sigue: 

- 20% a la firma del Contrato 
- 30% contra la entrega del primer infornie borrador y 
- 50% contra la entrega del Informe Final 

Participación de la CGR en la Ejecución de la AuditorIa y la Ernisión del Infornie 

El objetivo del trabajo del auditor es expresar una opinion profesional sobre los estados financicros 
del Proyccto e informar soDre lo adecuado de los controics in:ernos aplicados por la entidad a cargo 
de la itrplementación del mismo. 
a. La CGR designará a una ComisiOn para quc supervise Ia ejccuciOn de la auditoria, dcsdc la visita 

interina hasta la emisión del informe final; evalüc la calidad del trabajD y cumplimiento de los 
TdRs; vigile ci cumplimien:o de plazos: personal participante y ci cronograma de actividades y 

Requerirnientos de infonnaciór preliminar solicitados a las compañIas de auditoria y  que lienen 
relacion con su c.msti?ución legal, esti -uctura organizacimai, presupuesto, experiencia, software  de 
auditoria, nietodciogIc V técnicas aplicadas. 
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pagos de los contratos originales y complementarios; además coordinará ci trabajo adicional que 
sea solicitado por la CGR y ci Banco Mundial. Los resultados de la supervision deben ser 
comunicados at Banco Mundial. 
Si en ci curso del trabajo de auditoria, ci auditor detecta condiciones o eventos que indiqucn la 
existencia de fraude o error, éste deberá comunicar por escrito a la CGR, at Banco Mundial y a 
la gerencia del Proyecto, para que se tomen las acciones pertinentes, señaiando los hechos 
identificados con la documentación de respaido. Para una mejor guia se recomienda la revision 
de la NIA 11 Sccción 240. 
Es responsabilidad del auditor emitir una Carta a la Gerencia (Memorando de Control Interno) 
dirigida a la Gerencia del proyecto con recomendaciones de control interno. Las 
recomendaciones preliminares serãn emitidas at concluir la visita interina. Las recomendaciones 
finales serán emitidas simuItáneamcnte con ci informe de los estados financieros auditados. El 
objetivo de esta actividad es apoyar a la gerencia del Proyecto en la toma de acciones correctivas 
oportunas y at mismo tiempo constituirse en un valor agregado para fortalecer la estructura de 
control interno. 
Estos informes serán emitidos por la sociedad de auditoria de la siguiente manera: ci primer 
informe con recornendacioncs de control interno será enviado at Proyecto y/o at Sector cuando 
corresponda. at Banco Mundial y a la CGR, simultáneamente a más tardar 15 dias después de 
concluida la visita preliminary ci segundo informe será enviado a dichas instanciasjunto con el 
informe de los estados financieros del Proyecto y de acuerdo a las fechas estabiccidas en los 
TdRs y contrato respectivo. 
Los auditores y los rcprescntantcs de la gerencia del Proyecto, debidamente convocados, 
participarán durante la lectura del borrador de informe de auditoria, para to cual ci auditor enviará 
una copia, mInimo con tres dias laborabies de anticipación. El auditor pondrá a disposición de la 
entidad auditada, una copia del borrador de informe para que ésta prepare sus comentarios, y los 
cornuniquc dentro del plazo de cinco dias hábiles posteriores a la lectura. El auditor 
independiente tomará en cuenta tales comentarios, si estos han sido preparados dentro del plazo 
acordado, y si resultan procecientes, los considerará e incorporará en su informe final, cuando el 
contenido no requiera correcciones. El auditor tcndrá ocho dias háhiles a partir de la lectura del 
borrador de informe de auditoria para emitir ci informe final. 
La sociedad de auditoria privada emitirã ci informe final de auditoria y to remitirá at Proyecto y 
prescntarã dichos informes finaies a la ContralorIa General, siendo el Proyecto ci que to aicanzarã 
al Banco Mundial (en original y I copia) para revisiOn. 
Para la revisiOn y aprobación del informe por parte del Banco Mundial enviará sus observaciones 
at informe final emitido por la sociedad de auditoria para que sean incluidas en la version final 
del infonnc. Estas observaciones scrán enviadas simultáneamente a la sociedad de auditoria y at 
Proyccto. A partir de esta fecha correrá ci térniino de 15 dias para Ia aprobación del Banco. 

c. El Banco Mundial, en ci término de treinta dias hábiles de recibido el informe, to revisará y 
cmitirá sus comentarios y observaciones. Como resultado de esta revision, ci Banco Mundial 
enviará una comunicaciOn dirigida at Gerente del Proyecto en ci Banco Mundial con sus 
comentarios sohrc la calidad del trabajo y el cumpiiiniento contractual, ci cuai se mantendrá en 
ci expediente de la firma auditora corno referencia para futuras contrataciones. Ri Gerente del 
Proyecto en ci Banco Mundial cnviará los comentarios a la gerencia del Proyecto en ci pals. 

r. Si los comcntarios afectaren en f'orma sustancial a labs opiniónles de auditoria del informe, la 
sociedad auditora estã obligada a rcmitir ci informe final modificado en un plazo no mayor a 
cinco dias at Banco Mundial y a la CGR, at proyecto y al Sector cuando corresponda con las 
copias correspondientes. En ci caso de aspectos de forma, cstos cambios deberán ser realizados 
por la sociedad de auditoria en un plazo no mayor a 48 horas. El término para la aprobaciOn de 
la version detinitiva del informe por parte del Banco Mundial sel-A interrwnpido durante ci ticmpo 
que utilice la sociedad de auditorla para efectuar las correccioncs u observaciones propuestas. \ 
Dicho término se reiniciarã a partir del dla siguiente a la recepción del documento corregido. 
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La aprobación del informe final requiere la opinion previa por parte de la CGR. / g. El Banco Mundial se ccmprornete a enviar una copia de los resuitados cc La revision del informe 
de auclitorla a la CGR para su conocimiento. 

XVI. Coniunicación entre el Banco Mundial, CGR y Auditores 

La CGR y ci Banco Mundial mantienen un interés rnutuo pra que ci proceso de aud:torIa de los 
proyectDs ocurra con fluidez y se mejore continuamente, en consecuencia se precisa que: 
I. El Banco Mundial o la CGR podrã solicitar directa y discrecionaimente a los auditorcs, cuaLquier 

infonnaciOn adicional en relación con La auditorla practi.ada, asi corno copia de los infonnes 
generados. Tal facultad, asI como la obligacion de los auditores de atender tales solicitudes, 
deberá indicarse en los TdRs de cada auditoria. El Bano Mundial se reserva ci derecho de 
considerar como no aceptables los auditores quc muestren faita de atcnción a solicitudes de 
información u otros requcrimientos por parte del Banco Mundial. 
Cuarido se obscrvcn asLntos en los que ci Banco Mundial cxpresamcnte solicite la pirticipación 
de la CGR, conesponde al delegado designado intcrvenir corno coordinador entre las partes para 
agilizar la rcspuesta de los auditores o bien, para que al contcstar ci asunto se atienda 
satisfactoriamcnte los requeriinientos del Banco Mundial. Esto es especialmentc importante en 
casos cuando La caiidacl del trabajo del auditor no se considera satisfactoria, "se reqaiere que ci 
auditor realice trabajo aicional. 
En situaciones extraordinarias en donde la gerencia del Proyecto no !1aya presu?uestadc la 
contratación oportuna de La sociedad de audtoria o no disponga de fondos suticientes para ilevar 
a cabo la misma, se podrá solicitar a la CGR su incursion dirccta para rcaiizai-  la auditorla de 
dicho proyecto, siemprc que la CGR cuente con la disponibilicbd presupuestaria y operativa 
rcqucrida para tal fin. Lo anterior podrá ilevarse a cabo, sicrnpre y cuando la gerencia del 
Proyecto haya coordinado prcviarnente con ci Banco Mundial y La CGR y se acuerden aplicar los 
TdRs aprobados por ci Banco Mundial. Dc .guai mancra la CGR estará dispuesta a colaborar con 
ci Banco Mundial en caso de que este requiriera mayor infonnación o aclaraciOn acerca del 
infcrme de auditorla. 
El Banco Mundial se comprornete con la CGR a mantcner una comunicacién fluida con la 
finalidad de agilizar procesos de contrataciOn, entrega de informes oportunos y coordiaar 
csfcerzos cuando se detectaren dcficiencias en los inforrnes de auditorIa, y se requiricra el camoio 
de auditor. 
El Banco Mundial acuerda enviarie a la CGR un listado ccn todos los proycctos fina:iciados por 
ci Banco Mundial y la CGR a su vez Sc compromete a incluir en ci mismo un deta lie del estado 
de contrataciones de sociedades de auditorla por proyccto. . 6. La CGR solicitará a cada proyccto toda la información que considcrc necesaria para un anãlisis 
prcvio a la contrataciOn de los auditores. 

7. El Banco Mundial proporcicnará la no-objeciOn de los TdRs por cada proyec:o. 

XVII. Subordinación del MET al Convenio (IC Préstamo o Donación 

En caso de presentarse prohlcmas de interpretaeiOn entre los puntos de entendiinicnto del preseatc . . 

doumento y las clausulas contractu'iles estabkcidas, o por pactarse en contiatcs futuros entre el 0 

Banco Mundial y el Gobierno Peruano o las entidades ejecutoras de pioyectos en matciia de auclitoita 
externa, prevaiecerá lo establecido en los respectivos contratos. Sin embargo de presentarse cualquier " 

duda, la misma puede ser consultada al Banco Mundial directamente. 
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Funciones v Reguisitos del Personal de la EJEP 

1. DIRECTOR EJE.CUTIVO 

El Director Ejcutivo es designado mediante Resolución Jelatural del INIA. Reporta 
al Jefe del INIA. 

FUNCIONES 

Gerenciar el Programa Naconai de Innovación Agraria- PNIA, que es una 
Unidad Ejecutora del INIA. 
Ejercer la representación del PNIA y su titularidad. 

ci Dirigir la impIrnetación del PNIA en correspondencia con sa manual de 
operaciones y 10 planes, poiIt:cas, c•bjetivcs y metas del Sector A(Yricultura y del 
INIA. 

ci) Mantener contacto sistemático con ci BID y el BM y ser interlocutor ante cilos 
de todo lo concerniente al PNIA. 

e) Presentar informes sobre los avances del programa a la Jefatura del INIA, 
MINAGRI, MEF y entidades cooperantes del BM y BID hajo propia iniciatia y 
tarnbién segin cuantas veces Ic sea requerido. 

f Aprobar y realizar el seguirniento de la ejecución çrcsupuestal dcl Programa. 
Presentar todos los documentos de gestion (Plan de Ejeccción del Pro ecto, Plan 
Operativo Anual, PA, entre otros requeridos) dentro de los plazc-s estabiecidcs a 
la jefatura del [NIA, al MEF, entidades cooperantes y/o al grupo de trabajo 
denominado Comité Directivc, segin corresponda. 
Aprobar la selecciOn y contrataci6n del personal técnico y adrniris:rativo del 
Programa. 

I) Dar estricto cumplirniento a lo estabiecido en los Convenios de Préstaino tnateria 
del Prograrna. 

j) Ejercer la funciOn drc Sccrctario T cnico con voz perc sin v-Dto del grupo de 
trabajo denoniinado Comité Directivo que supervisa al PNIA. 

k Ejercer tocas aquellas otras funciones que scan detcrminadas o Ic scan 
encargacias por ci Jefe del INIA vinculados al PNIA. 

REQUISITOS NECESARIOS 

TItulo profisionai er ciencias agrarias y/o biológicas, ingenierla, econcrnIa, 0 

afines a la función a desempeñar. 
Grado de Magister en ciencias agrarias y/o biolOgicas, gcstión p(iblica, econoiria 
agrIcola, administración y/o afines. 
Excelente hahilidad de comunicación oral y escrita n castellano. 
Experiencia laboral ganeral mInima de quince (15) años. 
Experiencia laboral de por lo menos diez (10) años I:derando equipos en el sector 
privado y/o püblico nacional y/o internacional. Estos cargos debcrán ser de 
responsabiiidad y estar relacionados a la gestión dc proyectos fnanc:adas con 
recursos p1blico3 yb privados naciones y/o internacionalcs relaciDnados a 
ciencia, tecnologIa, innovación e investigac:ón. 

PA 



Conocimiento de planificación, monitoreo, evaluación técnica y presupuestal de 
proyecto de CTL 
Capacidad de promover relaciones con instituciones regionales, nacionales e 
internacionales que puedan aportar al fortalecirniento de Ia innovación 
tecnológica agraria nacional. 
Capacidad de análisis, sIntesis y solución de problernas. 

I) Experimentado en el trato y Ia conducción, rnotivación, liderazgo y guia de 
personal tanto técnico coino administrativo, asI como miembros de alto nivel de 
entidades cooperantes. 
Capacidad de asimilar y dominar las polIticas y estrategias financieras y politicas 
y procesos de adquisiciones tanto del Banco Mundial corno del Banco 
Interamericano dc Desarrollo. 
Comprobada capacidad de liderar y foririar equipos de alta perfonnance aün bajo 
presión. 

REQUISITOS DESEABLES 
Habilidaci de comunicación oral y escrita en inglés. 
Grado de PhD en ciencias biologicas, agrIcolas, pecuarias, forestales y/o afines. 
Haber realizado publicaciones vinculadas a los temas de agricuitura, biologla, 
forestaics y/o ciencias pecuarias (se considera libros, ensayos, o articulos en 
revistas indexadas). 
Experiencia profesional en temas de poilticas de innovación agraria. 

2. ASISTENTE EJECUTIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

Reporta a! Director Ejecutivo 

FUNCIONES: 

Asistir al Director Ejecutivo en ci manejo de Ia docurnentación que genera ci cargo. 
Preparar y mantener los archivos. 
Realizar ci seguimiento a Ia clocurnentación que se emita. 
Coordinar y convocar las reuniones. 
Participar en Ia preparación de talleres y eventos. 
Realizar y contestar las Ilamadas telcfónicas, correos y otros inedios de 
comunicación. 
Operar ci software del Prograrna. 

Ii) Las demás funciones que ie encargue ci Director Ejecutivo. 
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REQUISITOS 
a',  Estudios superiores de Secretariado Ejecutivo Bilingue o de especializacióntcnica. 

No menos de 10 años de experiencia lahoral en tareas de asistencia ejecuLva. 
Excclente habilidad de cornunicaciOn oral y escrita en castellano e inglés. 
Manejo de programas de procesamiento de textos, hojas electrónicas y ed:ción de 
gráficos. 

e) Experiencia en el apoyo a la gestión de proyectos Ce los sectores pi.iblico v privado. 
f Experiencia en proyectos relacionados con organismos tinancieros interracionales. 

Capacidad para trabajar en equipo. 
Buen trato personal. 

3. COORDINADOR INSTITUCIONAL DEL SNIA 

Apoyar a la Dirección Ejecutiva del Prcgrama en sus funciones estratégicas-orientadoi . y en su labor de Secretarla Técnica dcl SNIA y de Secretarla Técnica del CONIC 
Rcporta al Director Ejecutivo. 

FUNCIONES 
Dar seguimiento a las actividades de otras entidades y proyectos del Sector Piblico 
Agrario. 
Rcalizar encuentros entre los difercntes proyec:os y entidades del Sector Piblico 
Agrario para intercambio de información y büsqueda de alianzas. 
Apoyar a las unidades desconcentradas del PNIA para la reaiizaciOn de su trabajo 
en las Regiones. 
Presentar a la Dirccción Ejecutiva el avance de la :mplemcntación de las agendas 
regionales de innovación agraria. 

C) Participar activamente en los consejos consultivos para la definición de as 
prioridades regionales. procurando su alineamiento con las polIticas y estrategias 
nacionales en ci marco del SNIA y la CONICA. 

0 Las demas fiinc:ones quc le encargue el/la directora/a Ejecutivo/a. 

REQUISITOS INDISPENSABLES 
a' TItulo profesional en ciencias agrarias, sociales, ingeniera o afines. 
b No menos dc 10 año de experiencia participando en la ejecuciOn de programas y 

proyectos de investigación y desarroilo tecnológicc. 
c; MInimo cinco (5) años de experiencia en trabajcs con organizaciones p6blicai y 

privadas que trabajari en aspectos de tecnologIa agrarialproductiva en las regiones. 

REQUISITOS DESEABLES 
Deseable, grado de maestrIas en ciencias Econóinicas, Agrarias. Adminis:raciOn o 
relacionado con la especialidad espccializada. 
Deseablc, experiencia en proyectos relacionados con organismos linancicros 
internacionales, principairnente con ci BM y ci BID 
Deseable. experiencia en cargos directives, gerci:ciales ojefaturales en el sector 
piiblico o privado, de preferencia en ci Sector Piblico Agrario. 
Deseable, estudios co:nplementarios (l)iplomados y especial izaciones) 
relacionados a Ia especialidad solicitada. 
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4. DIRECTOR DE OPERACIONES 

El Director de Operaciones, es ci responsabie de la gestión operativa del Prograrna, 
dirige y supervisa el funcionarniento de las labores administrativas, técnicas y operativas 
de los componentes técnicos, ci area administrativa, de planearniento, presupuestal, 
financiera, de inonitorco y evaluación, sistemas y asesorla legal. 

Reporta at Director Ejecutivo. Tiene a su cargo las unidades de Proinoción del Mercado 
de los Servicios de Innovación y de Apoyo at Fortalecimiento de los servicios del INIA, 
las unidades de Administración. Planificación & Presupuesto y Sisternas y Asesorla 
Legal. 

FUNCIONES 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la cjecución de las actividades 
tecno - operativas del Programa a fin de alcanzar sus objetivos, metas y resultados 
esperados. 
Supervisar ci cumpiimiento de to establecido los Convenios de Préstarno, asi como 
las polIticas, norinas, manuales, directivas y demás instrumentos aprobados para la 
operatividad del Pro(Yrama. 
Dirigir y supervisar las unidades de los componentes técnicos del Prograina: 
Prornoción del Mercado de los Servicios de Innovación y Fortalecimiento de los 
servicios del INIA, las unidades de administración, Planificación & Presupuesto y 
Sistemas y Asesorla Legal. 
Supervisar la elahoración y elevar at Director Ejecutivo, anualmente y cuando 
resuite necesario, el PEP, POA y PAC del Programa a efectos de que sean 
sustentados ante el Cornité Directivo para su posterior aprobación y No Objeción de 
los bancos. 

c) Supervisar la elahoraciOn y elevar at Director Ejecutivo, los estados financieros, los 
informes de gestiOn y seguirniento. la estrategia técnico-operativa, presupuestos, y 
modificaciones del Programa y de los instruinentos para su operatividad. 

1) Dirigir las acciones necesarias para la programaciOn, gestión, ne(Tociación, 
oficialización, obtenciOn y ejecución de las consultorlas y servicios a contratar 
(consultores individuales y firmas) y bienes a adquirir hasta la finalización de los 
procluctos, entrega de bienes y la obtención de los resultados establecidos los 
contratos. 

g) Administrar y verificar la adecuada y oportuna ejecución de los planes y 
presupuestos del Programa. 

ii) Coordinar los aspectos fiduciarios referentes at Programa. 
Coorclinar y Supervisar la elaboración de informes, reportes u otros documentos 
solicitados at programa. 
Dirigir los procesos (IC selecciOn y contratación del personal segün los 
procedimientos establecidos. 
Participar en el Coniité de SelecciOn de personal técnico. 

I) Supervisar y evaluar el desernpeño del personal a su cargo. 
iii) Articular esquemas de operación enire los proycctos que confornian el PNIA y ci 

INIA. 
n) Apoyar at Director Ejecutivo en las actividades de la Secretarla Técnica de la 

CONICA y del grupo de trabajo, denorninado Corn ité Directivo. 

. 
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o) Aprobar los informes de avance dirigidos a la CONICA, Jefatura cel INIA, 

MINAGRI, MEF y entidades cooperantes, segün e sean solicitados. 
) Apoyar al Director Ejecutivo en las presentaciones de Informes an:e la Jefatura del 

INIA. 
q) Otros que le encargic el Director Ejecutivo. 

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

a) fItulo profesional universitario en Economla, Adrninistración, Ingen:erIa, Ciencias 
Agrarias o afines. 

b) Grado de MacstrIa en Gestión de Proyectos, Gest:ón Pi.Iblica, MBA o en ternas 
vinculados a Ia especialidad solicitada. 

c) Especializacióri en eestión de proyectos. 
d) MInimo ocho (08) años de experiencia profesional general en el sector püblico o 

privado. 
e) MInimo cinco (05) años de experiencia profesional en posiciones gerenc:alcs en el 

Estado o de dirccción on proyectos financiados per la cooperación internacic.nal. 
f) MIniino dos (02) años de experiencia profesioral a cargo de la ejecuciOn yb 

conducción de programas y/o proyectos de in'.'ersión pblica de gran escala 
financiados con recursos de endeudarniento externo-Donaciones. 

REQUISITOS DESEABLES 

Conocimiento y rnanejo de metodologIa, herramientas y so!lware de gestiOn de 
proyectos. 
Conocimiento de los procedirnientos aplicables a proyectos financiados con 
recursos del BID/BM. 
Conocimiento del Sector de Aricultura. 
Conocirniento y manejo de procesacor de hoja de cálculo, de texto y de 
presentaciones. 
Proactividad e Iniciativa. 
Orientado a resuitados. 

g) Comunicación efcctiva. 
h) Trabajo en equipo. 
i) Liderazgo. 
j) PlanilicaciOn y organización. 
k) Pensamiento lógico. 

5. ASISTENTE EJECUTIVO DE LA DIRECCION DE 
OPERACIONES 

Reporta al Director de Operaciones. 

FUNCIONES 

Preparar y mantener los archivos del area 
Asistir al Director de Operaciones en la documentación que se gcnere. .. 

Registra y realizar ci seguirnier.io a la docurncntación que se ernita. 
Coordinar y convocar las reuniones. CFO  
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e) Participar en la preparación de talieres y eventos. 
f Realizar y contestar las liamadas telefónicas. 

Operar ci software del Programa. 
Las dcmás funciones que le encargue Director de Operaciones. 

REQUISITOS 

Estudios superiores o dc especiaiización técnica. 
No menos de 10 años de experiencia en tareas de asistencia ejecutiva. 
Buen conocirniento del icliorna ingles. 

ci) Manejo de programas de procesamiento de textos, hojas electrónicas y gráflcos. 
e) Experiencia en proyectos de los sectores pübiico y privado. 
1) Experiencia en proyectos reiacionados con organismos financieros 

internacionales 
g) Buen trato personal. . 
ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS 

Reporta a! Director de Operaciones 

FUNCIONES 

Apoyar al Director de Operaciones. 
Apoyo en la gestiOn de los Proyectos que conforman ci PNIA. 
Coordinar las acciones de supervision del desempeno de las Unidades que 
reportan a la Dirección de Operaciones. 
Preparar ci proyecto del Informe anual por resultados. 
Apoyo a la Dirección Ejecutiva cii ci cumpliiniento de los Contratos de 
Préstarno materia del Programa. 

f Seguimiento y Monitoreo al cuinpiimiento de los convenios que se estabiezcan 
en ci marco de ejecución del PNIA. 

g) Monitoreo y cvaluación de la informaciOn reportada en ci sisterna inforrnático. 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

TItulo profesional en economia, administraciOn, ingenierIa, ciencias agrarias o 
a fines. 
No menos de 8 años de experiencia de trabajo en temas vinculados a gestión de 
proyectos en los sectores pOblico/privado. 
Experiencia mInima de 1 año en la irnplementaciOn de proyectos vinculados a 
organismos internacionaics. 
Experiencia minima de 2 años en la generación de documentos de gestión de 
proyectos y su niOnitoreo. 
Estudios de MaestrIa en ciencias agrarias, econórnicas, sociales o relacionadas 
con la especialidad solicitada. 

CRA 



!H 

fl 

fl 

REQUISITOS DESEAI3LES 

a) MIniino 5 años de experiencia en planificación, seguirniento y evauación de 
progralnas y proyectos en los sectores p'iblico y/o privado. 

h) Experienca en la gestión de ejecuciO de prograinas y/o proyectos dc :nversión  
piThlica 

 
 financiados con recursos BID o BM. 

c) Estudios compimcitarios (Diploiriados y especiaizaciones) relacionadDs a la 
especialidad solicitada. 

7 
..:jt  DE ASESORIA LEGAL 

Reporta a! Director de Operaciones. Tienc a su cargo: Asistente Legal V el Asistente 
Ejecutivo. 

FUNCIONES 

a) Coordinar y supervisar la correcta apiicación de I3s normas y procedimientDs del 
estado y de los eiites financiadores en los procesos de evaluación y seiección de 
consultores. y de adquisicicnes, segin corresponda. 

b) Absolver las corisultas de rarácter legal que Ic scan forinuiadas por las diversas 
unidades del Prograrna. 

c Elaborar, proponer y ernitir opinion sobre las modificaciones y proyectos de riormas 
y dermis dispositivos iegales que se Ic encomiende. 

(f. Efectuar ci seguimiento, anãlisis e interpretación de las normas que se emitan y que 
afecten al Programa. 

e Absolver las consults de Indole legal respecto a :as coordinaciones efect:adas y 
convenios cue serán suscritos. 
Elaborar (en concordancia con las n-Drrnas, procedimientos y modelos ci BID o del 
BM seg6n correspoirda), y visar los contratos 0 convenios a ser suscritos por la 
Dirección Ejecutiva. 

g! Brinclar asesorarniento y apoyo legal en los procedirnientos administrativDs,.egales 
yjudiciales de los que sea part ci Prograrna. 
Interpretar y emitir opinióir legal en convenios, contratos, inform•s y otros que 
requiera ci Prograrna y asesorar en el discño de directivas que permitan ci 
rnejoramien:o de los procesos v la operatividad del mismo. 
Elaborar resolucianes y contratos o convenios a celebrarse. 
Proyectar ncrrnas internas que coadyuven al cumpliraiento de la lcgislación vigente. 
Las deinás fancicnes que Ic sean asignadas por ci Director de Operaciones 

REQUISITOS 

TItulo profesional de abogado; debidarnente habilitado por ci colegio profeslonal 
correspondiente. 
Experiencia profesional inIn:ina comprobada de diez (10) años en ci sector pibIico, 
de los cuales se requiere un mInirno de ocho (8) añcs en Proyectos fTnanciad-as por 
organismos financiercs muitilaterales. 
MInirno de cinco (5) años de experiencia en Gestión de Contratos de adjuclicación. : 



Experiencia minima de tres (03) años en cargos directivos, gerenciales ojefaturales 
en el sector p6b1ico o privado. 
Deseable, grado de Maestria relacionado con Ia especialidad solicitada. 
Deseable, experiencia en gestión de contratos de adjudicación a Sub-proyectos de 
Fondos Concursables 
Descable, estudios coinpiernentarios (Diplomados y especializaciones) relacionados 
a Ia especialidad solicitada. 
Experiencia en Ia aplicaciOn de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, 
Excel, Power Point. 

8. ASISTENTE LEGAL 

Reporta al Jefe de Asesorla Legal 

FUNCIONES 

Apoyo al Jefe de AsesorIa Legal en ci ejercicio de sus funciones 
Elaboración de informes relacionados con cxpeclientes originados por los pedidos, 
y / o consuitas de las diferentes unidades del Programa. 
Elaboración de los Oficios dirigidos a las diferentes instituciones del sectorpüblico 
y entidacles del sector privaclo relacionados con los informes detaliados en ci pálTafo 
precedente. 
Trámite de derivación para ci visto bueno tanto de Ia Jefatura y otras instancias de 
corresponder del Programa 
Respuesta y envio de todos los documentos emanados de los Informes emitidospor 
Ia Oficina 
Revision del Diario Oficial El Peniano en todas las materias vinculaclas con nuestro 
sector 
Apoyo Legal en las sesiones y/o reuniones cuando se le requiera. 
Las demás funciones que le encargue el Jefe de Asesorla Legal 

REQIJISITOS 

Titulo profesional de Abogado con estudios de post grado en Gestión POblica. 
Experiencia profesional mInima comprobada de 2 años, en institucioncs pOblicas 
con Proyectos tinanciados por organismos financieros multilaterales. 
Experiencia en Contratos de AdjudicaciOn a Suh-proyectos. 

ci) Conocimiento de las Normas del Banco Mundial y ci BID. 
e) Conocimiento dc las Normas de aclministraciOn del sector pOblico del Estado 

Peruano. 
1) Experiencia en actividades administrativas y de procesos de adquisicion, tanto de 

las normas del Estado, como organismos financieros multilaterales. 
Experiencia en Ia aplicaciOn de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, 
Excel, Power Point. 
Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios. 
Estar dispuesto a viajar en las fechas que se requiera. 
Hahilidad en trato interpersonal con profesionales de diferentes especialidades. 
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9. ASISTENTE EJECUIIVO DE LA ASESORIA LEGAL 

Reporta a! Jefe de Asesorla Legal 

FUNCIONES 

Asistir al Jefe de Asesora legal en la documentación que se genere. 
Preparar y mantener los archivos del area. 

C) Registrar y realizar ci seguimiento a la docurnentaión que se ernita. 
Part icipar en la preparación d reuniones. 
Realizar y contestar las llamaias tclefónicas. 

0 Operar el software del Programa. 
g Las deinás func:ones que le encargue el Jefe de la Unidad de AsesorIa Legal. 

REQUISITOS 

a) Estudios sLperiores o de especia!ización técnica. 
b No menos de 10 años de xperiencia en tareas de asistencia ejecutiva, en el 

sector püblico yo privado. 
C) Manejo de prograinas de procesarninto de textos y hojas electrónicas. 
d) Experiencia en proyectos ic los sec:ores pdblico y privado. 

10. JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, 
PRESUPUESTO SISTEMAS 

Reporta al Director de Operac:ones. Tiene a su car(yc: Especialista en Planificacion; 
Especialista en Presupuesto; Coordinador de Seguirniento, Evaluación y Mor.itoreo; 
Especialista en Siste:nas y TIC; Soporte Infonnático y Asistente Ejecutivc. 

FLJNCIONES: 

Responsable de programar y coordinar ci cumpLrniento de las activiiades del 
Programa. 
Diseñar y supervisar estudios de la linea base, diseñar encuestas y forrrntos de 
reporte y los protocolos de inforrnaciOn, definir parámetros que se medirãn, analizar 
resultados. 
Elaboración de términos de referencia para las corisultorIas, coordinar los POAs, 
asegurar los procesos de selección de consultores, asegurar que se realicea las 
aclquisiciones, supervisar la ejecuciOn, preparar los nsurnos para los repotes delos 
Bancos BID Y BM. 
Participar en la recopilación de la infrrnaciónjuntamente con las Aras Técnicas y 
las Unidades Desconcentradas. 

OPA 



e) Evaluar e informar ci progreso ilsico en Ia iinplernentación de los Componentes del 
Programa. 
Forniular el Presupuesto y Plan Operativo Anual (en coordinación con las areas 
técnicas respectivas), y PianificaciOn financiera. 

g) Supervisar Ia fonnulación del presupucsto y ejercer permanenternente ci control y 
Ia evaivación presupuestaria. 

ii) Procesar y preparar Ia inforrnación periódica referida a La ejecución prcsupuestal y 
financiera del avance del Prograrna, establecidas en los Contratos de Préstamo. 
Administrar y operar ci módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado 
de Adrninistración y Finanzas del MEF, en su condición de unidad ejecutora 
presupuestaria. 
Coordinación para Ia impiernentación del software administrativo financiero del 
Proyecto. 
Coordinación con Ia alta Dirección Ia planificación estratégica del SNIA. 

I) Seguimiento y monitoreo a través del Sisterna. 
iii) Las dernás funciones que Ic sean asignadas por ci Director de Operaciones. 

REQUISITOS 

F. FORMACION ACADEMICA 
a) TItulo profesional en Economia, Administración, ingenierla, Contador Piblico o 

ciencias agrarias. 

h) Deseable, grado de MacstrIa en Ciencias Económicas, Agrarias, Adrninistración 0 
Gestión Piblica, MBA, o relacionado con Ia especialidad solicitada 

Deseable, estudios complementarios (Diplornados y especializaciones) relacionados a 

Ia especialidad solicitada. 

II. EXPERIENCIA GENERAL 
Experiencia minima de tres (03) años en cargos directivos, gerenciales ojefaturales en 

ci sector piblico o privado. 

Experiencia no menor de 10 afios en las areas de presupuesto y planificación en el 

sector püblico o privado. 

Experiencia en Ia aplicación de sistemas inforrnáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point. 

IlL EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MInimo cinco (5) años de experiencia de trabajo en planificación, seguimiento y 

cvaluación de programas y proyectos en los sectores pi.ib1icos y privado. 

Deseable, experiencia de trabajo en programación, formulación y ejecución de 

programas y proyectos con I inanciamiento externo del BID o el BM. 

_J 
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I. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION 

Reporta a! Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas 

FUNCIONES 

Participar en la reccpilación de la inforrnaciónjuntarnente con las Areas Tëcnicas 
y las Unidades Jesconcentradas. 
Realizar el seguirniento e informar ci progreso fisico en la irnplernentac:On de los 
Componentes del Prograina. 

C) Formular el Plan Operativo Anual (en coordinación con las areas tëcnicas 
respectivas), y Pianificación financ:era. 

d) Monitorear el cwnpimiento del PCA del PNIA. 
ci Coordinación para la implernentación del software administrativo financiero del 

Prograrna. 
f) Programar y desarrollar Talleres. 
gi Scguiniiento y monitorco a través del Sistema PNIA. 
h; Las dernás funciones que le sean asignadas por ci Jefe de Planificación, 

Presupuesto y S:sternas. 

REQUISITOS 

Titulo profesional de Economsta, Administrador, Contador Pébiicc. Ing.nicro 
AgrIcola o Agrónorno con espccialización en Planificación. 
Experiencia no menor de 5 años en ci cargo requerido en el sector péblico. 

ci Cursos de capac:tación recibidos relacionados a su especialidad. 
d Experiencia profesional comprobada mInimo de 8 años. 
e) Experiencia en planiicación no inenor de 3 años en Proyectos financiados por ci 

BID o BM. 
f Experiencia en la aplicación de sisternas inforrnáticos a nivei de usuar:o: Word, 

Excel, Power Point. 
g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos muitidisciplinarios. 

12. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 

Reporta a! Jefe de la Unidad de P!anificación, Presupuesto y Sisternas 

F UN CION E S 

Forinular ci Presupuesto (en coordinación con las areas técnicas respectivas), v 
Planificación financiera. 
Ejercer permanenterncnte ci control y la evaivación presupuestaria. 
Plantear las modilicaciones presupuestarias necesarias. 
Procesar y preparar la información periódica referida a la cjecución presupuestal 
Ernitir las certificaciones presupucstarias necesarias para los procesos de 
adquisicion de bienes, servicios y corlsultorias. 
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Operar el rnódulo de Procesos Presupuestarios del Sisterna Integrado d e 
Administración y Finanzas del MEF, en su condiciOn de unidad ejecutora 
prcsupuestaria. 

Cr CoordinaciOn para la implerncntación del software administrativo financiero del 
Proyecto. 
Las dernás funciones que Ic scan asignadas por el Jefe de Planificación, 
Presupuesto y Sistemas. 

REQUISITOS 

TItulo pro fesional en Economia, Administración, Contabilidad o afines, con 
especializac ion en presupuesto. 
De prefcrencia con estudios de Maestria relacionadas con la especialidad. 
Cursos de capacitación en SIAF y Presupuesto P(iblico. 
Experiencia coinprobada minima de 10 años en Entidacles del Estado; 
Experiencia no menor de 5 años en el area a fin al cargo. 
Experiencia no menor de 3 años en formulación de presupuesto y ejecución 
de programas y Proyectos financiados por el BM o ci BID. 
Experiencia en la apiicaciOn de sistemas inforrnáticos a nivel de usuario: Word, 
Excel, Power Point y Proyect. 
Scr proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios. 
Pertenecer al Colegio Profèsional correspondientc. 

13. ESPECIALISTA EN SISTEMAS Y TIC 

Reporta al Jefe de la Unidad dc Planificacidn, Presupuesto y Sistemas 

FUNCIONES: 

Gestionar la irnplernentación del software administrativo financiero del programa. 
Coordinar con los Especialistas de cada area para ci ingreso de información. 
Coordinar con las Entidades tinancieras que ci software conten(ya los reportes 
correspondientes. 
Capacitar al personal para la utilización del software. 
Asegurar que el software pemanezca actualizado. 

0 Soporte de tecnologia de infonnación para la UEP. 
Gestionar la implementación de los requerimientos relevantes para el sistema en ci 
software. 
Administración de la Información mediante el motor de base de datos. 
Gestionar ci mantenimiento y actuaiización de los módulos incorporados en el 
software del Proyecto. 
Las demás funciones que Ic scan asignadas por el Jefe de Planificación, 
Presupuesto y Sistemas. 

-J 
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RE Q U IS ITOS 
a) Profesional en [ngeiierIa de Sistemas o afines. 
ë) Con estuclios de postgrado o especialidades afines, de preferencia a nivel de 

M.Sc. 
Experiencia minima de 8 años en los sectores pflbico y privado en ternas 
relacionados a TecnologIa de la lnformación. 
Experiencia minima de 5 años enjefaturas o subgerencias de Oficinas de 
TecnologIas de la Irforrnación y/o Gestión de Proyectos. 
Experiencia minima de 3 años gest:onando la implernentación de soluciones 
de almacenamiento y motor de base de datos y al)licativos basados ei: 
lenguajes de prograinación. 
Experiencia minima de 3 afos gestionando equipos de programaciOn de 
sistemas de información y diagnóst ico, rediseño y procesos administrativos, 
logIsticos, asI como gestionar el diagnóstico de procesos de planificaciOn, 
operación y soporte de servicios. 

g Descable haber articipaclo en el desarrollo de por lo menos 2 proyectos en 
sistemnas de información con ci sector püblico. 

h Deseable conocimiento de rnodelamicnto de procesos, asI coino de rm)tores 
de base de datos u otros relacionados. 
Ser proactivo y con capacic:ad de trabajo con equipos inultidisciplinarios. 
Cursos recibidos de capacitación en la especialidad. 

14. TECNICO EN SOPORTE INFORMATICO 

Reporta al Jefe de la Unidad de Pianificación, Presupuesto y Sisternas 

C 

FUNCIONES: 
a Gcstión de Ia Seguridad de la Inforrnación: cumplir con los requisitos de 

seguriclad relacionados con la normatividad peruana, las mejores práticas de 
TI y los contratos. 

l Gestión de la Capacidad: monitorcar la capacidad de la infracstiictura y d 
sus recursos, con e fin de vigilar. analizar y docuinentar informes sobre la 
utilización actual y futura de los componentes y rccursos. 
GestiOn de la Configuración: dispo:ier de información sobre la infraestructura 
TI (hardware, software, usuarios, componentes de red, servicios) y mnantenerla 
lo rnás actualizada posible. 
Gestión de Versiones y Despiiegues: controlar, distribuir y poner n nia:cha 
el software y el hardware en el entcrno de producciOn. 

ci GestiOn de Incidencias: resolución de los incidentes para restaurar lo rnás 
rdpidamente un servicio. Para ello deberd detectar cualquier alteración er los 
servicios. 

f) GestiOn de Probleiras: investigar y analizar los problcmas que afectar uii 
servicio, para identificar causas y proponer soIucicnes que permitan evitar 5L 
repctición. 

g Preparación y presei:tación de Informes de la situación de la infraestrutura TI 
(hardware, software, usuarios, componentes de red, servicios, centro de 
cómputo). 
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Coordinar con los diferentes proveedores de servicios TIC del PNIA las 
soluciones tecnológicas para mejorar o asegurar la continuidad de los mismos. 
Capacitar y brindar soporte a los usuarios del PNIA en temas relacionados a 
la seguridad informática. 

REQUISITOS 

TItuLo de Técnico o Bachiller de la carrera de computación e Infonnática o 
a fines. 
Experiencia mInima de cinco (5) afios en el sector pübLico y/o privado en areas 
de TI. 
Experiencia en implernentaciOn y administración de sistemas operativos 
Windows Server y/o Linux, para lo cuaL deberá especificar en el curriculum 
vitae, las empresas, sistema operativo y tiempo de experiencia. 
Experiencia en Soporte a usuarios, para lo cuaL deberá especificar en ci 
curriculum vitae, las empresas, herramientas usadas y tiempo de experiencia. 
Experiencia en Adrninistración de redes y/o telecomunicaciones, para lo cual 
deberá especificar en el curriculum vitae. las empresas, herramientas usadas y 
ticlnpo de experiencia. 
Experiencia en Seguridad Informuitica, para lo cuaL deberá especificar en el 
curriculum vitae, las empresas, actividades relacionadas y tiempo de experiencia. 
DeseabLe con estudios en ITIL, en administración de sistemas operativos y/o 
redes y estudios relacionados con la seguridad inforrnática. 

ii) Deseable, diplomado y/o Estudios en AdministraciOn Pñblica. 

C 

15. ASISTENTE EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE 
PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y SISTEMAS 

Reporta aL Jefe de la Unidad de PLanificación, Presupuesto y Sistemas 

FUNCIONES 

Asistir al Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas y a los Especialistas del 
area en la docuinentación que se genere. 
Preparar y mantcner los archivos del area. 
Registra y realizar ci seguinliento a la documcntación que se emita. 
Coordinar y convocar las reuniones. 
Participar en la preparac iOn de talleres y eventos. 

I) ReaL izar y contestar las ilainadas teleiónicas. 
Operar ci software del Programa. 
Las demOs funciones que Le encargue ci Jefe de PLaniticación, Presupuesto y 
Sisteinas. 

. 
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REQUISITOS 

Estudios supericres o de especialización técnica. 
No menos de 10 años de expeiencia en tareas de asistencia ejecutiva. 

C) Manejo de programas de procesarniento de textos, 10jas electrónicas y d;señc de 
grálicos. 
Experiencia en proyectos de los sectores püblico y privado. 
Experiencia en proyectos relacionados con organismos fnancieros 
internacionales. 

16. JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 

Reporta a! Director de Operacicnes. Tiene a su ca:go: EspecialistE Finaciero; 
E;pecialista Contable; Especialista en Adquisiciones; Tesorero; Asistente CDntable, 
Financiero; TesorerIa, Asistente Ejecutivo, y los Especialistas Administrativos & 
adquisiciones de las Unidades Desconcentradas/Sub- Sedes/Esfaciones 
Experimentales del INIA; y los clioferes promotores. 

FUNCIONES 

Dirigir la Unidad Administrativa, prDgramar y coordinar ci cuniplimiento de las 
actividades relacionadas con Finanzas. Tesorerla, Contahilidad y Adquisiciones 
en concorciancia con las nomas del BM o BID y normas nacionales. 
Coordinar con la Unidad de PanificaciOn, Presupuesto y Sisternas la ejecuciOn 
presupuestal del PNIA. 
Forinular ci Plan Anual cc Adquisiciones del Programa coordinando 
corporativarnente con la Unidad de Planificación, Presupuesto y Sisternas, y 
Bancos Cooperantcs, en su fornalizaciOn, seguirniento y evaluación. 
Supervisar la elaboración de Terminos de Referencia para las consultorias de as 
distintas Unidades, coordinar los POAs, asegurar los pracesos de seiección de 
consultores, ase('urar que se realicen las adquisiciones, supervisar la ejecución, 
preparar los insumos para los reportes de los Bancos. 
Supervisar la irnplementaciOn de sistemas informaticos en la gestiOn 
administrativa, flranciera y contable del PNIA. 

:) Presentar los Informes Financieros, de adquisiciones y contables y otros que sean 
requeridos, a los orgarLismos competentes sobre los estadcs financieros. 
Supervision financiera, administrativa y de adquisiciones a los sub-prc.ectas 
ejecutores de los planes de inncvación y planes experirnentales, en coordinaciOn 
con las Unidades de Prornoción de Mercados de Servicios de Innovación, 
Unidades Descentralizadas/Sub Sedes y Estaciones Experirnentales. Velar por la 
prcparacion de los Infonnes ante los Entes tinanciadores. 
Apoyar a las Entidades Ejecutoras de los SP en la selección del administrador del 
Sub Proyecto en coordinación con la Unidad Descentralizada 
Cautelar los bienes patrirnoniaes, n:anteniendo el inventario fIsico de bienes 
activos actualizado. ftK 

17 



Adininistrar los fondos provenientes del financianiiento de los Bancos y de La 
contrapartida local para asegurar que los recursos necesarios estén disponibies 
oportunamente para ej ecutar ci Proyecto. 
Asegurar que ci tipo de actividades que serán financiados con los recursos de 
contrapartida local sean consistentes con lo estipulado en los Contratos de 
Préstamo. 

1) Supervisar Ia presentación oportuna de los Informes Financieros a las Entidades 
del Estado y a los Bancos BID y BM, asI corno las Solicitudes de Desembolsos 
de financiarniento del préstarno. 

in) Mantener actualizado los docurnentos de gcstión del Programa en lo referente ai 
area de su competencia. 
Atender a los auditores externos de acuerdo con lo pianificado en los Contratos 
de Préstamo y facilitarles Ia documentación que éstos soliciten 
Supervisar y controlar, los servicios de seguridad, vigilancia, limpieza (servicios 
no personaics y transporte) en ci árnbito del Programa. 
Velar por ci flel cumplimiento de los reglamentos, manuales, norinas, 
procediinicntos establecidos en los componentes acirninistrativos. 
Scguiinicnto y control de docurncntos valoraclos (fianzas y garantlas, cheques de 
(yerencia) otor(yados a favor del PNIA. 
Supervision Financiera, administrativa y de adquisiciones de los Planes de 
Investigación del Proyccto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
lnnovación Agraria. 
Las dernás funciones que Ic scan asignadas por ci Director de Operacioncs. 

REOUISITOS INDISPENSABLES 

Titulo pro lesional en cconomia. administración o ciencias contables. 
Experiencia laboral mInima dc diez (10) años en administración financiera, tesorerIa, 
contabilidad, en cl sector piblico 
Experiencia mInima de cinco (5) años en ejecución de proyectos de inversion con 
encicudamiento externo y/o cooperaciOn internacional, preferenternente del Banco 
Mundial o BID, asi como de Ia legislación nacional 
Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios, habilidad en ci trato 
interpersonal con profesionales de diferentes especialidades y en liderazgo de equipos 

REOUISITOS DESEABLES 

Dc preferencia experiencia minima de cinco (5) años en cargos de dirccciOn de 
oficinas o unidades de administración en Ia adininistraciOn piblica. 
MaestrIa relacionada a la especialiclad solicitada. 
Estudios compleinentarios relacionados a Ia especialidad solicitada. 

< 

OP 

. 
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17. ESPECIALISTA FINANCIERO BID 

?eporta al Jefe de la Unidad de Adrninistración 

FUNCIONES 

ForrnulaciOn de los registros y estados financieros del Proyecto en concordancia 
con las normas del BID, asI corno de la normativa nacional que le apliqL.e. 

Formular los Infornies de Ejecución financiera y Estados Financieros a nivel del 
Prograrna y por coda Contrato de Préstaino, mediante la utiiización del software 
del Programa y ci SIAF. 

c RevisiOn de las solicitucles de desembolsos en coordinación con ci Tesorero para 
la rcposición de fondos de la cuenta especial y fondos rotatorios adjuntando los 
formatos de rendicién de cuentas del Banco, debithrnente documentado. 

d ElahoraciOn de los Estados Financieros que solicite ci BID, respDnsabiiizIndose 
de tener ci adecuado archivo y resguardo de la doc.imentación del Prograina; 
documentaciOn que estará disponible para los procesos de Auditoria y revision 
financiera. 

e) Curnpliiniento d las Directivas de deseinbolso de BID. 

0 EiaboraciOn de lDs Reportes th Seguirniento financiero de los Proycetos 

adjudicados al INIA de Planes de Innovación, que :bnnaran parte anexa de los 
Estados Financieros del PNIA. 

gi CoordinaciOn con los espccialistas adniinistrativos I financieros y de 
adquisiciones th las Unidades Desconcentradas I Sub Sede, respecto al 
seguinliento financiero de los Sub-Proycctos de Planes de InnovaciOn. 

h Trarnitar los desembolsos a los Proyectos, y rendiciones de gastos aprobados por 
el INIA, y su registro en el mOduio de SP. 

I) Formular los informes de EjecuciOn financiera y Estados Financieros a nivel del 
proyecto correspondiente y a nivel del Programa en coordinación con ci 
especialista iinanciero-BM; mediante la utilización del software del Prograrna y 
el SIAF. 

Coordinación para mantcner actualizado en ci SIAF y en ci Sisteina del PNIA, 
las reversiones de los importes no ut:lizados, asI coino de la gcstiOn y del 
seguimiento oportunc de la documentaciOn competente a este proceso. 

Desarrollar las labores de Control Previo inherentes a sus funciones. 

I) Elaborar Los Términos de Referencia dc la auditorla externa para ci Frograina en 
coordinación con el especialista contable; asI corno faciiitar la auditorla y tornar 
acciones correctivas basadas er el reporte del auditor. 

rn) Formular reportes econóinicos y financieros de gestión para ci PNIA 
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Formular los informes de ejecución financiera y estados financieros a nivel de 
proyecto correspondiente y a nivel del programa en coordinación con el 
Especialista Finaciero - BM; mediante la utilizaciOn de software del Prograina y 
ci SIAF. 

Las demãs funciones que se Ic encarguen en reiación a las actividades que Ic scan 
asignadas. 

REQUISITOS 

TItulo profesional en economla, administración, ingenierla, contabilidad o afines; 

Experiencia profesional de ocho (8) años en manejo financiero de proyectos de 
inversion en el sector ptiblico. 

Experiencia minima de cinco (05) aflos en ci uso de Sistemas Pciblicos (SIAF-
SIGA) y programas de administraciOn linanciera y contable de proyectos, que 
COlTespondan a proyectos financiados con recursos de organismos internacionales 

Experiencia profesional mInima de tres (03) años en aspectos financieros con 
organismos internacionaics (B ID/B M). 

Deseable, grado de maestria en ciencias econórnicas, Gestión Piblica, o 
AdministraciOn o relacionado con la especialidad solicitada. 

0 Deseable, experiencia en ejccución dc proyectos de inversiOn pOblica con 
endeuclarniento extemo (BID!BM). 

Deseable. experiencia en manejo financiero de proyectos con fondos 
concursables. 

Deseable, estudios compleinentarios (Dipiornados y especializaciones) 
relacionados a la especialidad solicitada 

. 
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1$. ESPECIALISTA FINANCIERO-BM 

Reporta al Jefe de la Unidad de Adrninistración. 

}'UNCIONES 

a) FormuiaciOn de los registros y estados financieros del Proyecto en concordancia 
con las normas del BIRF, asI coino de la normativa nacional que le aplique. 

b) Forinular los Informes de EjcuciOn financiera y Estados Financieros a nivel 
del Programa y por cada Contrato de Préstarno, mediante la utilización del 
software del Prograina y ci SJAF. 

(i Revision de las solicitudes de desembo]sos en coordinación con ci Tesorero 
para la reposición de foncos de la cuenta especial y fondos rotatorios adjun:ando 
los formatos de rendicióri de cuentas del Banco, debidarnente docurnentado. 

d) Elaboración de los Estados Financieros que solicite ci BIRF. 
responsabiiizándose de tener el adecuado archivo y rcsguarclo ce la 
documentación del Proyecto corrcspondiente; documentación que estaá 
disponible para los procesos de Auditoria y revisiOn financiera. 

c) Cumpliiniento de las Directivas de deseniboiso del BIRF. 

f ElaboraciOn de os Rcpotes de Seguimiento financiero de los Sub-Proyectos 
adjudicados a las Entidades Eecutoras de Planes de InnovaciOn, que formaran 
parte anexa de los Estados Financieros del PNIA. 

g Coordinación con los especialistas adininisrati'os/financieros y cc 
adquisiciones de las Unidades Descentralizadas/Sub Sede, respecto al 
seguirniento financiero dc los Sub-Proyectos de Planes de InnovaciOn. 

h' Trainitar los desembolsos a los SP, y reridiciones de gastos aprobados px la 
Unidad Desconcentrada, y su registro en ci rnOdulo de SP. 

Coordinación paa mantener actualizado en ci SIAF y en ci Sisterna del PNIA, 
las revcrsioncs de los importes no utilizados. asi corno de la gestiOn y del 
seguirniento oportuno de la docuinentac iOn competente al proceso. 

Desarroilar las labores de Control Previo inherentes a sus funcioncs. 

Elaborar los Térininos de Refeencia de la-auditoria cxterna para ci Proyecto en 
coordinación con ci especialista contable; asI coino :aciiitar la auditorla ytcmar 
acciones correctivas basadas en ci reporte del auciitcr. 

I) Formular reportes econórnicos y financieros de gestiOn para ci PNIA. 

rn) Formular los Informes de EjecuciOn financiera y Estados Financieros a iiivel 
del proyccto correspondiente v a nivel del Prograrna en coordinación con ci 
especialista financiero de otro ente cooperante; riediante la utiiizació:i del 
soflwarc del Programa y el SIAF. 

n) Las deinás funcioncs que se Ic encargue ci Jefe de la Unidad de AdministraciOn 
en relac ion a las actividades que le sean as:gnadas. 

y . 

TIVA 
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REQUISITOS 

TItulo profesional en econornia, adrninistración, contabilidad o afines; 
debidamente habilitado por ci colegio profesional respectivo. 

Dc preferencia grado de maestrIa en Gestión Ptiblica o Adrninistración. 

Diplomado o especialización en presupuesto p01ico, gcstión de proyectos, 
tinanzas o sirnilares. 

ci) Experiencia laboral mInima de ocho (08) años en manejo financiero de 
proyectos 

e) de inversion en ci sector p6b1ico. 

Experiencia profesionai mInima de cinco (05) años en aspectos financieros 
con organismos internacionales, preferentemente con ci BIRF/BID. 

MInimo cinco (05) años de experiencia en ejecución de proyectos con 
endeudamiento externo, preferenternente del BM/BID y con la legislación 
nacional. 

Experiencia en seguimiento financiero de los proyectos de inversion. 

Experiencia en seguimniento financiero de sub- proyectos adjudicados 
mediante fondos concursabies. 

Experiencia en ci uso de Sistemas Pi.iblicos (SIAF- SIGA) y prograrnas de 
administraciOn financiera y contabie de proyectos, de preferencia en aquelios 
que correspondan a proyectos financiados con recursos de organismos 
i nternac iona les. 

.•:., • 
IVA 
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19. ESPECIALISTA CONTABLE 

Reporta al Jefe de '-a Unidad de AdministraciOn 

FIJNCIONES 

a) Elaborar, supervisa y controlar el proceso contable del prograrna. 

:) Elaborar los infcnnes sclicitados por ci BIRF. BID y entidades 
(7ubernamentales rectoras. 

Dirigir y supentisar la forrnulación para la cuenta general, asI corno el balance 
constructivo y la infoniación complernentaria correspondiente a cada 
ejercicio. 

Supervisar las fttnciones ie Tesorerla correspondientes al manejo de cuentas 
y subcucntas del tesaro piblico y & endeudarnien:o externo. 

C) Revisar Ia afectaciOn contable de los gastos e in(Tresos, contahilizar en ci 
rnódulo SIAF-SP las diferentes operaciones contabies que realiza el Programa 
en todas sus fases. 

Registrar contablemente la ut:lización de recursos linancicros. 

C) Mantener actualizados los libros: Ir.ventario y Balance, Diario, Mayor, Lbrc 
auxiliar, etc. 

Proteger la inforrnación y registros contables v  medios rnagnétios del 
historial del progranla, con la confidencialidad que ésta :equierc. 

Realizar ci control irensual de las reversiones de tesoro 26blico. 

Establecer. man:ener y ejecutar los mecanismos de cortrol previo interno y 
revision de rencliciones de antipp_p dcvengppor conceptos de viáticos, 

REQUISITOS 

a; TItulo profesional de Contado: Piblico; habilitado por ci colegio profesional 
correspondiente. 

b) No menos de ocho (08) años de experiencia contabe en ci sector püblico 

c) MInirno de tres (03) años en ci uso cc Sistemas POblicos (SIAF-SIGA) y 

programas de administración financiera y contable de proyectos. 

d) Deseable, grado de maestrIa en Contabilidad, AdniinistraciOn, GestiOn 
POblica o rclacionadc con Ia cspecialidad solicitada. 

e) Deseable, experiencia en contabilidad de proyectos de inversion pübia 
financiados con endeudarniento extemo. 

f Deseable, estud:os complernentarios (Diplomad.Ds y especial izac jones) 
relacionados a la especialidad solic itada. 
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20. ASISTENTE C'ONTABLE 

Reporta al Especialista Contable 

FUNCIONES 

Apoyo en la formulaciOn de los registros y estados financieros del Proyccto en 
concordancia con las normas clef BM y dcl BID, asI corno de la norinativa 
nacional que Ic aplique 
Formular los libros contables (mayor auxiliar, caja bancos, libro diario, etc.) 
Apoyar en la preparación de los reportes contables para ci BM y el BID 
Lievar un control de sus archivos 
Apoyar en los análisis contables y económicos financieros de gestión. 

1) Adoptar las medidas necesarias para la cautela, protección y seguridad de los 
docurnentos y bienes del Programa. 
Las dcmás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le scan 
asignadas 

REQUISITOS 

TItulo profesional de Contador Piiblico. 
Cursos de Capacitación recibidos en la especialidad. 
Experiencia profesional comprobada mInima de 3 años. 

ci) Expericncia no mcnor de 5 aios en Organismos Püblicos y en proyectos con 
financiamiento externo. 

e) Experiencia en la apiicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, 
Excel, y SIAF. 
Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidiscipiinarios. 

TOQA 
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21. ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES (BiD y BM) 
Reportan al Jefe de la Unidad de Administración 

FUNCION ES 
a Elaborar y ejecutar ci Plan Anual de Adquisiciones incluyéndolo en ci sistrna SEPA/STEI 

en coordinación con el Especialista en Planiflcación y Presupuesto de acuerdo a norinas de 
los Bancos cooperantes. 
Asesorar y capacitar a! Cornité de Adquisiciones sobre las nornias a aplicar para los 
procesos de adq.iisiciones y contrataciones. Apoyar al Comité de Adquisiciones para la 
ejecuciOn de los procesos de adquisiciones y contrataciones. 
Realizar el seguirniento a los procesos hasta culrninación del mismo. 
Asesorar en la elaboración de los Términos de Referencia o Espeificacicncs Técnicas, en 
relacion estrecha con los solicitantes o usuarios. 
Realizar indagacLone3 y estudios de mercado sea requerido. 
Mantener archivos dc seguirniento de los procesos, asi como un control especial sobre 
ellos. 
Elaborar proyectos de bases para los procesos de aiquisicioncs v contrataciones, cuando 
sean requeridas. 
Atender a los auditores externos de acuerdo con lo planificado en ci s2ontrato de Préstarno 
y facilitarles la docuinentación que éstos soliciten. 
Atender a las consultorlas externas para la revision de los Planes de AdqLisiCiOfles y 
contratacioncs de los Suh-proyecEos de Planes de lnnovación y de los Planes 
Experirnenta les. 
Supervision y evaluación de los Planes de adquisicicnes de los SuD-Proyectos adjudicados 
mediante fondos concursables, coordinadarnente con las Unidades 
Descentralizadas/SubSedcs y Estaciones Experirnen:ales. 
Supervision y rnoiitorco de las actividades del PAAC de los las Unidades Descentralizadas 
/SubSedes y Estaciones Experirnentaes. 

I) Proponer las norruas necesarias dentro de su árnbito de actuación, para la aprcbación por 
pane de la Adrninistración. 

rn) Velar por ci fiel cumplimiento de los reglainentos, manuales, norinas, procedimientos 
establecidos en todos los niveles del Prograrna c1acionados a los procesos de las 
adquisiciones. 

n) Las clemás funciones que se le encarguen en relación a las acti'iidades de procesos de 
adquisiciones. 

a) Acompañar a las UDs y Estaciones Experirnentales en los procesos de contratación que se 
Ic encarguen. 

REQUISITOS 
a) TItulo profe5ional en ciencias administrativas/contables o afines, con cursos de 

especializaciOn en adquisiciones y contrataciones. 
h) No menos de 10 años de experiencia en adquisiciones y contrataciones vinculadas a 

proycctos de inversion en el sector p1b1ic0. 
Conocirnientc en la aplicación de las normas y proccdirnieiitos de contrataciOn y 
adquisiciones del Estaco, del Banco Mundial y del BID. 
Experiencia en la elaboración de docuinentos correspondientes a prcesos de adquisiciones 
y contrataciones. 

C) Experiencia en el uso de sistemas pertinentes SEACE, SEIA, STEP. 
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22. ESPECIALISTA EN TESORERIA 

Reporta a! Jefe de la Unidad de Administración y seré supervisado por el especialista contable. 

FUNCIONES 
a) Responsable del manejo de los fondos del Proyecto por cada fuente de financiarniento: 

BM, BID y aporte local, en concordancia con las normas del BM, BID y Estado 
Peruano. 

h) Ejecución y control de los ingresos y egresos de fondos del Prograrna. 
VerificaciOn y conforrnidad de la docurnentación sustentatoria de los gastos. 
Girar y firmar cheques y transferencias electrOnicas conjuntarnente con el Jefe de 
Adrn inistración. 
Registro de las Notas de Recepción de los Fondos del Préstarno. 

t) Lievar a cabo la conciliación seinestral y anual de los desembolsos de cada préstamo 
con la Dirección Nacional de Tesoro Póblico y Endeudainiento. 

g Efectuar conciliación mensual de las cuentas bancarias. 
h) Mantener el archivo de los gastos del Programa con la documentación 

sustentatoria. 
I) Adoptar las medidas necesarias para la cautela, protccción y seguridad de los rccursos 

fiiianc ieros. 
) Control, custodia y ejecución de las Cartas Fianzas cmitidas a favor del Proyecto 
k) Desarrollar labores de control previo P'  cada gasto del Proyccto. 
I) Facilitar la documentación e información que requiera la firma auditora sobre el Proyecto 
rn) Mantener ci registro y documentos respectivos de todas las cuentas y saldos relacionados 

con el Prograina, incluyendo las cuentas designadas requeridas por las norinas y 
procedirnientos de los Bancos. 
Utilizar el sisterna infonnático del Prograina y proponer las facilidades para su mejor 
adaptación. 
I.as demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 
asignadas. 

REOULSITOS INDISPENSAI3LES 
Contador 1116h1ico Colegiado o afines 
No inenos de 10 años de experiencia en TcsorcrIa en ci Sector Péblico 
MInimo S años de experiencia en Tesorerla en ejecución de proyectos con endeudamiento 
externo. 
Experiencia durante los ültirnos 5 años en la aplicación de sisternas informáticos a nivel de 
usuario: manejo del SIAF y Word, Excel, Power Point. 
Estudios complementarios (Diplomados o especializaciones) relacionados a la especialidad 
solicitada 

REOUISITOS DESEABLES 
Experiencia en el manejo de fondos provenientes de préstamos con el Banco 
Mundial o el BID 
Estudios de preferencia con grado de MacstrIa. 

fl 
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23. ASISTENTE DE TESORERIA 

R porta al Tesorero 

FUNCIONES 
a) Apoyo del manejo de los fondos del Proyecto por cada fuente de financiaiiiento: 

BM, BID y aporte local, en concordancia con las normas acordadas. 
b Coordinaciones con as Instituciones financieras para la aprtura de cuentas 

corrientes asignados a los Sub-proyectos adjudicados, y sit seguimiento. 
CI Revision de la documentaciOn susteitatoria de gasta previo al giro ccl cheque. 
(1i Lievar ci registro de libro dc cija bancos, fondos para pagcs en efectivo, :c. 
el Manejo y Control del Fondos para pagos en efectivo del prDyecto. 

Custodia y seguitniento de los documentos valorados (cartas fianza, cheque 
de gerencia) presentados por los Suh-proyectos. Reportes actualizados de las 
fianzas, para ci desembolso a los SP. 

g Control y pago de viáticos. 
ii) Apoyo en la formulaciOn de reportes de ejccución financiera del Proyecto por 

toda fuente de financiainiento. 
Lievar control del archivo con la documentación en orden cronologico 
Facilitar la docuinentaciOn e irSorrnación que requi.ra la firma auditora sobre el 
Proyecto. 
Manejar el SIAF y realizar los pagos. 
Las dernás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que Ic 
scan asignadas. 

REQUISITOS 
Estudios superiores en Contabilidad o carreras afines. 
Cursos de Capacitación recibidos en la especialidad. 
Expericncia cornprcbada mInima de 5 años. 
Experiencia no inenor de 2 años en Organismos POblicos y en proyectos 
financiados con financ ia:niento ext erno. 
Experiencia en "a aplicación dc sistemas informáticos a nivei de usuario: manejo 
del SIAF y Word, Excel, Power Point. 

24. ESPECIALISTA EN ARCHIVO 

al Jefe de AdminstraciOn 
FUNCIONES 

Organiza y administra el archivo documentario del PNIA. 
Llevar control del archivo con a documentac iOn en orden cronolOgico. 
Facilitar la documentación e infonnación que requicra Ia firma auditora sobre ci 
Proyecto. 
Coordina con las difcrcntes Unidades del PNIA para ci acceso a la información 
docurnentaria del PNIA. 
Las demás funciones que se Ic encarguen en reiación a las actividades que le sean 
asignadas. FA 
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REQUISITOS 
Estudios superiores en Adrninistración o carreras afines 
Cursos de Capacitación recibidos en la especialiclad de manejo de archivos 
Experiencia no menor de 8 años en Organismos Püblicos y en proyectos 
linanciados con financiarniento externo 
Experiencia en la aplicación de sisternas infonnáticos a nivel de usuario. 

25. ASISTENTE EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE 

ADMINTSTRACION 

Reporta at Jefe de la Unidad de Administración 

FUNCIONFS 
a) Redactar y digitar documentos administrativos o informáticos de la Unidad, de 

acuerdo a instrucciones. 
h) Recopilar información base para elaborar informcs o documentos diversos 

correspondienics a la Unidad. 
Recibir, clasificar, registrar y distribuir toda la clocumentación que ingrese a la Unidad, 
a fm de agilizar [a oportuna atención de los asuntos que lo originen. 
Coordinar con ci responsable de archivo la oportuna remisión de docurnentos. 
Organizar y mantener actualizados los archivos de Ia Unidad, responsabilizándose por 
su conservación, integridad y custodia. 
Brinclar apoyo logIstico en los eventos pro -arnados. 
Mantener la existencia de ütiles y demás bienes de oficina en la Unidad. 
Coordinar la agenda de entrevistas y reuniones dcl Jefe y de los especialistas de la 
Unidad. 
Atencler personalinente y/o efectuar liamadas tclefOnicas relacionadas a las funciones 
del servicio, manteniendo la fluidez de la inlormación de acuerdo a las nccesidades. 
Coordinar con el responsabie de archivo la oportuna remisión de docuinentos. 
Las deinás funciones que Ic sean asignadas odelegadas. 

REQUISITOS 
Estudios Superiores o de Especialización técnica. 
No nienos de 5 años de experiencia en tareas de asistencia administrativa. 
Experiencia en proyectos de los sectores pblico y privado. 
Experiencia en proyectos relacionados con organismos financieros 
i nternac ionales. 
Manejo de prograrnas de procesarniento de textos y hojas electrónicas. 

. 

. 
28 



S 

Mtb ftflO Ut AG. lcurruR)y( 
• INA 

26 CHOFER CONSERJE 

Reporta al Jefe de Ia Unidad de r\drninistración 

FUNCIONES 

Conducir el vehIculo de Ia Entidad. 
Velar por el mantenimiento y el buer. estado del vehIculo. 
Recoger y entregar (1ccumntación a diferentes entidades. 
Transportar los bienes y al personal del Proyecto en coinisiones dentro de 
territorio del Perii. 
Conocer y respetar las norinas de tránsito expedidas por el Gobieino Peruano. 
Cumplir con los reglarnentos, manuales, normas y procedirnientos establecdos en 
su árnbito de actuaciO. 
Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 
asignadas. 

RIQUISITOS 
a Secundaria completa. 
b; Licencia de conduci A-IlB vigente. 

Experiencia como conductor en entidades piblicas. 
Con conoc:iniei:tos geográficos de Ia region Lirna. 
Buentrato. 

. 
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27. COORDINADOR DIE SEGIJIMIENTO, EVALUACION Y 
MONITOREO 

Reporta al Jefe de Ia Unidad de Pianificación, Presupuesto y Sisternas 

FtJNCIONES 
Prcparar un plan de trabajo de la integración de las dos coordinaciones de 
seguirniento y evaluación de los proyectos a cargo de la UPMSI y UAFSI, asI 
corno de las intervenciones a cargo de la coordinaciOn del SNIA. 
Proponer la optirnización del uso de los instrumentos, herramientas y sistemas 
gencrados, asi corno su adecuación en Ia organización del PNIA. 
Coordinar directamente con los responsables de seguirniento de la UAFSI, 
UPMSI y coordinación SNIA. 
Coordinar con ci area de Sisternas la permanente actualización de la inforniación 
técnica y financiera del programa. 
Coordinar ci seguimiento y evaluación de los indicadores de las intervenciones 
financiadas por ci PNIA, que incluye los fondos concursables de la UPMSI, 
actividades de la coordinación del SNIA, asI como de aquellas financiadas con 
recursos de la UAFSI. 
Revisar y optimizar los procedimientos para ci seguimiento, evaluaciOn y 
inonitoreo de los sub proyectos y demás intervenciones a cargo de la UPMSI, 
UAFSI y de la CoordinaciOn del SNIA. 
Apoyar en la supervisiOn del sistema de seguirniento técnico y financiero del 
PNIA. 
Supervisar y mantener actualizada la inforrnación y reportes de seguirniento del 
avance de metas en cada uno de los indicadores de PNIA. 
Preparar propuestas de informes y reportes periódicos sobre ci avance del 
Prograrna. 
Analizar la inforrnación clisponible de los sistemas de seguimiento y evaluación 
del PNIA. 
Generar los insumos necesarios para la elaboracion de los informes periódicos de 
seguirniento y evaluaciOn del PNIA. 

I) Apoyar en ci lroceso de evaivación de resultados e impactos de las diferentes 
intervenciones del PNIA. 

rn) A cargo del seguirniento ycuinplirnirnto efectivo de los acuerdos de las 
diferentes misiones de evaluaciOn y de visitas realizadas por los bancos. 
Emitir opiniOn técnica sobre los productos de las consultorias referidas a 
evaluaciones del PNIA. 
Apoyar en ci proceso de cierre de los subproyectos financiados por los fondos 
del PNIA. 
Emitir alertas en forrna oportuna a las diferentes unidades sobre cualquier 
incumplimiento de las clausulas del contrato de adjudicaciOn de sub proyectos. 
Analizar la informaciOn de los sisternas de seguirniento del PNIAy gencrar 
reportes periódicos del estado situacional del Programa referidos en seguirniento 
de las intervenciones del PNIA. 
Otras funciones que les sean asignadas o evaluadas. 
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REQUISITOS 
TItulo universitario en ciencias agrarias, soc iales o afines, con estudios de postgn 
en areas afines a Ia especialidad solici:ada. 
Experiencia general de al menos de 15 años en el sec:or piibiico y privado. 
Experiencia de al menos 7 años en prcyectos agrarios, desarroilo y/o desarrclio 
rural del sector püblico. 

ci) Experiencia en al menos 3 proyectos financ:aclos con recursos de endeudamiento 
externo y/o relacionado con organismos financieros i:ternacionaIes. 

e) Deseable grado de Maestria en ciencias agrarias, sociales o afines. 
1) Deseable estudios relacionados a seguilneinto y evakaciOn de proyectos. 
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28. ESPECIALISTA DE GESTJON Y DIFUSION DEL 
CONOCIMIENTO Y LA TFCNOLOG!A AGRARIA 

Rcporta al Coordinador Institucional del SNIA 

FUNCIONES 
 Apoyar la claboración de una estrategia para la gestión del conocimiento del 

SNIA. 

 Coordinar la captura de la inforrnación sobrc los actores en el SNIA y la difusión 
de la misma en cuanto a intereses de dichos actores, oferta de servicios, 
oportunidades de alianzas y negocios. 

 Apoyar la gestión del conocirniento e inforrnación del SNIA. 
(i) Apoyar en ci establecirnicnto dc un sisterna de articulaciOn con los dernás actores 

del SNIA. 
e) Apoyar en ci diseño, mantenirniento y funcionarniento de una plataforma de 

inforrnación que facilite el relacionamiento entre actores. 
f Apoyar en el estabiecimiento de los vInculos a otros sisternas de inforrnación en 

ci sector agrario y en ci de innovación. 
g) Apoyar la conducción del proceso de concurso del fondo de premiación a la 

caliciad de los subproyectos de innovación a(yraria del SNIA. 
Ii) Apoyar en la organización de los eventos de intercambios de experiencias de 

innovación agraria y de intercarnbio cientIfico y tecnológico, en coordinación con 
la TJPMSI y las Unidades Descent ralizadas. 

 Apoyar en la conclucción y promocion del anáiisis prospectivo cientIlico y 

tecnoIogico agrario a fin de identificar los escenarios posibles y deseables para la 
asignación de recursos pi.'iblicos y privados. 

 Articular las actividades de gestion de conocimiento de la actividad 3.2 fuente 
BID. 

 Apoyar en la propuesta y ejecución de politicas y proyectos de promoción de la 
innovación a(yraria e intercambio cicntifico y tecnoiogico. 

I) Otras que le encargue el Coordinador Institucional del SNIA. 
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REQUISITOS INDISPENSABLES 
Profesional universitario en ingenierla, ciencias sociales, ciencias agrarias o afines, 

con especiaiización a nivel de postgrado en gesti5n de Ia innovaci5n, gestión 

jñblica, gerencia social o gest161 de Ia inversion social o especialidad a fin. 

Experiencia no menor de 8 años en ci sector püblico privado. 

Experiencia de trabajo no menor de 5 aiios en temas vinculados a Ia administración 

o irnplernentación de poilticas pb1icas para el sector agrario, de preferencia 

vinculado al sector agrario. 

Experiencia de trabajo no menor de 1 año en temas vinculados a Ia prstación de 

servicios de gestión y difusión de conocimientos o gestión de instrumentos de 

infoniaciOn, de preiirencia vinculado al sector agrar:o. 

Experiencia de trabajo no menor de 1 año en articu!aCión con instituciones de los 

diferentes niveles de gobierno. 

REQUISITOS DESEABLES 

Experiencia en proyects vinculados con financiarniento externo. 

Estudios complementarios (DiplomadDs, Prograrnas de Especialización yb cursos 

de capacitación), vinculados a a specialidad solicitacla. 

Experiencia en labores de diftsión y realización de eventos de gestiOn de la 

inforrnación dirigidos a actores ccl sector agrario. 
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29. ESPECIALISTA EN POLITICAS, PROSPECTIVA, 

INTELIGENCIA TECNOLOGICA Y S&E 

a! Coordinador Institucional del SNIA 

FUNCIONES 
Elaborar los proyectos de los términos de referencia de las investigaciones de 
carácter prospectivo sobre ci funcionarniento del SNIA. 

Apoyar en las actividades a fin de contratar y supervisar dichas investigaciones 
con entidades calificadas. 

Apoyar en la organización de foros de debate sobre los resultados de las 
investigaciones para afinar las propuestas de poilticas. 

Apoyar en la documentaciOn e infonnar sobre los avances en la ejecución del 
PNIA. 

Sisteinatizar la información a partir de las investigaciones y los foros de debate y 
presentar los resultados de las mismas a! coordinador. 

0 Apoyar en la coordinaciOn de los mecanismos de seguirniento de impactos 
ambientales a nivel de campo a nivel local, regional y nacional. 

g) Apoyar en ci diseño y mantenimiento del sistema de seguirniento y evaluaciOn del 
PNIA. 

Ii) Dar seguirniento a la elaboración de la politica de innovación agraria y del plan 

nacional de innovaciOn agraria y su implernentación. 

Apoyar en el seguirniento a las actividades de otras entidades y proyectos del 
sector p'iblico agrario en lo referente a la polItica agraria. 

Articular las actividades de polIticas de Ia actividad 3.2 fuente BID 

Otros que encargue ci Coordinador. 

. 

. 
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REQUISITOS INDISPENSABLES 
TItulo universtrio en ciencias agari ias,  ingcnierias, sociales o afines, con 

rnaestrIa cr1 politicas püblicas o gestión pübiica. 

Experiencia general de 8 años en ci sector piibiico o privado. 

No menos de 5 años de experiencia de trabajo en politicas publicas. 

No menos de 2 años de experiencia de trabajo en politicas pUblicas en el sector 

agrarlo. 

REQUISITOS DESEABLES 

Experiencia en proyectos vinculados al financiamiento extrno. 

Experiencia profesionai en la eiabo:ación de términos de referencia, supervisiOn 

de investigaciones, estudios o consutorias y/o participaciOn en procescs de diseño 

y validación de politicas nacicnaies 0 sectoriales. 

Experiencia profesional en ci sector püblico agrario. 

Estudios complernentarios (diplornados y especializaciones) relacionados a la 

especialidad solicitada. 

ci 1-labilidad en trato in:erpersonai con profesionales de diferentes especialidades. 

30. ESPECIALISTA INSTITUCIONAL DEL SNIA 

. rta al Coordinador Enstitucional del SNIA 

FUNCION ES 
Dar seguirniento a la implementaci5n de la politica de innovaciOi: agraria a la 

elaboraciOn del plan :iacional de innovación agraria y su implernentación. 

Apoyar en ci seguirniento a las actividades de otias entidades y prcyectos del 

sector püblico agrario (SPA). 

Organizar eacuentros entre los cliferenies proyectos y entidades del sec:or püblico 

agrario, para intercambio de información y biisqueda de a1inzas. 

Apoyar en la coordiración con las Unidades Desconcentradas del PNIA para la 

difusión de Ia politica de innovación de este trabajo en las regiones. 

Elaborar proyecto de propuestas y recomendaciones para gestionar dccisiones de 

parte de las autoridades del SPA y Ics Gobiernos Regionales. 

Participar activarnente en la definición de las prioridades regionales. 

Apoyar el ente rector en las actividades de articuiación y consoiidación del SNA. 

Articular las actividades del SNIA de la actividades 3.1 fuente BM y de la 

actividad 3.2 fuente BID. 

Las demás funcic'nes que Ic encargue ci coordinado: instituional del SNIA. 

35 



REOUSITOS INDISPENSABLES 
litulo universitario en ciencias agrarias, econórnicas, sociales o afines, con 

maestria y /0 cstudios de post grado en gestión yb ternas agrarios. 

Experiencia general de 8 años en ci sector pibiico o privado. 

No inenos de 5 años de experiencia en Ia ejecución de programas de proycctos de 

investigación y desarrollo tecnoiogico. 

Experiencia minima de 2 años en actividades con organizaciones piThiicas o 

privadas que trabajan en aspectos de tecnoiogIa agraria en las regiones y/o 

coordinación institucional. 

Experiencia de trabajo en los principales rubros agrarios de las regiones 

REOUISITOS DESEABIES 

Experiencia en proyectos con financiamiento externo. 

Experiencia profesional en ci sector pübiico agrario. 

Experiencia profesional en promociôn de acuerdos articulación y suscripciOn de 

convenios con gobiernos regionaies/ locales y/o entidades del sector piblico 

agrario. 

Estudios complernentarios (dipiomados y especializaciones) relacionados a Ia 

especialidad solicitada. 

. 
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31. ASISTENTE EJECUTIVO DE LA COORDINACION 
INSTITUCIONAL DEL SNIA 

Reporia al Coordinador institucional del SNIA 

FUNCIONES 
Controlar, custodiar y velar por la vigencia de los docuinentos valorados que están 
bajo la responsabilidad de la Coordinación. 
Redactar y digitar docuinentos o informáticos de la Coordinación, de acuerdo a 
instrucciones. 
Recopilar inforrnación base para elahcrar informes o docurnentos diversos 
correspondientes a la Coordinaci5n. 
Recibir, clasificar, registrar y distribuir toda la docurnen:ación que ingrese a la 
Coordinación, a fin de agilizar la oportuna atención de os asuntos que lo origiien. 

a) Coordinar con ci responsable de archiv la oportuna reinisión de docurnentos. 
Organizar y manteoer actualizados los archivos de la Coordinación, respcnsabilizándose 
por su conservación, integrida:l y custodia. 
Brindar apoyo en los eventos programados. 

i) Mantener la existencia de 6tiles y demás bienes de oficina en la Coordinación. 
:) Coordinar la agenda de entrevistas y reuniones del Coc.rdinador y de los especialistas 

de la Coordinacióri. 
) Atender personalmente y/o efectuar Ilainadas telefónicas relacionadas a ls funciones 

dcl servicio, nianteniendo la fluidez de a infonnación de acuerdo a las necesidades. 
k) Las demás funciones que lc sean asignadas o delegadas 

REQU1SITOS 
Estudios superiores o de especialización técnica. 
No rncnos de 5 años cc experiencia laboral. 
Manejo de programas de procesarniento de texto, hojas electrónicas y d:señc 
grá!ico. 
Experiencia en proyectos relacionados con organismos fnancieros 
internac ionales. 

32. JEFE DE LA IJNIDAD DE PROMCCION DEL MERCADO DE 
LOS SERVICIOS DE I NNO VAC ION 

Reporta al Director de Operaciones. 

FUNCIONES 
a) Responsable del Proyecto Corsolidación del Sisterna de Innovación Agraria, 

coniponente del PNIA. r#ffiAr  
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Responsable del personal a su cargo. 
En el marco del Proyecto antes mencionado, responsable de iinplementar los 
componentes 1) Afianzarniento del Mercado de Servicios de lnnovación y, 2) 
Impulso a la creación de Competencias Estratégicas en I+D+i 

Responsable de la implemcntación de la Unidad de Promoción del Mercado de 
Servicios de Innovación. 
Gestionar el proceso de acljudicación de recursos financieros mediante los fondos 
concursables y supervisar las acciones de seguimiento y monitoreo a los Sub 
proyectos, incluido ci seguimiento a la aplicación de las salvaguardas 
ambientales y sociales. 
Responsable de promover ci financiamiento de proyectos, estudios y programas 
de investigación, extension, desarrollo de empresas semilleras y transferencia de 
tecnologia en materia agraria. 
ElaboraciOn de términos de referencia/caracteristicas técnicas para las 
contrataciones /consultorIas que requiera su Unidad, coordinar los POAs, 
asegurar los procesos de selección de consultores, asegurar que se realicen las 
adquisicioncs, supervisar la ejccución, preparar los insumos para los reportes de 
los Bancos. 
Preparar la informaciOn para los Planes Operativos de Actividades. 
Realizar seguimiento al Plan de Aciquisiciones en materia de su competencia. 
Monitorear y evaluar los procesos de los fondos Concursables. 
Supervisar las acciones que realicen las Unidades Desconcentradas. 

I) Convocar Talleres y eventos de difusión y capacitac iOn. 
Lidcrar ci seguimiento y cvaluaciOn a los Sub proyectos en coordinación con la 
Unidades Desconcentradas y Sub Sedes. 
Otros que Ic encargue ci Director de Operaciones referidas a la SecretarIa 
Técnica del SNIA. 

REOUISITOS INDISPENSABLES 
Titulo Profesional en cicncias agrarias, economIa, adininistraciOn o ingenierla; 
debidamente habilitado poi ci colegio pro fesional respectivo; 
Grado de magIster en gcstiOn pOblica o (yestión de proyectos o alines. 
Experiencia laboral mInima de dicz (10) años en temas vinculados a la prestación 
de servicios agrarios para la innovación, con enfoque de Agronegocios. 

ci) MIniino (5) aOos de experiencia de trabajo en planificaciOn, seguimiento y 
evaluación de programas y proyectos en los sectores pOblicos y/o privados; de 
preferencia financiacios por cooperac ion internac ional. 

m 
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C) Experiencia mLiima de tres (03) a5os en cargos directivos, gerenciales 
jefaturales, o de direcciOn de proyectos financiadcs con Ia cooperación en 
el sector pbIico o privado. 

I) Experiencia en proyectos vinculados al diseflo y/o irnplernentación e 
fondos concursables de invcstigación, extension, etc. en materia agraria. 

g) Dominio de programas de procesamiento de tex:o, hojas electrónicas y 
diseño gráfico. 

REOUISITOS DESEABLES 
a) Experiencia en el diseñ e imple:nentaciOn de royectos vinculados a 

organismos financieros internacionales. 
b De preferencia con experiencia laboral en ci Sector Pi.'jblico Agrario. 
c) De preferencia on concciiniento de los procedii:iientos aplicabics a los 

proyectos financiados con recursos de endeudamiento BM y/o BID. 
d De preferencia con especialización en gestión de poyectos püblicos. 

39 

. 



33. ESPECIALISTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE 
PROYECTOS I 

Reporta al Coordinador de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo del Programa. 

FUNCIOTN ES 
a) Brindar soporte en ci seguirniento y evaluación de los Subproyectos y prograrnas 

de capacitación tinanciaclos por los fbndos del PNIA. 
h) Realizar visitas de supervision y monitoreo a los Subproyectos y prograrnas de 

capacitación quc se encuentran en etapa de ejecución asesorar a los sub proyectos 
en la elaboración de sus Inforines Técnicos Financieros, asI como en la 
preparaciOn e implernentaciOn del protocolo de cierre, que garantice su 
cuinplimiento dentro de los piazos estabiecidos. 
Revisar y establecer recornendaciones a los Informes Técnicos Financieros - ITF 
que rerniten las Unidades Descentralizadas y becarios, corno base para otorgal 
desembolsos a las Entidades Ejecutoras y becarios. proponer mejoras a: ci Manual 
de Acompañamiento de Subproyectos y programas de capacitación, instruinentos 
de seguirniento y cvaluación, otros 
Analizar la inforrnación disponible en ci SISEV y ernitir recomendaciones de 
consistencia en forma oportuna. 
Proponer mejoras a! Manual de Acornpañamiento de sub proyectos y programas 
de capacitación, a los instrumentos de S&E, otros. 
Brindar soporte en la implementación y operación de una plataforma de 
información, en permanente actualización, sobre ciencia y tecnologIa, estándarcs 
de calidad y sobre los agentes de investigación y extension quc conforinan ci 
sistcma. 
Ernitir alertas en forma oportuna a la Unidad de Promoción de Mercados de 
Servicios de lnnovación (UPMSI) y a la Unidad de Adrninistración (UA), sobre 
cualquier incurnpliiniento de las cláusulas del contrato de adjudicación, en 
cualquiera de los sub proyectos y programas de capacitación. 
Participar en la fonnulación de reportes c inforines técnicos sobre al avance del 
PIP I 
Otras lunciones que Ic sean asignadas o delegadas. 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

TItulo universitario y/o grado magister en ciencias agrarias, sociales, económicas, 
u otros relacionados. 
No menor de 05 aflos de experiencia de trabajo en la gestiOn. cjecuciOn yb 
seguirniento de programas y/o proyectos en el sector agrario. 
No nienor de 03 años de experiencia de trabajo en la gcstiOn, ejecución yb 
seguirniento de programas y/o proyectos en ci sector pühlico agrario 

REQUISITOS DESEABLES 

Estudios de macstrIa en desarrollo agrario, innovación agraria, (yestión de 
proyectos de inversion o afines. 
Experiencia en proyectos de investigaciOn, innovación o desarrollo tecnológico. 
Estudios complernentarios (Diplomados y Especializaciones) relacionados a la 
(Yestión, seguimiento y/o evaluación de proyectos agrarios o de innovaciOn 
Experiencia en la gestiOn y/o seguirniento de fondos concursables pOblicos. 
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34. ESPECIALISTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 2 

Reperta al Coordinador de Seguirniento, Evaluación y Monitoreo del Prograrna. 

FUNCIONES 
Brindar soporte en el seguimiento y evaluación de los Subproyectos y programas 
de capacitación financiados por los fondos del PNIA. 
Realizar visitas de supervisiOn y monitorco a los Subproyectos y prograoas de 
capacitaciOn que se encuentran en etaa de ejecución asesorar a los SUD proyectos 
en la elahoración de sus Informes Técnicos Financieros, asI como en a 
preparación e iriplementación del protocolo de cierre, que garantica su 
curnpliiniento dentro de los plazos establecidos. 
Revisar y establecer recomendaciones a los Informes Técnicos Financieros - ITF 
que rerniten las Unidades Descentralizadas y becarios, como base para otorgar 
desembolsos a las E:itidades Ejccu:oras y becarios. proponer niejoras a: el 
Manual de Acompañamiento de Subproyectos y programas de capacitación, 
instrurnentos de seguilniento y evaluación, otros. 
Analizar la inforinaciOn disponible en el SISEV y ernitir recornendaciones de 
consistencia en forma oportuna, 
Proponer inejoras al Manual de Acornpañarniento de sub proyectos y prograrnas 
de capacitaciOn, a los instrumentos de S&E, otros. 
Brindar soporte en la iinplementación y operación de una plataforma de 
inforrnaciOn, en pernianente actualización, sobre ciencia y tecnologia, estáridares 
de calidad y sobre los agentes de investigación y extensiOn que conforman el 
sistema. 
Finitir alertas en forma oportuna a la Unidad de Frornoción de Mercados d 
Servicios de InnovaciOn (UPMSI) y a la Unidad de AdministraciOn (UA), sobr 
rualquier incumpimiento de las cliusulas del contrato de adjudicación, ei 
rualquiera de los sub proyectos y prograrnas de capacitación. 
Participar en la forrnulaciOn de reportes e infonnes técnicos sobre al avance del 
PIP 1. 
Otras funciones que le sean asignadas o delegadas. 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

Titulo universitario en ciencias agrarias, sociales, econórnicas, u ctro; 
relac ionados. 
No menor de 05 años de experiencia de trahajo er. la gestión, ejecuciO:i yb 
seguirniento de prograrnas y/o proyectos en el sector agrario. 
No menor de 03 años de experiencia de trabajo en la gestión, ejecución yb 
seguimiento de programas y/o proyectos en el sector pOblico agrario 

REQUISITOS DESEABLES 

Estudios de rnaestrIa en desarrollo agrario, innovación a(yraria, gestiOn de 
proyectos de inversIon o afines. 
Experiencia en proyectos de investigaciOn, innovación o desarrollo tecnolOgico. 
Estudios complementarios (Diploinados y Especializaciones) relacionados a La 
gestión, seguimiento yb evaluaciOn d proyectos agrarios o de innovación. 
Experiencia en la gestiOn yb seguilniento de fondos concursables pOblicos. 
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35. ESPECTALISTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 3 

Reporta a! Coordinador de Seguimiento. Evaluación y Monitoreo del Prograrna. 

FUNCIONES 
Brindar soporte en el seguimiento y evaluación de los Subproyectos y prograrnas 
de capacitación financiados por los fondos del PNIA. 
Realizar visitas de supervision y monitoreo a los Subproycctos y prograrnas de 
capacitac iOn que se encuent ran en etapa de ejecución asesorar a los sub proycctos 
en la elaboraciOn de stis Informes Técnicos Financieros, asI corno en la 
preparaciOn e irnplementación del protocolo de cierre, que (yarantice su 
cumplirniento dentro de los plazos establecidos. 
Revisar y establecer recornendaciones a los Informes 1'ecnicos Financieros ITF 
que reiniten las Unidades Descentralizaclas y becarios, como base para otorgar 
desemboisos a las Entidades Ejecutoras y becarios. proponer mejoras a: el 
Manual de Acompañamicnto de Suhproyectos y prograrnas de capacitación, 
instrunientos de seguirniento y evaluaciOn, otros. 
Analizar la inforinación disponiblc en ci SISEV y emitir recomendaciones de 
consistencia en forma oportuna. 
Proponer mejoras al Manual de Acornpañarniento de sub proyectos y prograrnas 
de capacitación, a los instrumentos de S&E, otros. 
Brindar soporte en la implementación y operación de una plataforma de 
inforinación, en penlianente actualización, sobre ciencia y tecnologIa, estándarcs 
de calidad y sobre los agentes de invcstigación y extension que confonnan ci 
sistema. 
Eniitir alertas en forma oportuna a la Unidad de Prornoción de Mercados de 
Servicios de InnovaciOn (UPMSI) y a la Uniclad de Adrninistración (UA), sobre 
cualquier incuinplirniento de las cláusulas del contrato de adjudicación, en 
cualquiera de los sub proyectos y prograrnas de capacitac ion. 
Participar en la formulación de reportes c informes técnicos sobre al avance del 
PIP I. 
Otras funcioncs que Ic sean asignadas o delegadas. 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

TItulo universitario y/o grado magister en ciencias agrarias, sociales, econórnicas, 
u otros relacionados. 
No menor de 05 años de experiencia de trabajo en la gestión, ejecución y/o 
seguirniento de prograrnas y/o proyectos en el sector agrario. 
No menor de 03 años de experiencia de trabajo en la gestión, ejecución y/o  
seguirniento de progi-amas y/o proyectos en ci sector püblico agrario 

REQUISITOS DESEABLES 
Estudios de rnaestria en desarrollo agrario, innovaciOn agraria, gestiOn de 
proyectos de inversion o afines. 
LxpLrlLnc1a ui proyectos de inestigacion Innovac16n o desarrollo tecnologico 
Estudios complenientarios (Diploinados y Especializaciones) relacionados a la 
(YestiOn, seguirniento y/o evaluaciOn de proyectos agrarios o de innovaciOn 
Experiencia en la gcstión y/o seguirniento A I 
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36. COORDINADC)R DE S&E 

Rejorta at Jefe de la Unidad dc Prornoción del Mercado de los Servicios de Innovación. 

FUNCIONES 
a',  Coordinar 'i supervisar ci sistema de seguimientc' técriico y financiero de los 

subproyectos coinarciados por el PNIA a través de los diferentes fondos 
irnpleinenta:Ios. 

U. Conducir el proceso de evaluación de resultados e impactos de los subproyectos 
cofinanciados per el PNTA, identificando y preiniando las mejores prácticas y 
proponiendo esiândares para la prestación dc servicios y en ci desarroilo de 
investi(Taciones. 
Coordinar la evaivaclOn de las actividades de los subproyectos en el area de su 
competencia. 
Coordinar la apiicación dc los criterios ambientales por las Entidades Ejcutoras de 
los subproyectos. 

c) Establecer indicadores y parámetros de rnedición dc los aspcctos técnicos de su area 
de cornpetcncia. 

f Determinar los procedimientos para ci seguimiento de impactos ambientales de los 
subproyectos adjudicados 
Informar at Jefe sobre as actividadcs dc seguirniento y evaivación de los subproyectos 
adjudicados n ci area de sucompetencia. 
Participar en la eiaboración de los inforines de la Unidad. 
Las dernãs flinciones cue Ic sean asignadas odele(yadas. 
Proponer en consuita pennaente con ci sector privado y en atcnción a los 
requeriinientos dci Ministerio de Agricuitura, acciones de politica en apc'yo at sisterna 
de ciencia, tccnoiogIa e innovaiOnagraria. 
Desarrollaruna plataforma de infonnaciOn, en pennanente actuaiización, sobre ciencia 
y tecnoiogia. estándares de calidad y sobre los agentes de investi(yacion y extension 
que conform m ci sistema. 

1) Proponer acciones y medidas para prornover y proteger de manera adecuda, los 
derechos de propiedac. en la innovaciOn y ci saber tradicional de las .ornunidades 
originarias. 
Evaluar los resuitados alcanzados con la aplicaciOn de las Planes de Acci5n dci Medio 
Ambiente. 
Identificar de modo continuo, las restricciones (jue enfrentan la invest:gac:On, la 
difusión de innovaciones tecnolOgicas y la coinpetitiv:dad en los diversos eslabones 
de la cadena de valor agraria y proponer acciones desde el sector püblico y privado. 
Fomentar la partic:paciOn de todos los agentes péblicos y privados involucrados en la 
cadena de valor (let secor corno oferentcs y demandantes de servicios a la inncvacidn. 
Propiciar ci encuentro y cooperación especializada entre los diversos agentes por 
re(yiones, temas de interés, mercados potenciales, lIneas deproducciOn. 
Proponer estándares de norrnalizaciOn a partir de las mejores iacticas en la prestación 
de servicios y en ci desarrollo de invest igaciones. 
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r) Coordinar permanente con la Unidad de Adrninistración para solicitar oportunamente 
los recursos, servicios y bienes necesaios para la atención de los Subproyectos y la 
ejecución de las actividades programadas. 

REQUISITOS INDISPENSABLES 
Titulo profesional en ciencias agr'arias, sociales, ingenierIa, o afines. 
Experiencia profesional minima de nueve (9) ailos en temas vinculados a! 
Seguimiento y Eva!uación de Proyectos para !a innovación de programas y proyectos 
en los sectores piblico yprivado. 
Experiencia profesional minima de (5) años en procesos de Seguimiento y Evaluación 
de Proyectos adjudicados mediante Fondos Concursables financiados por organismos 
multi laterales. 

REQUISITOS DESEABLES 
Cirado de Maestrla en Ciencias Agradas, econórnicas, sociales, adrninistraciOn o 
rclacionado con Ia especialidad solic itada 
Experiencia profesional en implementacion de proyectos agrarios publico/privado 
preferentemente con tinanciamiento BID/BM. 
Experiencia de trabajo en planificación, seguimiento y evaluación de prograrnas y 
proyectos en proyectos de inversion publ ica con financiamiento externo. 
Experiencia en cargos clirectivos o jefaturales en el sector püblico oprivado. 
Estudios complementados (Diplomados y especializaciones) relacionados a la 
especialidad solicitada. 

. 
37. ESPECIALISTA EN S&E. Y MEDIO AMBIENTE 

Reporta a! Jefe de la Unidad de Promoción del Mercado de los Servicios de 
Innovación 

FUNCIONES 
Preparación de las propuestas para el seguimiento y evaluación en lo referente al 

medio ambiente de acuerdo con las normas del pals y la normatividad de las 

entidades 

Realizar cl seguimiento y la evaluaciOn de Las ace jones referidas a la aplicación 

de las normas referidas al medio ambiente 

Preparar las directivas referidas al medio ambiente para la aplicación en los 

Subproyectos 

Realizar visitas de verificación a los Subproyectos 

Participar en los TaUercs de difusión y capacitación 

f Participación en ci borrador del Informe Anual 
g) Dictar las normas y establecer los procedimientos para promover el medio 

ambiente en materia agraria 
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li Coordinar y organizar las acciones que resulten necesarias para estnicturar ci 
Sistema, ccnsiderando en cada caso especItico la organización y la realidad local, 
asi como la accesibiidad a las areas geográficas a :ntegrarse 
Supervisar y evaluar las actividades, impacto y cumplirniento de los objetivos del 

Sisterna Nacional de Innovación Agraria 

Consolidar la inforrnación proveniente de las Unidades Descentralizadas y Sub 
sedes segir ci ámbito asignado, destacando logros rlevantes de los suhprovecios. 

Otros que Ic encargue ci Jefe de Prornoción del Mercado de los Servicios e 
Innovación. 

REOUISFi'OS INDISPENSABLES 

a TItulo universitario en ciencias agrarias, ingenierlas, sociales o afines 

b' Al menos de 8 años en seguimiento y evaluación de proyectos, asI como 
experiencia de trabaja en rna:cria de recursos naturales y medio ambiente. 

Experiencia rnIn:rna ic 5 añcs en proyectos agrarios del sector püblico, pr:vado 
y con financiarniento externo. 

Estudios de MaestrIa en ciencias agrarias, econórnieas, sociales o afnes. 

C 

REOUISLTOS DESEABLES 

Experiencia profesional rnIni:ta de 5 aflos en procesos de S&E de proyectos 
referidos a las acciones y su aplicaciOn de las normas relacionadas al medio 
ambiente, con cooperación externa 

Experiencia de trabajo en la planificación de proyectos en los sectores piblicos y 
pri';ado 

Estudios complernentarios (Diplornados y especializaciones) relacionados a la 
especialidad solicitada. 

3. ESPECIAL1STA EN S&E Y GESTION DE LA INFORMAC1ON 

 

 

Reporta al Jefc de la Uniclad de Promoción del Mercado de los Servicios de 
Inriovac ion 

FUN CION ES: 

a) Crear y administrar un sisterna que pemita ordenar, clasificar y alrnac:enar 
infcrinación sobre resultados de investigaciOn básica y adaptativa, asI como de 
tecnologIas agrarias disponibles, por producto y region. 

0 
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Coordinar la transfercncia en tiempo real del conocimiento desde ci lugar donde 
se genera (institución) hasta ci lugar en donde se va a emplear (productores, 
otras instituciones, otros investigadores, etc.) 
Desarrollar y administrar una página Web, que sirva como via de acceso a los 
bancos de información tecnológica del SNIA. 

d Publicar anualmente un Catálo(,o de Investigaciones Agrarias. 
e) Supervisar y cvaluar las actividades, impacto y cumplimiento de los objetivos 

del SNIA. 

0 Fomentar la participación de los agricultores en programas de capacitaciOn y 
entrenamiento de diversa Indole para la incorporación de nuevas tecnologIas a 
los productos y procesos agro-productivos. 

g) Prornover ci financiamiento de proyectos, estudios y programas de 
investigación, capacitación y transferencia dc tecnologia en materia 
agraria. 

h Consolidar la infonnación provenientc de las Unidades Descentralizadas y Sub 
sedes segin ci ámbito asignado, destacando logros relevantes de los subproyectos. 

i) Otros que Ic encargue el Jefe de Promoción del Mercado de los Servicios e 
Innovación. 

REQUISITOS INDISPENSABLES 
TItuio universitario en ciencias agrarias. ingenicrIas, sociaies o afines. 

No menos de 8 años dc experiencia en seguirniento y evaluaciOn de proyectos 

Experiencia 4 años de trabajo en materia de sistemas de información. 

Experiencia minima de 5 afios en proyectos agrarios del sector püblico y privado 

Experiencia en la eiaboración de páginas Web 

0 Experiencia minima de I proyccto relacionado con organismos internacionaics 

REQUISITOS DESEABLES 
Experiencia en la eiaboración de manuales y/o catálogos 

Estudios de Maestria relacionadas con la consultorla. 

Estudios compicinentarios (I)iplomados y especializaciones) relacionados a la 
espccialidad solicitada. 

39. ESPECIAL1STA EN S&E y  SALVAGUARDA SOCIAL 

Reporta at Jefe de la Unidad de Promoción del Mercado de los Servicios de lnnovación 

FUNCIONES: 

a) Preparación de las propuestas para ci seguimiento y evaivación en io referente a 

la salvaguarda social de acuerdo con las normas del pais y la normatividad de las 

cntidacles. 
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151 Realizar el seguilniento y la cvaluación de las accines referidas a la apLcaci5n 
de las normas referidas a la poblaci5n indIgena y de género. 

c) Preparar las directivs referidas a las savaguardas para la aplicación en los 

Subproyecros. 

d Rcalizar visitas 1e vrificación a los Subproyectos. 

Participar en los Ta! leres de difusió:i. 

fi Participación en el borrado del Informe Anual. 

Dictar !as normas y establecer los procedirnientos para ase(Yurar las salvaguardas 

en materia agrarla. 

Coordinar v organizar las acciones que resulten necesarias para estructurar ci 

Sisterna, considerando en cada caso especIfico la organización y la realidad 

local, asI conio la accesibilidad a las areas geográficas a integrarse. 

Supervisar y evaluar las actxidades, iinpacto y cumplirniento de los objetivos del 
Sisterna Nacional de Innovación Agraria. 
Consolidar la infonnaciOn proveniente de las Unidades Descentralizadas y SLb 
sedes segUn el áinbito asignado, destacando logros rlevantes de los subproyec:os. 

k Otros que le encargu ci Jefe de Promoción del Mercado de los Servicios e 
Innovac ion. 

REQUISITOS IN1MSPENSABJ JS 

TItulo universitaric en ciencias agrarias, económicas, sociales o alines 
No menos de .S años en seguiimento y evaluación de proyectos, asI como 
experiencia de trabajo en materia de poblaciones indIgenas y de género. 

:) Experiencia ir.Iniina de 5 años en proyectos ararios del sector piblico o prxado y 
con tnanciamicnto externo. 

REOUISITOS DFSEABLES 

a Experiencia profesional mInima de 5 años en Drocesos de S&E de proyectos en 
donde se apliqicn las norinas relacionadas a poblaciones indIgenas y de genera 
con cooperaciOn externa 

b) Estudios de MaestrIa relacionada a ternas sociales 
Estudios compleineatarios (Diploinados y espec ializaciones) relacionados a la 
especialidad sclicitada. 
Icioma quechua o aymara (mInimo hablado) 
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40. ASISTENTE EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE PROMOCION 
DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 

Reporta al Jefe de Ia Unidad de Promoción del Mercado de los Servicios de 
lnnovación 

FUNCIONES 
Apoyar al ide de Prornoción del Mercado de los Servicios e Lnnovación y los 

EspecialistaS del area en Ia documentación que se genere 

Preparar y inantener los archivos del area 

Registrar y real izar ci scguirnicnto a Ia docurnentac iOn que se ernita 

Participar en la preparaciOn de talleres y eventos 

Realizar y contestar las ilamadas telefOnicas 

Operar el software del Prograrna 
Las demás funciones que le encargue ci Jefe de Prornoción del Mercado de los 
Servicios e InnovaciOn 

REQU I SITOS 
Estudios superiores o de especiaiización técnica 
No menos de 5 años de experiencia en tareas de asistencia ejccutiva, 
Manejo de prograrnas de procesaniiento de textos y hojas elcctrónicas. 
Experiencia en proyectos de los scctores piblico y privado. 
Experienc ia en proyectos relac ionados con organisinos financ ieros 
internacionales 
Dominio de prograrnas de procesamiento de texto, hojas electrónicas y diseño 
gráfico. 
Buen trato personal. 
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41. JliFES DE UNIDAD DFSCONCENTRADA 

Reporta a! Jefe de la Unidad de Prornoción del Mercaclo de los Servicios de 

FUNCIONES 
Reprcsentar al Programa en su árnbito. 

Conducir los procesos de supervision a los subproyectos, al inenos una vez 

entre cada paso crItico para revisar el cumplimiento del plan operativo, del 

plan de adquisiciones y acuerdos de los subproyectos a su cargo. 
Seguirniento, evaluación a los subproyectos en su ejec.ución, revisando sus 

infomies técniccs financieros en cada paso crItico de acuerdo a los formatos 
del Sistema de Gestión del PNIA. 

(1) Alertar a Ia Unidad de Promoción de Mercados de Servicios de Innovac:dn y 

a la Unidad Adniinistrativa (UA) sobre cualquir incumplimiento de las 

cláusulas del coiltrato de adjudicaciOn, en cualquiera de os subproyectos. 

e AprobaciOn de los asos criticos evaluados de SP, y su solicitud de 
desembolso. 

I) Asesorar a los subproyectos en la preparación y ejecución del plan de cierre 
asegurando la entrega oportuna de los inforires de cierre fnanciero, 

transferencia de hienes y presentaciOn püblica de re.sultados. 

g) Brindar a la UPMSI información sobre los ind:cadores de sub-proyectos 
vinculados a los negocios en inarcha, resultaclos de tecnologIas generacas a 
través de los subproyectos, indicadores sociales y ai:ibientales de acuerdo a las 
directivas establecidas. 

RA 
IVA 
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ii) Inforrnar a la UPMSI periódicarnente sobre los avances de sus actividades 
(Planificación y Presupuesto) 
Convocar y participar en espacios de concertación regionales con el propósito de 
inducir Ia reflexión estratégica respecto a la construcción de las Agendas 
Regionales de lnnovación A(yraria y mecanismos de su institucionalización. 
Implementar mecanismos de facilitación del encuentro de la oferta y dernanda 
lccnolo(-,ica quc acicmás convoque productores de poblaciones indigenas y 
mujeres para su participaciOn competitiva en el PNIA 
Implernentar mecanismos de vinculación entre los componentes del sisteina 
agrario regional para el desarrollo de la institucionalidad de la ciencia,tecnologIa 
e innovación en dos direcciones. 

1) Organizar encuentros, foros o talleres de análisis, discusión y cxposición dc 
resultados y tendencias de la ciencia y la tecnologIa agraria en las regiones de su 
ärnbito con los actores que trabajan en ello. 

rn) Participar en los Concejos Consult ivos Regionales. 
Conducir por delegación, los procesos de negociación para Ia adjudicación de 
recursos del PNIA a las entidades ejecutoras dc subproyectos. 
Participar en el proceso de adjudicación de los subproyectos a las alianzas 
estratégicas; 
Ejecutar las acciones corresponclientes a su árnbito que se derivan de los planes 
de acciOn con poblaciones indIgenas y organizaciones de mujeres, de manejo de 
plagas y enfermedades, y de rnedio ambiente. 
I)isponcr de un comité especial de adquisiciones descentralizado de acuerdo a la 
delegacion que haga la Dirección Ejecutiva y real izar las adquisiciones de acuerdo 
a las normas del Banco Mundial y supervisar las adquisiciones efcctuadas porlos 
Subproyectos. 
Otras funciones que le scan asignadas o delegadas. 

. 

S 

Iv 
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REOUISETOS INDISPENSABLES 

TItulo universitari en ciencias agrarias, econoirncas ingenierla, sociales C afines. 

No nienor de 10 aflos de experiencia participando en Ia ejecución de prograrnas 
de desarrollo rural y/o proyectos de investigaciOn y/c desarrollo tecnologico. 

C) Conocirneintos de las organizaciones püblicas y privadas que trabajan en aspectos 
de tecnologIa agraria en La region. 

d) Experiencia ce trahajo en los principales rubros agrarios de Ia region. 

e Experiencia (fc trahajo con equipos niultidisciplinarics 

REOUISJTOS DESEABLES 

Deseablc grado de macstria en ciencias agrarias, económicas, socials, 
administraciOn o relacionado con Ia esçecialidad solicitada. 

Descable experiencia de trabajo en planificación. seguimiento y evaluaciOn de 
proyectos en Los sectores pOblico y privado. 

Descable experiencia en cargos directivos, gerenciales o jefaturales en el sector 
pühlico o privado. 

Deseable estudios coinplementaios (dilomados y especializaciones) relacionados 
a La especialidad solicitada. 

I 
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42. ESPECIALISTAS EN S&E DE LAS UNIDADES 
DESCONCENTRADAS Y SUBSEDES 

Reporta a! Jefe de la Unidad desconcentrada y a la Unidad de Adrninistración en los 
aspectos administrativos, financieros y de adquisiciones. 

FUNCIONES 
Apoya en los talleres de convocatoria para la adjudicación de fondos 
concursables, en sus dilerentes etapas. 
Apoya en las negociaciones en la revisiOn de propuestas seleccionadas presentada 
por las entidades proponentes. 
Realizar visitas de supervision a los subproyectos, al menos una vez entre cada 
paso crIlico para revisar el cumplimiento del plan operativo, del plan de 
adquisiciones y acuerdos de los subproyectos a su cargo. 
Asesorar a los subproyectos en la elaboración de sus informes técnico-financieros 
en cada paso crItico de acuerdo a los fonnatos del Sistema de GestiOn de 
Subproyectos. 
Alertar a la Unidad de Promoción de Mercados de Servicios de InnovaciOn 
(UPMSI) y a la Unidad Administrativa (UA) sobre cualquier incumplirniento de 
las cláusulas del contrato de acljudicaciOn, en cualquiera de los subproyectos a 
Iravés de la jefatura de la Unidad Descentralizada. 

f Asesorar a los subproyectos en la preparaciOn y ejecución del plan de cierre 
asegurando la entrega oportuna de los informes respectivos de cierre financicro 
Contribuir a la capacitación de las organizaciones de los productores, de provecdores del 
servicio, facilitadores y asesores en la preparación de las propuestas para los concursos. 
Otras funciones que le sean asignadas o delegadas. 

REQUISITOS INDISPENSABLES 
TItulo universitario en ciencias agrarias, sociales, ingenierIa o profesiones atines. 

No menor de 5 anos (IC experiencia participando en la ejecución de prograinas de 
desarrollo rural. 

Experiencia minima de 3 años de trahajo en los principales rubros agrarios, in situ 
en el ámbito de la Unidad Descentralizada. 

Experiencia mInima de 3 años en el seguimiento y evaluaciOn de proyectos en los 
sectores péblicos o privados. 

I 
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REQUISITOS DESEABLE 
Estudios complernentarios (Diplornados y especiaizacioncs) rclacionados a la 
especialiclad solicitada. 
Experiencia minima de 3 años paricipando en proyectos de investigación o irnioación 
o desarrollo tecnológicc 
Estudios nivel de MaestrIa en ciecias agrarias, económicas, sociales, administraión 
o relacionado con la especialidad solicitada. 

. 

43. ESPECIALJSTAS ADMINISTRATIVOS Y DE ADQUISICIONES 
DE LAS UNDADES DESCONCENTRADAS Y SUBSEDES 

Reporta at Jefe de la Unidad Descoiicentradas que corresponde y a la Unidad de 
Administración. Son I Especialista por cada Unidad Desconcentrada y 1 Especialista 
por cada Sub Sede. 

FUNCION ES: 
Apoyar en .a im7lementai6n de la Unidad Descentralizada. 
Registrar y realizar ci seguimiento a la documentación de la Unidad 
Descentralizada. 

ci Coordinar, organizar con la UD, UA los talicres de convocatoria, negociación, 
capacitación y otros que ±sponga la Unidad Descentralizada. 

di Asesorar a las Entidades Ejcutoras de los subproyectos en la preparaciOn y 
cjecución, y cierre de sus activ:dades, en coordinaci3n con ci especialista en S&E de 
la UD. 

e) Revision de los aspectos financieros y de adquisiciones de los inforrnes de 1s SP 
presentados por los espec:aiistas, y proponer su aprDbación por ci jefe de la UD. 

t) Registrar en ci móduio ze subproyectos las solicitudes de desemboics de los 
subproyectos, justificaciones de gastos verificando ci cumpiiiniento de los 
requerimientos segür. los acuerdos legales firmados con beneficiarios. 
Cumplir con los procesos qi.c se especifican en ci capIuio de administracén del 
manual de cperaciones res?ecto a los subproyectos. 
Poner a consideración de Ia Jefatura de la UD las solici:udes de desemboiso a los 
SP, luego de la evalLaci6:1 del paso crItico anterior, revisando las condiciones del 
aporte financiero de los mienibros de la aIianza, condición necesaria para aprobar ci 
deseniboiso. 
Prcsentar a través del especiallsta en adquisicioncs y administración de Ia UD/SS, 
ci expediente sustentatonio para la soiicitud de desembolsos, o expedienle de 
órdenes de coinpa/servicios de bienes y servicios de la UD. 
Conducir ci comité cspcial de adquisicioncs descentalizado de acuerdo a la 
delegaciOn que haga la Coordinacióa Ejecutiva. 

w 
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k) Coordinar con la adniinistración de la sede central los requerirnientos de 
desembolsos, apertura de cuentas y otros relacionados a los subproyectos, y con 
el Administrador de las EE de SP. 

1) Informar a la Unidad de administraciOn periódicamente sobre los avances de sus 
actividades adininistrativas y financieras de la. UD. 
Iniorinar a la Unidad de Planificación &Presupuesto y Sisternas sobre la 
ejecución (Ic metas contempladas en ci POA. 
Verificar que las adquisiciones de la UD se efectüen de acuerdo a las normas 
vigentes y supervisar las adquisiciones efectuadas por los subproycctos. 
Mantener y resguardar el Archivo a los planes de innovación y de las 
adquisiciones de la UD. 
Otras funciones que le sean asignadas o delegadas. 

REOUISITOS INDISPENSABLES 

TItuLo universitario en Contabilidacl, ingenierIa o profesiones afines. I 
No menor de 5 años de experiencia en seguimiento y evaluación de proyectos 
en el sector agrario 
Experiencia minima de 4 aios en la administraciOn de recursos, adquisiciones 
y contrataciones en el sector pühlico y de cooperación externa 

REOUISITOS DESEABLES 
Experiencia en ci manejo de sistemas informáticos (indicar cuales son los 
sistemas y en donde los aplicó) 
Experiencia mInima de 1 aflo de trabajo de seguimiento y evaluación con 
cooperación internacionai 
Estudios a nivel de Maestria en ciencias econóinicas, administrativas o 
relacionadas con la especialidad solicitada. 
Estudios complementarios (DipLomaclos y especializaciones) relacionados a la 
espec ialidad solicitada. 

C 
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44. CHOFERES PRCMOTORES PARA LAS IJNIDADES 
DESCONCENTRADAS Y SUBSEDES 

Reporta al Jefe de Ia Unidad De.s:oncentrada que corespoide. Son I Cliofer por 
cada Unidad Desconcentrada y I Chofer por cada Sub Sede 

FUNCIONES 
Apoyar en la difusión y promcción de los fondos concursables en cada Unidad 
Desconcenttada y del PNIA. 
Apoyo en el seg.lirniento y rnonitoreo a los SP, con el soporte inforniático y 
logIstico a la UD. 
Velar por el mantenirniento y ci buer. estado del vchIcuio. 
Recoger y entregar dccurncntaciOn a diferentes entidades. 
Transportar los bienes y al personal en cornisiones dentro del territorio del Peru. 

1) Conocer y respetar las normas de tránsito expediclas por el Gobierno Peniano. 
g) Cumplir con los regiarnentos, inanuaics, normas y procedimientos estahiecidos 

en su árnbito de actuación. 
ii) Apoyar en labores de prornoci5n del PNIA, habilidad para las coordinaciones 

con medios de divulgación oral y escrita. 
i) Las dernás finciones oue se Ic encarguen en relaciOn a las actividades quc le scan 

asignadas. 

REQUISITOS 
Nivcl de Sec .indaria completa 
Brevete de CategcrIa A-TI 
Experiencia mInima de S años en conducción de vehiculos 

c.) Manejo de herramientas de info:mática. 
e) Experiencia en conducir vehIc.ios en carretcras y provincias del Perii 
1) Disponibilidad para trabajar a timpo completo y dedicación exclusva para 

viajes en comisiones de servicios. 
g) No tener impediinnto de cont:atar con ci Estado Peruano. 

, 
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45 .JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO AL FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS DEL [NIA 
Rcporta al Director de Operaciones. 

FUNCIONES 
Rcsponsable del Proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
lnnovacidn Auraria (Inciuye PIP 2. Actividad 3.2 y 3.3 en el marco de Ia 
operación de endeudamiento del BID), componente del PNIA. 
Responsabie del personal a su cargo. 
En ci marco del Proyecto antes mencionado, responsabie de implementar los 
componentes 1) Apoyo en Ia gestion de procesos de gestión y ejecución de 
investigación y transferencia, 2) Apoyo al mejoramiento de los servicios 
estratégicos de innovación agraria y Actividad 3.2 y 3.3 en ci marco de Ia 
operación de endeudamiento del BID). 
Responsahic del Fondo de lnvestigación Estrategica. Investigación Regional y 
TT. 
Responsahie (IC proponcr las mejoras al diseño organizacional del [NIA 
Realizar ci análisis y proponer los instnimentos para detenninar las funciones 
quc dehe tener ci INIA como ente rector del Sistema. 
Elaboración de tCrniinos de referencialcaracterIsticas técnicas para las 
consultorIas/contrataciones que requiera su Unidad, coordinar los POAs, 
asegurar los procesos de selección de consuitores, asegurar que se realicen las 
adquisiciones, supervisar Ia ejecución, preparar los insumos para los reportes 
de los Bancos. 
Proponer Ia organización y las funciones de los Consejos Consultivos por 
producto o caclena product iva 
Proponer los mecanismos para las mcjoras técnicas especializadas en 
investigación 
Responsabie de realizar programas de capacitación por conipetencias para los 
investigadores 
Llevar a cabo los concursos de los Planes de lnvestigación a su cargo. 

1) Promover la suscripción de convenios, contratos, acuerdos, planes de trabajo y 
cuaiquier otro tipo de documento que ayude a consolidar ci sistema 
Coordinar el diseño de iinea de carrera para investigadores y transferencistas 
Proponer las actividades para ci Plan Operativos de Actividades 
Responsable de realizar los pedidos de adquisiciones establecidos en ci 
Proyecto en las fechas establecidas a ser incorporados en ci Plan de 
Adqu isic iones. 
Otros que Ic encargue ci Director de Operaciones. 



Ir f 
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REQUISITOS 

Forrnación Acadérnica 
TItulo profesional en ciencias biológicas, agrarias, adininistración, cconornIa. 
ingenieria industrial, c atines. 
Grado de magIster en ciencias, gestion piblica, gestiOn de Ia innovación. 
administraciOn o afines. 
Deseable, Grado de PhD en Ciencias Agrarias, Innovación. Econórnicas o alines 
a las funciones a desempenar. 
Deseable, especilizaciones y/o diplomados en carnbio organizaciDnal, 
fortalecirniento instituciona, en innovación, gestión de provectos y/o en areas 
relevantes a las funciones a d.3empeiiar. 

Experiencia General 

a) Experiencia profesional genra1 mInima de diez (10) ailos en el sector pühlico 
o privado. 

Experiencia EspecIfica 
Experiencia profesional mInima dc diez (10) años en temas vinculados a la 
prestación de servicios en investigación, innovaciOn, tecnologIa de La 
información, ompetitividad y/o transerencia tecnolOgica. 
Experiencia mInima de tres (03) años en car(yos directivos o gerenciales en el 
sector püblicc' o privado. 
Experiencia mInima de tres (03) años en prograinas, proycc:os o intervenciones 
de fortaleciiniento institucional y/o de gestidn del cambio organizacional. 
Deseable, experiencia en Ia conducción de programas o proyectos de iiiversôn 
püblica financ iados con recursos de eadeudamiento externo. . 
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46. ESPECIALISTA EN DISE1O ORGAN IZACIONAL DEL INIA 

Rcporta a! Jefe de La Unidad de Apoyo al Fortalecirniento de los Servicios del INIA 

FUNCIONES 
Proponer las mejoras al diseflo organizacional del INIA. 

Diseñar la norma que aseguren una estabilidad a la jefatura del INIA por un 
lapso determinado. 

Realizar ci análisis y proponer los instrumentos para determinar las funciones 
que debe tener el INIA como ente rector del Sisterna. 

Proponer la organización y las funciones de los Consejos Consultivos por 
producto o cadcna productiva. 

c) Coordinar y solicitar las adquisicioncs para la infraestructura de las Estaciones 
Experimentales del INIA y Ia Central Nacional de Equipos de COrnputo. 

e Coordinar la irnplernentación de laboratorios para ci INIA. 

Coordinar la impiementación de un archivo central para ci INIA. 

Coordinar la irnplementación y cumplimiento de productos, metas e indicadores 
de Ia Actividad 3.2: Gestión organizacional e institucional, rediseflo de sistemas 
y proccsos, conformada por las LIncas de AcciOn 3.2.1: Modernización de la 
gcstión institucional, norniativa y estratégica del INIA; 3.2.2: Mejoramiento y 
desarrollo de las lineas interinstitucionaics del INIA y 3.2.3: Modernización de 
la organización y de los sisternas y procesos de gestión del INIA, considerando 
ci aicance, tiempo costo y calidad detenninados en los documentos de gcstión 
del PNIA. 

I) Otros que le encargue el Jefe de la Unidad. . 
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REQUISITOS 

at TItulo universitario en cienias adininistrativas, incustrial, sociales 0 afines, COfl 

estudios de post grado. 
b De preferencia con grado de MaestrIa. 
c No menos de 8 años de experiencia (IC trabajo en ernas vinculados a ternas de 

(Yestión de procesos. 
(fi Experiencia no menor de 3 años de trabajo en planifTcación, seguirniento y 

evaluación de programas y proyectos en los sectores p01ico y/o privadc. 
e) Experiencia minima (Ic 8 años en Ia conducción de proyectos püblicos y'o 

privados relacicnados con ci Fortalecimiento, Dcsarrollo y/o Mo1ernizaciôn 
Institucional 

f; Deseabie con experiencia de 5 años en ci diseño o impiemcntación de proyectos 
vinculados organisinos fii:ancieros i nternacionales. 

g Ilabilidad en tra:o interpersonal con profesionales de diferentes especialidades. 
h) Liderazgo de eqaipos y capacidad de comunicación. 

47. ESPECIALISTA EN PROCESOS PARA LA 
INVEST[GACION 

Dorta al Jefe de La Uridad de A yo al Fortaiecirniento de los Servicios del INIA. 

FUNCIONES 

a Proponer los rnecariisrncs para las mejoras técnicas especializadas en 
investigaci n 

b Proponer rnejoras en La operacón de recursos genéticos 

c) Realizar prograirias de capacitación Dor competencias para los investigado:es 

S d) Desarrollar rnétoios para Ia priorización de La investi(YaciOn 

Prcparar un programa de pasantias para investigadores a nivel nacional e 
internacional 

Diseflar e implernentar Ia linea de carrera para investigadores y 
trans ferenc istas 

Proponer y supervisar un es:udio de alta caiificaciOn cientIfica para su 
aplicación en ci INIA 

Promover Ia suscripción de convenios, contratos, acuerdos, planes de trabajo 
y cualquicr otro tpo de documento que ayude a consolidar ci sisterna 

Otros que Ic encargue ci Jele 1e la Unidad 
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REQUISITOS  

Titulo universitario en ciencias agrarias, biologicas o afines. 
Grado de MacstrIa en ciencias agrarias, econórnicas, sociales o relacionadas 
con la especialidad solicitada. 
Deseable, grado de PhD en cicncias agrarias, económicas, sociales o 
relacionado con la cspeciaiidad solicitada. 
No menos de 8 años de experiencia de trabajo en temas vinculados a ternas de 
gestion en procesos de Investigación. 
No menos de 5 años en pianificación, seguirniento y evaluación de programas 
y proyectos de investigación en los sectores pblico y/o privado. 
Deseable, experiencia en la preparaciOn de programas de forrnación de 
i nvestigadorcs 
Deseable, experiencia profesional en organizaciones piblicas y privadas que 
trabajan en aspectos de Investigación Agraria 
Deseable, experiencia en ci diseño e implementación de proyectos vinculados 
organismos financieros internacionales preferentemente BID. 
Deseable, estudios cornpleincntarios (Diploinados y 
especializaciones) relacionados a la especialidad solicitada. 

48. ESPECIALISTA EN GESTION Y RRI-IH 

Reporta al Jefe de La Unidad de Apoyo at Fortalecimiento de los Servicios del INIA 

FUNCIONES 
Apoyar al jefe de la Unidad para que los proyectos que presente y ejecute ci 
INIA sc gulen por la práctica de gestión por resuitados. 
Participar en la preparación de un prograina de pasantias para investigadores 
a nivel nacional e internacional. 
Coordinar el diseño de linea de carrera para investigadores y transferencistas. 
Realizar las coordinaciones respectivas con las aéreas dcl INIA. 
Ernitir opinion de la gestión por resultados de los proyectos. 
Otros que Ic encargue ci Jefe de la Unidad. 

 

. 
REQUIS ITOS 

Titulo universitario en ciencias administrativas, econoinIa o afines. Con 
estudios de postgrado. 
No menos (IC 8 años de experiencia de trabajo en ternas vinculados a ternas de 
gestión por resuitados. 
Experiencia en trabajo en programas y/o proyectos en los sectores pihiico y'o 
privado. 
Experiencia iaborai en impiementaciOn de proyectos vinculados at Banco 
Mundial, BID u otros organisinos financieros internacionales. 
I-IabiIidad en trato interpersonal con profesionales de cliferentes 
especialidades, Liderazgo de cquipos y cornunicación. 

8 
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49. ESPECIALISTA EN S&E DE LOS PROYECTOS DE 
INNOVACION 

Reporta al Jefe de La Unidad de Apoyo a! Fortalecimiento de los Servicios dcl INIA. 

FUNCIONES 
a Coordinar y supervisar las labores de seguimiento & evaluación del Proyecto 

de Mejoramien:o de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del 
Programa Nacional De lnnovación Agraria". 

b Coordinar y supervisar el sisterna de seguimiento del "Proyecto de 
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos dc InnDvación Agraria del 
Programa Nacicnal Dc Innovación Agraria'. 

c) Proponer los mecanismos para :as mejoras tecnicas especializadas en . innovación 
d; Determinar los procedirnientos para el seguimiento de impactos ambientales 

de los subproyectos adjudicados en el area de su competencia. 
e) Informar al Jefe sobre las actividades de seguilniento y evaluación de los 

subproyectos adiudicados en el area de su competencia. 
I Identificar de inodo continuo, las restricciones que enfrentan la investigación, 

la difusión de inaovaciones tecnológicas y la coinpetitividad. 
g) Prornover la suscripión de convenios, contratos, acuerdos, planes de trabajo 

y cualquier otro tipo de documento que ayude a consolidar ci sistema 
h Fornentar la participaciOn activa de los actores piiblicos y privados 

involucrados en la cadena de valor del sector mecliante su participación en los 
consejos consult ivos por producto y por region. 
Conducir el proceso de evaluac:ón de resultados e impactos de los 
subproyectos cofinanciados por el PNIA. 
Prornover el desarrollo de una plataforma de infrinación, en permanente 
actualización, sobre ciencia y tecnologIa, estãndares de calidad y sobre los 
agentes de invest igación. 

k Coordinar perinanente con la Unidad de Administración para soliciiar 
oportunamente los recursos, servicios y bienes necesarios para la atención de 
los subproyectos y la ejecuciOn de las actividades p-ograrnadas. 

I) Otros que Ic encargue el Jefe de la Unidad. 

REQUISITOS 
TItulo universitario en ciencias agrarias, economla, contabilidad o afines. 
Con estudios de post grado o especializados en gestión oblica, innovación agrria, 
rnonitoreo y evalcación de proyectos. gerencia de proycctcs, gestión financiera, 
forrnulación de prcyectDs, entre otros. relacionados a las funciones a realizar. 
No nienos de 5 años de experiencia de trabajo en planificaión o seguimiento o 
supervision y/o evaluación y control de proyectos o prcccsos de innovaciOn en los 
sectores pblico y privado. 
Experiencia minima de 3 años en labores de control de programaciOn de desenibolsos 
o supervisiOn financiera o control del uso adecuado de fondos de proyectos o 
programas financiados por organismos i:flernacionales. 
Habilidad en trato interpersonal con proesionales de diferentes cspecialidades. 

1) Liderazgo de equipos y coniunicación. J7 
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50. ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL 

Reporta at Jefè de La Unidad de Apoyo at Fortalecirniento de los Servicios del INIA 

FUNCIONES 

Participar en Ia elahoración del POA de los proyectos. 
Analizar y evaluar los mecanismos del inonitorco y evaluación de los impactos 
socioarnbientaies de las actividades para recornendar correctivos de ser 
nccesario o alternativas que hagan que ci proyccto aurnente los beneficios 
ambientales. 
Analizar los expedientes técnicos que está en preparación y/o en 
implementac ion, para conocer sus impactos Soc ioa inbientales y preparar las 
evaluaciones respectivas, discñar planes de manejo de impactos socio-
arnbicntales para estas actividades (incluyendo acciones de mitigación de 
posibles impactos negativos), y definir mecanismos de su monitoreo y 
evaluación. 
Realizar ci seguirniento y  evaluación para las medidas de mitigaciOn de 
impactos socioarnbicntalcs en las actividades que lo requicran, las medidas se 
deben efectuar en acorde a las salvaguardas ambientales y sociales de las 
enticlades financiadoras. 
Colaborar cone! o los especialistas en monitoreo y evaivaciOn, para incorporar 
at sistema integrado de monitoreo y evaluación los aspectos sobre los impactos 
socio- ambientales. 

1) I)iseñar planes de acción de mitigaciOn de impactos negativos 
socioambientaies corno respuesta a las aiertas del sisterna de monitoreo. 
Velar por cl cumplirniento de las Politicas y Salvaguardas Ambientales y 
Sociales del BID. 
Otros que Ic encargue el Jefe de la Unidad. 
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REQUISITOS 

iItulo profesional a nivel universitario de las ramas: ingenierla anibiental, 
ingenierla agrIcola. 
Con postgrado cii gestiOrl ambiental o en desarroilo y medio ambiente 
relacionado con la evaIuacOn y initigación de impactos socioarnbientaes. 
Experiencia mInima de S aflos on la planificación, implernentaciOn yb 
cvaivación de proyectos. 

:1) Experiencia especifica de al menos 3 años en evaluación, Initigaciór 
seguiiniento de impactos socioambientales y/o gcstión ambiental, desairDlic 
y rnedio ambiente. 
Conocimiento de la Normativa Legal Vigente del Ministerio del Ambierie 

) Experiencia mInima de I año en el monitoreo y evaivación de impactos 
socio- ambientales en proyectos de desarroilo. 
Destrezas en ci ma:iejo de 7aquetes inforrnáticos utilitarios especificos para 
ci dcsempeño de sus funciones. 
Deseabie, Conocirniento ie Salvaguardas Ambientales y Sociales del 
BID/BM. 

51. ASISTENTE EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE APOVO AL 
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INIA 

Reporta al Jefe de La Unidad de Apoyo al Fortaiecirnicnto de los Servicios del INIA 

FUNCIONES 
Apoyar a! Jefe de Apoyo a! Fortalecirniento de los Servicios del INIA y 
Especialistas del area en la docuinentacion que se gnere. 

Prcparar y mantener los archivos del area. 

Registra y realizar el seguirniento a Ia documentaciOn qu se emita. 

Participar en la preparación de talleres y eventos. 

Realizar y contestar las ilamadas telefónicas. 

1) Operar el software del Programa. 

g) Las demás funcicnes que le encargue el Jefe de la Cnidad. 

REQUISITOS 
Estuclios superiores o de cspccialización técnica. 

No menos de 5 años d1c exper:encia laboral 

Manejo de programas de procesarniento de textos y hojas electrónicas. 

Experiencia relaciona1a a Proyectos de los sectores pflblico y/o privado. 
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e) Experiencia en actividades relacionadas con proyectos financiados por 
organismos financieros internacionales. 

0 Experiencia en gestión documental. 

g) Buen trato personal. 

52. ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS Y DE ADQUTSICIONES 
PARA LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES 

Reporta a la Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios dcl INIA y a la 
Unidad de Administración 

FUNCIONES: . 
a) Registrar y realizar ci seguimiento a la docurnentación de la EstaciOn 

Experimental respecto a la unidad de apoyo al fortalecirniento de los servicios 
del INIA. 

b) Coordinar y convocar las actividades relacionadas al fortalecimiento de los 
servicios dcl INIA en las regiones de las estaciones experimentales. 

c) Realizar las coordinaciones necesarias con ci especiaiista en adquisicioncs y 
ci cspecialista financiero de la UA, a fin de poder realizar los procesos de 
adquisiciones y desembolsos a los proycctos de Planes Experimentaics. 

d) Preparar las solicitudes de deseniboiso para los Planes Experimcntales, y su 
seguilniento tinanciero. 

c) Informar a la Unidad de apoyo sobre los avances de sus actividades 
(Pianificación y Presupuesto). 

t Verificar que las adquisiciones se efecticn de acuerdo a las norrnas vigentes y 
supervisar las adquisiciones efectuadas. 

g) Mantener y resguardar ci Archivo administrativos y de las adquisiciones 0 
Ii) Ascsor y revisar ci Plan de adquisiciones y contrataciones (PAC) de los Planes 

Experirnentales que incluye los proyectos de invcstigación y transferencia de 
tccnoiogIa irnplemcntàndosc en la EEA, con ci apoyo de los especialistas 
técnicos de seguirniento y evaluación de los proyectos. 

Asesorar, revisar, verificar y dar seguirniento a las adquisiciones y 
contrataciones que realicen, con ci apoyo de los especialistas técnicos de 
seguiiniento y evaluación de los proyectos. 

Otras funciones que le sean asignadas o delegadas. 
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REQUISITOS 
TItulo universitario en Administraci5n. Contabilidad, IngenierIa o rofesones 
afines al cargo. 

Dc preferencia con estudios de post grado. 

C) No menos de 5 años de experiencia en Ia administación de recurscs, 
adquisiciones y con:rataciones en ci sector pibiicc' y coDperación externa. 

d) De Preferencia :io menos de 5 años de experiencia en seguimiento y evaluación 
de proyectos en el sector agrario. 

e Indispensable experiencia no inenor de 4 años en adquisiciones y contrataciones 
en ci sector p6b1ico utilizando las Poilticas y Norinas de adquisiciones de 
BIDIBM. 

f) Experiencia en ci manejo de sistemas informáticos (SIGA, SIAF, SEACE 
(Convenio Marco) y Otros). 

Experiencia mInima de 4 años en prc.yectos de los sectores püblico y privado. 
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53. ESPECIALISTA EN PATRTMONIO 

Reporta a! Jefe de la Unidad de Administración 

FUNCIONES: 

Control y registro patrimonial del Prograrna. 
Formular ci inventario de los bienes y equipos del Programa por cada contratode 
préstaino y aporte nacional. 
Organizar y coordinar el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
recepción, registro, alinacenaje y distribución de bienes y suministros adquiridos 
por el Programa. 
Control y distribución de los bienes y equipos mediante Actas y/o Resolución a los 
usuarios finales. 
Llevar un registro actualizado de la asignación de bienes al personal, incorporando 
las alias y excluyendo las bajas del inventario general. sobre la base de 
documentación debidainente autorizada. 
Adoptar las meclidas de seguridad para el resguardo. mantenimiento y la 
conservación de los bienes del Programa (incluye seguros). 
Prcparar información periddica sobre los inventarios de bienes para ci control 
contable. 
Efectuar la verificación fisica de los bienes del activo fijo y proponer de ser el 
caso las bajas y altas de los mismos. 

Supervision del mantenimiento de las oficinas del Programa a nivel central y 
nacional. 

Mantener ci archivo y control de la docurnentaciOn Patrimonial con las debidas 
seguridades. 
Velar por ci fiel cumplimiento de los reglamentos, inanuales, normas y 
proceditnientos establecidos en su ámbito de actuación. 

1) Las demás funciones ciue  se Ic encarguen en relaciOn a las actividades que Ic scan 
asignadas. 

REQUISITOS 

TItulo profesional en Administración, Ingenierias, Contabilidad y afines. 

CapacitaciOn en control patrimonial (como minimo de 20 horas lectivas). 

Experiencia mInima de 6 años en el estado desempeñando funciones alines. 

Experiencia en procedimientos patrimoniales relacionados a bienes financiados 
por organismos multilaterales, corno minimo en una entidad pOblica. 

c) Experiencia en la aplicaciOn de i) sistcmas infonnáticos a nivel usuario: word, 
excel, powerpoint y/o ii) sistemas relacionados a la consultorla. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL GRUPO DE TRABAJO: 
COMITE DIRECTIVO 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°. - Organo colegiado. Designacion 

El Grupo de Trabajo: Comité Directivo es el Organo colegiado de direcciOn del Programa, 
cuy'os miembros son designados mediante ResoluciOn Ministerial N° 692-2014-MlNAGRl 
de fecha 16 de diciembre de 2014 y ResoluciOn Ministerial No 700-2014-MlNAGRl de 
fecha 26 de diciembre de 2014. 
El Grupo de Trabajo: Comité Directivo cuenta con las atribuciones y funciones que le 
corfiere el Manual de Operaciones del Programa y Ia ResoluciOn Ministerial NC  692-2014-
MINAGRI establecids en el presente Reglamento. 

Articulo 2°. - De su conformación 

El Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA está conformado par las siguientes 
personas: 

- El (Ia) Ministro(a) de Agricultura y Riego, o su representante, quien lo presidirá. 
- El (Ia) Jefe(a) del lnstituto Nacional de nnovaciOn Agraria - INlA a su 

representante. 
- Un representante del Min steno de Economla y Finanzas. 
- Un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovac On 

Tecnológica - CONCYTEC. 
- Un representante de Ia AsociaciOn de Gremios Productores Agrarios del Peru - 

AGAP. 
- Un representante de Ia Asociación Peruana de Avicultura - APA. 
- Un representante de Is AsociaciOn Peruana de Productores de Cacao - 

APPCACAO. 

Articulo W. - Miembros natos 

Son miembros natos del Grupo de Trabajo: Comi:é Directivo, el (Ia) Ministro(a) de 
Agncultura y Riego, a su representante, el (Ia) Jefe(a) del Instituto Nacional de lnnovaciOn 
Agrana - INlA o su representante, el representante del Ministerio de Economla y Finanzas 
y el representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e InnovaciOn TecnolOgica 
- CONCYTEC. 

Articulo 4°. - De Ia designación de representantes 

Mediante carta suscrita par Ia maxima autoridad de as entidades püblicas o el 
representante legal de entidades privadas, segün sea el caso, se des.ignarán a los 
representantes que conforniarán el Grupo de Trabajo: Comité directivo. 

Articulo 50. - De Ia inhabilitación como miembro del Grupo de Trabajo: Comité 
Directivo  -! 
Las ausencias injustificadas a las Sesiones Ordinarias serán registradas en las Actas de 
Ia Sesiôn. La ausencia injustificada a dos Sesiones Ordinarias, consecutivas, será causal 



de inhabilitaciOn de Ia condiciOn de representante de las entidades que conforman el 
Grupo de Trabajo: Comité Directivo. 

Articulo 6°. - De Ia Secretarla Técnica 

El (Ia) Director(a) Ejecutivo(a) del Programa Nacional de lnnovación Agraria - PNIA, 
actuará como Secretario(a) Técnico(a) del Grupo de Trabajo: Comité Directivo. 

Articulo 70. - Del plazo 

El Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA ejercerá sus funciones hasta Ia fecha de 
cierre del Programa Nacional de lnnovación Agraria - PNIA. 

Articulo 8°. - De Ia retribución a los miembros del Grupo de Trabajo: Comité 
Directivo 

La participaciOn de cada miembro del Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA será 
Ad Honoren. 

Articulo 9°. - Convocatoria 

a) De las Sesiones Ordinarias 
La Secretarla Técnica en representación del Presidente del Grupo de Trabajo: Comité 
Directivo convocará a SesiOn Ordinaria dos veces al año con quince (15) dIas de 
anticipaciOn. La primera sesión con el objeto de: 

Aprobar el Plan Anual Operativo (PAO) y el Presupuesto Anual del Programa para 
el año siguiente. 
Evaluar el cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) y el Presupuesto Anual 
del Proyecto, correspondiente al año anterior. 

La segunda sesiOn con el objeto de: 
Evaluar las acciones de Ia Unidad Ejecutora en cuanto a su gestion en Ia aplicación 
del Plan de Acción proyectado para optimizar Ia ejecuciOn del PAO y el 
Presupuesto asignado. 
Evaluar Ia gestiOn del (Ia) Director(a) Ejecutivo(a). 

b) De las Sesiones Extraordinarias 
Las Sesiones Extraordinarias podrán ser solicitadas al Presidente del Grupo de Trabajo: 
Comité Directivo, por cualquier miembro del Grupo de Trabajo que cuente con apoyo de 
Ia mayorIa simple. La citaciOn, a estas sesiones, Ia realiza el (Ia) Secretario(a) Técnico(a) 
cuando menos con cinco (5) dias de anticipaciOn. Las sesiones Extraordinarias se 
convocarán siempre que existan temas que lo ameriten. 

Articulo 10°. - Quorum de asistencia 

Para Ilevar a cabo una sesión del Grupo de Trabajo: Comité Directivo deberá contarse con 
Ia presencia de Ia mayorIa simple de sus miembros. 

Articulo 11°. - Conflicto de Intereses 
e I 

En caso de tratarse temas en el Grupo de Trabajo: Comité Directivo en el que puedan 
presentarse casos de conflicto de interés con uno de los miembros del mismo, este t'TL J 
procederá a retirarse de Ia parte de la sesiOn en Ia que se discuta el o los temas. 

' 



ArtIculo 12°. - Acuerdos 
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Los Acuerdos del Grupo de Trabajo: Comité Directivo se tomarán preferentamente por 
consenso; de ser necesario se procederá por votaciOn, aprobándose los Acuerdos por 
mayorIa simple. En caso de empate, ci Presidente o quien haga sus veces tendrá voto 
dirimente. En circunstancias excepcionales y de carácter de urgencia, los Acuerdos 
tomados fuera de Sesiôn, por unanimidad de sus miembros, tienen Ia misma validez que 
si hubieran sido adoptados en sesió-i siempre que se confirmen por escrito. Puede 
efe3tuarse Ia sesiOn no presencial, a :ravés de medios escritos, electrónicos, o de otra 
natraieza que perrnitan Ia comunicaciOn y garanticen Ia autenticidad del Acuerdo. 

Articulo 13°. - Actas 

Los Acuerdos del Grupo de Trabajo: Comité Directivo deben ser consigiados, por 
cualquier medio, en actas que se recogeran en un libro debidamente lega izado ante 
Notarlo Püblico. Las .Actas deben expresar, de haberse efectuado sesiOn: la fecha, hora y 
lugar de celebraciôn y ci nombre de los concurrentes; de no haberse efectuado sesiOn: Ia 

• forma y circunstancias en que se adoptaron ci o los Acuerdos; y, en todo caso, los asuritos 
tratados, los Acuerdos acoptados y ci niimero de votos emitidos, asI como las constancias 
que quieran dejar los miembros del GrLpo de Trabajo. 
Las Actas serán firmadas por todos los miembros del Grupo de Trabajo presentes en Ia 
SesiOn. El Acta tendrá validez legal y los Acuerdos a que ella se refiere se podrán Ilevar a 
efecto desde ci momentc en que se encuentre firmada. Las Actas deberár,  estar firmadas 
en un plazo máximo de diez dias ütiles siguientes a Ia fecha de Ia sesiOn. 

ArtIculo W. - Delegación 

El Grupo de Trabajo: Comité Directivo podrá delegar sus facultades a Corrités, que serán 
integrados por algunos de sus miembros, estos Comités serán involucrados er temáticas 
especIficas para ci mejor desarroilo del PNIA. Estos Comités presentarén 
reccmendaciones al Grupo de Trabajo: omité Directivo, quien finalmente dete'minará su 
apiicaciOn. La composiciôn de cada Comité y su funciôn será aprobada med ante Acuerdo 
del Grupo de Trabajo: Comité Directivo. Los miembros de los Comités podrán ser 
representados por otro miembro del Comité, mediante comunicaciOn escrita. 

ArtIculo 150. - De las misiones a los miembros del Grupo de Trabajo: Comité 
Directivo 

Los miembros del GrLpo de Trabajo: Comité Directivo, individual o colectivamente, podrán 
tener a su cargo misicnes que serán asignadas y aprobadas por Acuerdo. Los gastos qe 
resulten de Ia ejecuciOn de una misiôn asignada a uio o més miembros del Grupo de 
Trabajo: Comité Directivo serán solventados por ci PNIA, en concordancia con las norm as 
legales vigentes en ci pals y con ci Presupuesto aprobado. 

.firs 
CAPITULO II - DE LAS FUNCIONES 

 

\ 1cJ 
ArtIculo 16°. - Funciones del Grupo de Trabajo: Comité Directivo. 

Aprobar ci Reglanento del Grupo de Trabajo: Comité Directivo. 
Seleccionar y contratar al Director(a Ejecutivo(a) del Programa. 
Evaluar Ia gestiOn del (Ia) Director(a) Ejecutivo(a). 



Aprobar el Manual Operativo del Proyecto y sus posteriores modificaciones, para su 
formalizaciOn mediante Resolución Ministerial. 
Aprobar las bases de Concursos para Ia adjudicación de recursos. 
Aprobar el Plan Operativo Anual, Balance, Estados Financieros e informe de GestiOn, 
el Presupuesto Anual del Programa presentado por el (Ia) Director(a) Ejecutivo(a). 
Evaluar el cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) y el Presupuesto Anual del 
Proyecto, correspondiente al año anterior. 
Evaluar las acciones de Ia Unidad Ejecutora en cuanto a su gestión en la aplicaciOn 
del Plan de AcciOn proyectado para optimizar Ia ejecuciOn del PAO y el Presupuesto 
asignado. 
Revisar y aprobar los informes periOdicos y las memorias anuales. Supervisar Ia 
implementaciOn del Programa. 

10, Evaluar el rendimiento general de la UEP y del Programa. 
Conformar Comités Ad Hoc de apoyo al Programa al Interior del Grupo de Trabajo: 
Comité Directivo. 
Aprobar y participar en las misiones del Grupo de Trabajo: Comité Directivo de manera 
individual o colectiva. 

Articulo 17°. - Funciones del Secretario(a) Técnico(a) S 
Preparar y presentar Ia propuesta de agenda. 
Convocar, en nombre del Presidente, a las Sesiones del Comité. 
Llevar el Libro de Actas de Sesiones del Comité Directivo. 
Brindar el soporte técnico y logIstico a Ia realizaciôn de las Sesiones de Comité. 
Comunicar oportunamente los Acuerdos del Comité Directivo para su ejecución. 

CAPITULO Ill - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera. - Procedimiento para Ia modificación del Reglamento 

Para Ia modificación del presente Reglamento es necesario que Ia propuesta sea 
aprobada por lo menos por cinco (5) miembros del Grupo de Trabajo: Comité Directivo. 
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PR ES E NTACIO N 

El Sistema Nacional de lnnovación Agraria - SNIA' es el conjunto de organizaciones püblicas 
y privadas, a través de las cuales el Estado promueve Ia investigación cientIfica, Ia tecnologIa, 

a innovación y el desarrollo en temas agrarios, con el propósito de incrementar Ia 

modernización y competitividad del sector. 

El Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria - INIA tiene dentro de sus competencias normar 
técnicamente el Sistema Nacional de Innovación Agraria y coordinar su operatividad para el 
correcto funcionamiento conforme a Ley2. 

El Programa Nacional de lnnovación Agraria - PNIA3  es un instrumento de Ia PolItica de 
lnnovaciOn Agraria del Peri que tiene como objetivo contribuir al establecimiento y 

consolidación de un sistema nacional moderno de ciencia, tecnologIa e innovaciOn para el 

desarrollo del sector agrario peruano, de manera descentralizada y plural, en asociaciOn con 
el sector privado mediante Ia generaciOn y adopciOn de tecnologIas sostenibles y 

ambientalmente seguras4. 

El PNIA tiene un plazo de ejecuciOn de 5 años (2014 - 2019) y una cobertura de alcance 

nacional. El PNIA es financiado por el gobierno del Peri, el Banco Internacional de 
ReconstrucciOn y Fomento - BIRF5  y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID6. 

En este marco se viene ejecutando el Proyecto de InversiOn Püblica - PIP 1 denominado 

"Consolidación del Sistema Nacional de lnnovación Agraria", financiado por el BIRF, cuyo 

Manual de Acompañamiento a los Proyectos - MAP se presenta en este documento. 

El PIP 1 gestiona cinco fondos contenidos en dos componentes; el primero está orientado 

a fondos para innovación en: I) Servicios de ExtensiOn, ii) InvestigaciOn Adaptativa y iii) 
Desarrollo de Empresas Semilleristas. El segundo componente tiene fondos para innovaciOn 

en: i) CapacitaciOn por Competencias en Extension e lnnovaciOn Agraria e ii) Investigación 

Estratégica Priorizada. 

Estä integrado por el Minagri, Minedu, INIA, Senasa, instancias correspondientes de los gobiernos regionales y 

locales, universidades páblicasy privadas, empresas privadas, organizaciones de productores, organizaciones de 

investigaciön y capacitación e Indecopi. 
2 Decreto Legislativo 1060. 

Programa del Pliego INIA y del Minagri. 

http://inia.gob.pe/pnia-intro/162-programas/pnia/1219-que-es-pnia  

Acuerdo de Préstamo N9 8331-PE. 
6 Acuerdo de Prestamo Ng 3088/Oc-PE. 

UT1 
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Este Manual de Acompañamiento del PNIA -  MAP tiene como propósitc constitLirse en una 

Gula de procedimientos sobre cOmo se deben hacer las actividades y gestiones técnicas, 

aninistrativas y financieras vinculadas a a implementac on de los proyectos p0 parte de 

las Entidades Ejecutoras - EE o Alianzas Estratégicas - AE. Este manual pretende ser un 

instrumento de consulta permanente durante toda Ia marcha de los proyectos, de5de su 

adudicación hasta el cierre. 

El Manual de AcompaFiamiento del PNIA - MAP alienta una interacciOn participativa y 

colaborativa, durante toda la marcha del proyecto, entre el equipo de Ia EE; el equipo de 

acompañamiento del PNIA y los clientesfinales, de manera que contribuyan colec:ivamente 

a los procesos de innovación propLestos en los proyectos. 

En este sentido, los Usuarios del Manual son los siguientes: I) Entidades Ejecutoras, es decir, 

las entidades responsables de los proyectos que se implementan, ii) personal técnico y 

administrativo del PNIA, encargado del acompañamien:o a los proyectos; Entidades 

Colaboradoras integrantes de Ia Alianza Estratégica, de ser el caso; iv) consultores v otras . personas interesadas. 

Objetivos y Usuarios del MAP 

Objetivos 
• Gula de Procedirrientos técnicos y 

administrativos para optimizar Ia 
gestión de los prcyectos 
comprendidos en el PIP 
"Consolidacián del Sistema de 
lnnovacián Agraria". 

• lnstrumentode Uso Prácticodesde 
Ia adjudicaciôn e inicio de los 
proyectos hasta el cierre. 

Usuarios 
• Personal técnico y administrativo 

de las Entidades Ejecutoras - EE v 
de las Al anzas Estratégicas - AE le 
los proyectos de innovación. 

• Personal del PNlAencargado del 
acompañamiento técnico y 
administrativo a los pr.Dyectos. 

• Consultores y otros interesadcs. 

La estructura del Manual es Ia sigu ente: 

En Ia primera parte, se explican las caracteristicas del PIP1 "ConsolidaciOn del Sistema 

Na:ional de Innovaci5n 4graria" y los t pos de proyectos que prorrueve a favor de Ia 

innovaciOn del SNIA, asI como los actores que pueden intervenir en Ia ejecución de los 

rnismos. 

Siguiendo Ia Iógica de marcha de un proyecto, en Ia segunda parte del Manual se precisan 

los pasos que se tienen que dar a partir de Ia adjudicación del proyecto, es deci, desde el 

momento mismo en que firma el contrato de adjudicaciOr, y "arranque' del proyecto, tanto 

er elaspectotécnico:omofinanciero yaJministrativo. ' - 

CIT1 4 

La tercera parte del Manual se refiere a las actividades de acompañaminto a la marcha del 

proyecto. De esta manera se asegura que haya un control social, participativo y tr.ansparente, 

er Ia ejecuciOn de las actividades y se cumplan con los objetivos de desarrollo e innovación 

[;i 



señalados en las propuestas; 0 Si las condiciones lo ameritan, realizar los cambios necesarios, 

de mutuo acuerdo entre las partes. 

En Ia cuarta parte del Manual se definen los aSpectos relacionados al cierre del proyecto:, 

sistematizaciOn y evaluación de resultados, informe final, socializaciOn de los resultados, 

entre otros aspectos. 

Finalmente, se presentan en Ia quinta parte del Manual temas como Ia participaciOn en Ia 

evaluaciOn de impacto e intercambio de conocimientos. 

ESTRUCTURA DEL MAP 

• Primera parte: Tipos de proyectos y actores 

• Segunda parte: Sobre el Arranque de los proyectos n 
Tercera parte: Sobre el Acompañamiento a los proyectos 

• Cuarta parte: Sobre el Cierre de los proyectos 

• Quinta parte: Evaluación de Impacto e lntercambio de Experiencias 

Este Manual alienta Ia interacciOn participativa y colaborativa entre los actores involucrados 

durante Ia ejecución de los proyectos y se basa en relaciones de confianza mutua y 

transparencia. El Manual puede ser modificado en funciOn a las experiencias y lecciones 

obtenidas a través de Ia ejecución de los proyectos. Las modificaciones al MAP deberán ser 

aprobadas, primero por el Comité Directivo del PNIA y luego por Ia DirecciOn Ejecutiva del 

PNIA, ratificadas por Ia Jefatura del INIA y obtener Ia No ObjeciOn del BIRF. 

. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1,1 TIPOS DE PROVECTOS 

Ei el marco del PIP 1 Conso.idación delSisterna de nnovación NacionalAararia, cuyo objetivo 

es proveer at SNIA de adecuadas condiciones para Ia innovaciOn tecnológica en Peru, un 

Proyecto es un ccnjunto de actividades de investigaciOn, desarrolic e innovación, sistemática 

y crdenadamente aplicadas en de:erminado sector, territorio o campo del corocimiento. 

P-omueven cambios en Ia sociedaci y Ia cultura, en Ia economla, Ia :iencia y Ia tecnologia. Las 
actividades comprendidas en un proyecto (i.puts) siguen un orden causal para lograr 

• p0:iuctos; resultados, efectos o alcances e impactos o resltados finales (outputs). 

Un proyecto se iricia a partir del primer desembolso, llevándose a cabo Ia ejecución técnica 

y cntando con el respectivo apoyo administrativo, contable y financiero, para el adecuado 
cumplimiento de los objetivosy logros esp -ados. 

El PIP 1 Conso,idación del Sistema de lnrovaciOn Aiacional promueve fiianc era y 
tècnicamente los siguientes tipos de proyec:os: 

1.1.1 Proyecto de Servicios de Extension(EX) 

C'Dnsisten en Ia provision de servicios profesionales especializados de asistencia técnica y 

capacitaciOn que perl'titan a los productores organizados conocer, aplicar y adoptar 

conocimientos especializados y tecnologIas disponibtes para resolver problemas en Ia 

producción, postproducción y comercialización de productos agropecuarios y forestales. 

Irclye innovaciones empresariales, comercialesy organizacionales, en las diferentes fases 

de la cadena del agro-negocio. 

Decen estar sustentados en Planes de Negocios que se establecerán ccnjuntarrente entre 

las organizaciones que demandan los servicios, con el objetivc de rducir necesidades 

tecnolOgicas que limitan su productividad. a invabilidad técnica y econOmica del Plan de 
Negocios descalif ca automáticameite el total cel Droyectc, excluyéndolo de todc el proceso 

de pre selecciOn y sele':ciOn 

1.1.2 Proyecto de lnvestigaciOn Adaptativa (IA) 

La lnvestigación Adaptativa; consiste en el desarrollo de experimentos participativos 
enfocados a resolver problemas que limitan Ia productiiidad y Ia competitivilad de los 

prcductores agrarios, mediante ac:ividades que impliquei un ajuste o acondicionarniento 

de tecnologIas ya existentes y que hayan sido exitosamente comprobadas en otras latitudes 

y circunstancias, con elfin de asimilarlas a un 6rea geogrf ca deteminada. 

Cy 



Los Proyectos de Investigación Adaptativa buscan obtener soluciones no disponibles a 

problemas especificos (puntos crIticos) identificados en Ia cadena de valor de una actividad 

productiva y en una region o zona determinada, a través de la implementaciOn de pruebas 

experimentales para garantizar Ia validación, transferencia y adopción de tecnologIas que 

resuelvan dichos puntos crIticos, contenidos en el Plan de Negocios de las organizaciones de 

productores agrarios. 

El fin Oltimo es Ia producción y comercialización de un producto mejorado, como respuesta 

a Ia identificaciOn de una demanda especifica. La inviabilidad técnica y econOmica del Plan 

de Negocios descalifica automáticamente el total del Proyecto, excluyéndolo de todo el 

proceso de pre selecciOn y selecciOn. 

CONCEPTOS CLAVE 

PROVECTO 
Conjunto de actividades de investigacian, desarollo e innovación, sistemática y ordenadamente 

aplicadas a determinado sector, territorio o campo del conocimiento. Promueven cambios en Ia 
sociedad yla cultura; en la economia, Ia ciencia y Ia tecnologia. 

I I Resultados.  I ._ Impactoo Actividades Productos 
osoAIcancas [uItadosFinaIes 

PLAN DE NEGOCIOS 
Herramlenta utilizada para pianificar y 
evaluar la rentabilidad de un proyecto 

o iniciativa empresarial; describe las 

acciones, recursos, estrategias y 

métodos para alcanzar los objetivos 
propuestos 

PUNTO CRITICO 
Es aquella actividad del Plan de 

Negocios que requiere ser mejorada y 
en su implementaclón genera valor al 

negocio yes fundamental para el 

logro de los objetivos 

1.1.3 Proyectos para el Desarrollo de Empresas Semilleristas (SE) 

Consisten en Ia provisiOn de bienes y servicios profesionales orientados a atender Ia 

demanda por asistencia técnica y capacitación, asI como mejorar Ia dotación de activos; 

necesarios para Ia adopción de tecnologIas innovadoras validadas, mediante módulos 

demostrativos, en las siguientes actividades: 

Producción de Semillas: ProducciOn, postproducción y comercializaciOn de semillas. 

Reproducción Pecuaria: Producción animal, con técnicas orientadas a mejorar Ia calidad -. 

genética pecuaria (reproducción, para animales menores, e inseminaciOn artificial). 



$
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Deben estar sustentacos en Planes de Negocios que se e;tablecern conjuntamente entre 
las organizaciones que dernandan los servicios, con el objetivo de supera r limitantes o puntos 

crItcos en las activiades indicadas (Items A y B), demostrando Ia ren:abiliad y 

sos:enibilidad de los proyectos. La inviabilidad técnica y económica del Plan de Negocios 

descalifica automticamente el total del Proyecto, excluyéndolo de todo el proceso de pre 

selección y selecciOn. 

1.1.4 Proyectos de Capacitación por Competencias en Extension e Innovación Agraria 

(CC) 

Comprende Ia FormaciOn de Agentes de ExtensiOn por especialidad, con una propuesta 

c'jrlcular generada a partir de Ia identificación de Ia demanda por capital humanc' en el 

mercado objetivo, orientado a desarrollar en ellos capacidades técnicas para transmitir 

conocimientos, generar habilidades y destrezas. Está dirigido a productores lideres, técnicos 

y profesionales que interactáan en el mercado de servicios agropecuarios y forestales. 

is  Estos Proyectos7 se dan en base a una propuesta técnica d rigida a fortalecer las capacidades 

institucionales regionales para Ia ejecuc On de progranas curriculares brindados a los 

agentes de extensiOn y proveedores de servicios de irnovaciOn agraria, normalizando, 

acreditando y certificando competencias especIficas prioritarias para garantizar un servicio 

de extensiOn profesional especializado y competitivo. 

El financiamiento otorgado por el PNIA debe representarse en becas para los participantes. 

Estos podrán acceder a diversos niveles de beca considerando sus propias posibilidades 

eccnómicas pero no serán en ningin caso, mayores al 80% del costo del diplomado. El 

proyecto adjudicado debe contemplar al menos dos diplomados. 

1.1.5 Proyectos de lnvestigación Estratégica Priorizada (IE) 

Son aquellos que, por su importancia en las PolIticas Nacionales del Sector, generan alto 
impacto en criterios de inclusiOn, competitividad y sostenibilidad. Priorizaran temas de 

seguridad alimentaria, nutriciOn, cambio climtico, biotecnologia, uso sostenible de los 
recursos - teniendo en cuenta Ia escasez de agua 

- 
y Ia capacidad de agregar valor. 

La Investigación Estratégica incluye Ia investigación bsica y Ia investigación aplicada para Ia 

generación de conocimientos e informaciOn cientIfica y te:nolOgica no disponibles. 

Icy 

Estjdio de Factibilidad del PIP 1 ons01 daciOn del Setema de lrnovación Agraria (SNIA). 
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1.2 ACTORES 

1.2.1 Entidad Ejecutora - EE 

Es una entidad, piiblica o privada, que suscribe el Contrato de Adjudicaciôn de Recursos con 
el PNIA. Administra los fondos de cofinanciamiento y garantiza el cumplimiento de las 

actividades y logros programados. Los actos de Ia EE comprometen a los miembros de Ia AE. 

Forman parte de Ia EE las entidades demandantes del entomb que se agrupan o asocian para 
ser incluidas en las actividades del proyecto. 

Dentro de Ia EE deben existir los siguientes actores dave: 

• Representante Legal: Es la(s) persona(s) que cuenta(n) con los poderes 
debidamente constituidos para suscribir el Contrato de AdjudicaciOn de 

Recursos y representar formalmente a Ia EE ante el PNIA. 

• Coordinador General del Proyecto: Profesional con experiencia en Ia 

administraciOn y gestiOn de proyectos afines, se encarga de supervisar el 

desarrollo del Proyecto, y ser6 el nexo principal del Proyecto ante el PNIA. 

. 
En el caso de los proyectos de investigaciOn, eventualmente también podrã 

desempeñarse como Investigador Principal8. Deberá demostrar relación 

contractual o vInculo laboral con Ia Entidad Proponente, en un periodo previo 

al concurso. 

En los proyectos de extension, será el productor lIder, pero su dedicaciOn al 

proyecto no se valorizará como aporte. En los proyectos de investigaciOn 

adaptativa es el productor lIder y su dedicaciOn al proyecto se valorizará como 

aporte no monetario. 

Para los Proyectos de Investigación Adaptativa se considera el Coordinador 

Técnico-Administrativo, quien es designado por Ia AE y es responsable del 

monitoreo y seguimiento del proyecto para asegurar el cumplimiento de las 
metas. Adicionalmente, se encargari de las labores administrativas 

relacionadas al Proyecto 

• Coordinador Administrativo: Deberá contar con experiencia en gestión de 

proyectos y es el responsable del monitoreo y seguimiento del proyecto para 

asegurar el cumplimiento de las metas. Adicionalmente, se encargará de las 

labores administrativas y coordinaciones con el PNIA. 

En éste caso, actuar8 como Coordinador General e lnvtgador Principal. 

11 
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1.2.2 Entidad Demandante—ED 

Soi todas aquellas entidades, agrupadas u organizadas per un interés comiin, que recibirán 

los servicios de los proyectos de extensiOn, investigaciOn adaptativa y semilleristas. Estas 

entidades forman pate de Ia AE. Pueden ser: grupos de productores independientes, 

conunidades campesinas, comunidades nativas, gremios de productores (por rubro, regiOn, 

localidad), empresas semiHeristas, cooperativas de producción, cooperativas de servicios, 

asociaciones de productores, juntas de usuarios de riego (incluyen o sus distritos y comités), 

grupos solidarios, organizaciones de muje'es rurales y otras organizacicnes de prodLctores 

que puedan surgir. 

1.2.3 Entidad Colaboradora - EC 

So-i aquellas entidades püblicas D privaas, o personas naturales (solo en el caso de 

proyectos de IA), que aconpañan a Ia Entidad Proponents y que aportan obligatoriamente 

• 
recrsos monetarios y/o no monetarios al Proyecto de Ia 5iguiente 

Aportando su experiencia en el manejo y cond cción de diseños experimentales 

y métodos estadIsticos considerados necesarios en un proyecto de lnvestigación 

Adaptativa. 

Aportando con opciones tecnolOgicas para convertirlas en innovaciones mediante 

Ia investigación adaptativa. 

Contribuyendo a mejorar Ia competitividad de Ia cadena procuctiva del producto 

considerado en el Plan de Negocios. 

Estas pueden ser: 

Organización de productcres y empresas agroindustriales que son demandantes 

del capital humano especalizado que ser forrr:ado por el Proyecto. 

Universidades e Institutcs y Escuelas de Educación Superior integradas a las 

demandas por innovaciOn tecnolOgica de Ia cadena productiva. 

lnstituciones de cooperación nacional y/o internacional acreditadas en el Peru, 

precisando que sus estatutos o normas de creaciOn estén vinculados a Ia 

investigación, el desarrolo tecnológico (1+0) co -no parte de sus objetivos. 

Asociaciones ci,iIes de caácter productivo9  legalmente constituidos en el pals o 

el extranjeo que producen bienes y/o sericios dentro del 6mbito de Ia 

convocatoria. 

Organismos No 3ubernanientales orientados a programas de desarrollo rural yb 

al desarrollo tecnolOgico. 

Gobiernos Regionales y Locales. 

Entidades financieras. 

Se considera AsociaciOn C'viI de Carácter Productivo a ia entidad cornpuesa de productores de bieries 0 sery dos, sean personas iaturales, 

ju idicas o ambas, que a través de ma aclividad cornül persiguen un fin no lucrativo 
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h. Empresas privadas, interesadas en el desarrollo rural yb l+D+i. 

I. Empresas ligadas a Ia cadena, incluyendo a los compradores finales de los bienes 

mejorados por Ia innovaciOn que trae el proyecto 

j. Profesionales y/o Proveedores de insumos y equipos. 

1.2.4 Oferentes de Servicios de Extension 

Es toda persona natural y/o persona jurIdica (püblica o privada), debidamente constituida en 

el Peru, que presta servicios especializados. Estos oferentes de servicios no forman parte de 

a Alianza Estratégica y son contratados para brindar servicios especializados de extensiOn. 

Para ser considerada como oferente de servicios, Ia persona natural y/o persona jurIdica 

debe demostrar su experiencia en Ia materia que desempeñarâ en el Plan de Servicios en las 

localidades donde se demanda Ia opción tecnológica. 

1.2.5 Oferente de Servicios Especializados 

Es toda persona natural y/o persona jurIdica (püblica o privada), debidamente constituida en 

el Peru, que presta servicios especializados en transferencia tecnolOgica agraria y pecuaria 

en Desarrollo de Empresas Semilleristas. Estos oferentes de servicios especializados no 

forman parte de Ia Alianza Estratégica y son contratados por el Proyecto para brindar 

servicios en apoyo a Ia producciOn de semillas y reproducciOn pecuaria 

Para ser considerada como oferente de servicios especializados, Ia persona natural yb 

persona juridica debe demostrar su experiencia en Ia materia que desempeñará en el Plan 

de Servicios en las localidades donde se demanda Ia opción tecnolOgica 

1.2.6 Oferentes de Servicios Especializados en lnvestigación Adaptativa 

Es toda persona natural (investigador) y/o persona jurIdica (entidad de investigación, püblica 

o privada), debidamente constituida en el Peri, que presta servicios especializados de 

investigaciOn y/o transferencia tecnolOgica. Estos oferentes de servicios especializados en 

investigaciOn adaptativa no forman parte de Ia Alianza Estratégica y son contratados por el 

Proyecto para brindar Servicios Especializados de lnvestigacion Adaptativa 

Para ser considerada como oferente de servicios especializados en investigaciOn adaptativa, 

Ia entidad o persona natural debe demostrar su experiencia en Ia materia que desempeñar 

en el Plan de Servicios de lnvestigación y su capacidad para ejecutar las actividades 

experimentales de Ia investigación adaptativa en las localidades donde se demanda Ia opciOn 

tecnológica 

1.2.7 Entidad de lnvestigación - El 

Es toda entidad püblica o privada, nacional o extranjera, que demuestre experiencia y 

especializaciOn en el area de Ia investigaciOn Basica, Aplicada y/o Adaptativa, demostrando \ 
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capacidad para ejecutar las actividades experimentales accrde a Ia temática del prcyecto yb 

Ia thmanda de los clientes del servicio. 

Peden ser universidades institutos de fcrmaciOn técnica superior y/o institjiones de 
irvestigaciOn y desarrollo tecnológico. Las entidades privadas podrán ser con o sin fines de 

lucro, legalmente constituidas en Peru, precisando que sus estatutos o normas de creación 

iricluyen Ia investigación y el desarrollo tecnolOgico (l+D) como parte de 5U5 objetivos. 

1.2.8 Entidades Formadoras de servicios de capacitación por competencias en extension 

e innovación agraria 

Sor entidades de formaciOn técnica y/o superior, püblicas o privadas, relacionadas a las 

actMdades agropecuarias, forestales, agroindustriales y afines; pueden ser: 

a. Universidades. . b. Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

C. Instituciories d investigación y desarrollo tecnolOgico. 

d. Asociaciones c viles debidamente ccnstituidas en el pals. 

Las entidades podrán ser con o sin fines de lucro, legalmente constituidas en el Peru, 

precisando en Ia Partida o icha Registral incluya el desarrollo tecnolOgico (l+D), cac tación 

y/o formación de competencias como parte de sus objetios. 

Para el presente concjrso, las entidades que desarrollan actividades de formación técnica 

y/o superior sern denominadas como Entidades Formadoras de servicios de capacitación 

por competencias en extension e innovación agraria; se considerará un mInimo de dos 

Entidades Formadoras 

1.2.9 Alianzas Estra:égicas - AE 

Es un acuerdo formal de cooperación entre una o ms entidades demandantes i2 servicios 

c productos y/o una o más entidades colaboradoras, con Ia finalidad contribuir a Ia buena 

calidad de Ia ejecuciOn de un proyecto, velar por Ia pertinencia de las actividades a desarrollar 

y por Ia sostenibilidad del proyecto, de acuerdo a Ia propuesta aprobada. 

La entidad que asume el liderazgo de Ia AE se constituye en Ia entidad proponente (etapa 

concursal) o Entidad Ejecutora a Ia firma del contrato. Los integrantes de IF AE firman 
nci-arialmente el documento denominado Convenio de Asociación en ParticipaciOn 0 Carta 

de entendimiento, reconociendo al Directorio de Ia Alianza Estratégica como órgano 

ejecutivo, definiendo sus facultades, los ccnpromisos y responsabilidades de sus miembros, 

ertre otros aspectos, que reglamentar6 Ia gobernanza de Ia Alianza; como requisito para Ia 

firma del Contra:o de Adjudicación de Recursos No Reemoolsables (RNR). VPVA 

0 w 
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La Alianza Estratégica deberá estar integrada par Ia Entidad Proponente y las Entidades 
Co laboradoras. 

1.2.10 Organo Ejecutivo 

Para los efectos de los Convenios, el órgano ejecutivo será el Directorio de Alianza 

Estrategica. El Directorio de Ia Alianza Estratégica estará conformada par un representante 

de cada miembro de dicha alianza. El Directorio de Ia Alianza Estratégica estará presidida par 

un representante de Ia Entidad Ejecutara. 

Los asuntos que obligatoriamente debern ser sometidos a conocimiento y decision de Ia 

Directorio de Ia Alianza serân, entre otros, los siguientes: 

Celebrar sesiones periOdicas para informar e informarse sabre el desarrolla de Ia 

ejecuciOn del prayecto. 

Decidir sabre Ia propuesta de cambios relacionados a la ejecución del prayecto, si 

los hubiere. 

Evaluar el cumplimiento de actividades, metas y el logro de los resultados del 

prayecto. 

Nombramiento a ratificación del Coordinador del Prayecta (quien deberá proceder 

de una Entidad de la Alianza Estrategica). 

En el Contrato de AsociaciOn en ParticipaciOn, en cada Proyecto, se especifica los roles y 

funciones del Directorio. 

S 

• . I,, 
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SEGUNDA PARTE 

2. ARRANQUE DE LOS PROYECTOS 

2.1 CONTRATO DE ADJUDICACION 

Firrnado el Contrato de Adjudicación de Recursos No Reembolsables, La (jMPSl :rarsfiere 
toda Ia documentaciOn de cada proyecto de acLerdo su Ia ubicaciOn gcográfica, a Ia UD 
correspondiente. 10 

En el Contrato se establecen las obligaciones a las cue se comprometen y obligan legalmente 
las partesintervin entes para el desarrollo de las actividades en Ia ejecución de los Proyctos. 

2.2 APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE 

S 
Las entidades privadas abrirán una cuenta corriente en soles para uso exclLsivo del proyecto 

a soicitud de Ia UD a cargo, Ia Cuenta debe ser aperturada en cualquier eitidad bancaria 

supervisada por Ia SBS. La EE autorizará expresa e irrevocablemente a el PNIA a solicitara 

Ia entidad bancaria informciOn referida a los salcios y movimient•s que se registren en Ia 
cue-ita corriente señalada en el numeral ,Drecedente, blcquear y cerrar Ia citacla cuenta 

corriente. Para tal efecto, Ia EE comunicará por escrito esta autorización a Ia ertidad 
bancaria. 

La EE es legalmen:e responsable de Ia ejecución del proyecto, deberá acreditar al menos a 

dos personas para Ia ad -ninistración de Ia cuenta bancaria; las personas designadas deberán 

corrar con los poceres suficientes para el manejo de cuentas bancarias segUn los estatutos 
vigentes: Resolución Rectoral/Directoral/Jefatural 11gente u otra que corresponda de a EE, 

segun sea el caso. 

En el caso de las ertidades piblicas,comunicarãn al PNIA el nümero de Ia cuenta corriente 
• Doriaciones y Transferencias' del Banco de Ia NaciOn para el depOsit de los 

desembolsos a ser transferidos por el PNIA como "Transferencia Financiera', en 

cumplimiento a Ic establecido en la Ley de Presupuesto del SectDr Püblico vigente. 

2.3 PRIMER DESEMBOLSO 

Una vez que Ia EE comunica el nümero de la Cuenta Corrien:e y el rombe de los 

responsables de su manejo, el PNIA desembolsará hasta el 30% del cofinanciamierto total, 

previa verificaciOn de qte Ia EE haya cumplido con el depOsito del aporte Moietario". 

11) La fl -ma del (los) Representante(s) Legal(es) de Ia Entidad Proponente seleccionada deberã(n) serlegalizada(s) 

ante un notarlo piblico, o por razones justificadas ante un juez de paz de la zona. 
" Las Dartidas especificas, co -no a3ortes mcnetarios y no moietarios, aceptadas para el cofinancizmien:o del 

PNIA, se encuentran descritas en las Bases de cada proyecto. 



Cuando Ia Contrapartida es No Monetaria "El PNIA", efectuará el primer desembolso, luego 

de recibir la conformidad de Ia UPMSI respecto al cumplimiento por parte de la "ENTIDAD 

EJECUTORA" de haber comprometido su aporte no monetario. 

2.4 TALLER DE CAPACITACION DEL PNIA 

Está dirigido a las EE yes convocado el PNIA a través de Ia UD. En el Taller se presenta el MAP 

y los instrumentos de gestiOn. La fecha de realizaciOn del taller será dentro de los 45 dias 

calendario luego de Ia firma del contrato. 

2.5 DURACION DEL PROYECTO 

El plazo de duración de un proyecto estari señalado en el Contrato de AdjudicaciOn de 

Recursos. 

S 
2.6 FECHAS DE INIClO V FINALIZACION DE ACTIVIDADES 

El inicio de las actividades del Proyecto es Ia fecha del primer desembolso que realiza el PNIA, 

previo depósito del aporte monetario de contrapartida correspondiente. Todos los gastos se 

reconocen a partir de Ia fecha del primer desembolso del PNIA. 

El proyecto deberá terminar en el plazo establecido en el Contrato de AdjudicaciOn de 

Recursos. Por razonesfundadas, el PNlAautorizará Ia prOrroga de Ia fecha de finalización por 

una sola y tinica vez, por un plazo máximo de noventa (90) dias calendarios. 

2.7 DE LAS COMUNICACIONES RELACIONADAS A LOS PRO VECTOS 

La EE dirigir6 todas sus comunicaciones, consultas, informes y toda documentación referida 

al proyecto a Ia UD de su 6mbito. 

La instancia responsable de atender las solicitudes, mantener correspondencia con los entes 

del proyecto y autorizar los nuevos desembolsos es Ia UD de su ámbito de intervención. 

Cualquier comunicaciOn dirigida por otros canales ser6 derivada para su atención a Ia UD. 

Si un Proyecto no respondiera en un plazo de 30 dias calendario a un requerimiento escrito 

de PNIA, se presumirá que existe alguna irregularidad en Ia gestión del proyecto y dispondrà 

de una misiOn de verificación y control con capacidad para intervenir e interrumpir Ia 

ejecución del Proyecto. 
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COMUNICACION RELACIONADA A LOS PROVECTOS 

Dirige toda Ia comun cación a as... 
Entidad lJnidades 

Ejecutora . Descentralizadas j 

• Ccnsultas 

• Inorrnes 

• Docjmentación 

Si no hay respuesta en un plozo ne 30 dios colendario a un reqterimlento del PNI,4, se presume 
irregulanidades en ía gestion y se dspondrá un niisiOn de venificocián y control coi copacidod 
paro intervenir e interrumpir le ejecucián del Pro yeco. 

2.8 EL PROCESO DE INIClO DE LOS PRO YECTOS . 2.8.1 El Taller de lnicio del Proyecto 

Se realiza un Taller de Inicio, convocado por los representantes de Ia AE o, en ausercia de 

ésta, por Ia EE, contando con el apoyo de Ia UD del PNIA. 

Los Objetivos del taller son los siguieites: 

- nstalación el Directorio de Ia AE. 

- Designar a los integrantes del Corn té de Adquisiciones. 

- Aprobar el Plan de Adquisiciones. 

S 

TALLER DE INIClO 

Convocay 
EE - Entidad Ejecutora 

organiza I AE - Alianza 

Estratégica 

.JL 

Apoya UD - Unidades 

Descentralizadas 

2.8.2 Presentación P(iIica del Pro'jecto 

• lnstalaciôn del Di-ectoric' de 
Ia AE 

• Designación de integrantes 
de Corn ité de Adquisiciones 

• AprobaciOn del Plan de 
Adquisiciones 

Al iniciErse el Proyec:o, se deberá efectuar una presentación a Ia opinion püblica y Ia 

institucionalidad regicnal -V/o local acerca de Ia naturaleza y alcances del proyecto, para 

Ilamar su atención, recibir aportes y establecer ur sisterna de vigilancia piblica. 
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Este evento será convocado por Ia AE o, en ausencia de ésta, por Ia EE, contando con el apoyo 

de Ia UD. La EE deberá asegurarse que Ia convocatoria haya tenido Ia maxima difusiOn. 

PRESENTACION DEL PROYECTO 

Convocay 
EE - Entidad Ejecutorai(  

Organiza / AE - Alianza 

Estratégica 

Apoya UD - Unidades 

Descentralizadas  

Socializar Ia ejecución del 
proyecto: 
naturaleza y alcances 

Recibir aportes de las 
organizacones del entorno 

• Establecerun sistemade 
vigilancia pi.ibIica 

2.9 DOCUMENTOS INICIALES 

Los documentos iniciales de los Proyectos son Ia Linea de Base, el Plan Operativo y el Plan de 
Adquisiciones. 

2.9.1 Estudios de Linea de Base y de Salida 

Cada Proyecto deberâ establecer una Linea de Base y una Linea de Salida. La Linea de Base 

es un estudio que se elabora en Ia fase inicial de ejecución de cada proyecto. Se emplearán 

técnicas de grupos focales, encuestas, entrevistas, revision de data existente, con clientes o 

usuarios efectivos o potenciales de los servicios escogidos de manera aleatoria. 

El estudio de Linea de Base tiene como propósito ajustar Ia información inicial presentada en 

el proyecto, especificamente en el marco lógico, para que pueda ser comparada con Ia 

misma información tomada al final de la ejecuciOn de sus actividades. 

El lnforme del estudio de Linea de Base debe ser presentado a Ia UD a más tardar con el ITF 

del primer paso crItico. El incumplimiento de esta obligación por parte de Ia EE podrá generar 

a retenciOn de los desembolsos pendientes por parte del PNIA. 

Con el mismo formato y procedimiento de la Linea de Base se recogerá informaciOn para una 

Linea de Salida, que tiene el propósito contrastar Ia situaciOn para los clientes y beneficiarios 

del Proyecto al final del proyecto, respecto a Ia situaciOn inicial. 

El estudio de Linea de Salida deberá ser presentado a màs tardar 45 dias antes del cierre del 

proyecto, que será un insumo para el informe final. 
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El PNIA, a través de las UD, propo-cionará un fomato y una guIa para Ia ejecución de los 

estudos. Los informes sern ingresados por Ia EE al sistema inforntico establecido y sern 

moiitoreados por Ia UD. 

Los informes de Ilnea de base y de salida deberán ser evaluados y reportados de manera 

fIsica y electrOnica a través de las UD a efectos de poder contar con infornación 

sis:matizada que permita brindar informaciOn al ptiblico interesado y cuando sea requerida 

POI diferentes instancias del MINAGRI, MEF, BM a por el E.ID, segün sea el caso. 

ESTUDIO DE LINEA DE BASE 

ReoIizoeiEst.dio 
EE — Entidad t UDUnidades Proporcionoformoroy 

Entregainforme Ejecutora DescentralizadaJ gu.a 

fisico y e!ectrnko 

Se reallza en la fase In cial del Proyecto 

• El propàsitoes ajustar a información inicial 

resentada en el provecto (Marco Lógico) 

• Se delerá ingresar los ndic.3dores al Sstema 
lnformático 

• Se utilizarãn Ic misniosformatos para Ia 
linea de Salida 

• Se entregar con el primer Informe Técnico 
Financiero 

• Se emplearán tecnicas como grupos focales, encuestas, 

entrevistas, arálisis de datos, co clientes —u uarios 
efectivos v poenclales 

* El incumplimiento generara a retención de los 
siguientes desembolsos 

2.9.2 El Plan Operativo 

El :lan operativc (PC) se constituye en el principal instrumento de gestiin del prcyecto: 

a. En el caso de los Froyectos de ExtensiOn y Semillerisas, el PD corresponde al plan de 

servicios a los clientes, comprendido durante el tiempo de duraciOn del proyecto; va 

ligado y contr buye al cumplimiento de Plan de Negocios. 

L . Para los Proyectos de lnvestigación Adaptativa e lnvestigaciOn Estratégica, el P0 

corresponde al plan experimental o de observación cientifica comprendido en el periodo 
de duración del Prc'yecto. 

c. Er los Proyectos de CapacitaciOn por Competencia de Agentes de Extension, corresponde 
al Plan de Capacita:iOn comprendido durante Ia duración del Proyec:o. 

El Plan Operativo (P0) mensualizado formará parte de Ia 3ropuesta final, y está organizado 
per Pasos CrIticos, determinados por Ia AE y/o Ia EE. 

Deriti-o de cada Paso Critico, er el P0 se detalla las activid3des y metas 1sicas por 

componente, los costos y los indi:adores correspondientes. Asimismc, el PC conti2ne un 

crcnograma de desembolsos y el Plan de Adquisiciones, qe foman parte de los 

dccumentos a elaborar e ingresar Doria EE al sistema infcrmático establecido. 

20 



El P0 debe ser aprobado por Ia UPMSI antes de Ia firma del contrato, en Ia etapa de revisiOn 

de documentos de Ia entidad proponente. Para a firma del contrato, el proyecto ya debe 

contar con su P0 mensualizado. 

2.9.2.1 Seguimiento de los P0 

Las labores de acompañamiento a los proyectos son efectuadas por las UD sobre Ia base de 

los P0 y sus Pasos CrIticos. 

2.9.2.2 Modificaciones a los P0 

La UD podrá autorizar cambios al interior de las partidas del presupuesto en el P0, dentro de 

un componente, que no representen acumuladamente ms del 10% del presupuesto 

aprobado para 12 meses y que no signifiquen un incremento al financiamiento del PNlA. 

Solicitudes mayores y cambios entre componentes, demandarán una autorización expresa 

de Ia Dirección Ejecutiva del PNIA, previa evaluaciOn de Ia UPMSI. 

2.9.2.3 Revision de los P0 

Durante Ia ejecución los P0 deberán ser revisados por las UD cada 12 meses a fin de evaluar 

si amerita reajustes en su ejecución para un siguiente periodo: Los reajustes, silos hubieran, 

deben ser aprobados por las UD; caso contrario no se atenderá el siguiente desembolso. 

2.9.2.4 Registro de los P0 

Los representantes de Ia EE realizarán el registro del P0 en el sistema informtico 

establecido, con el apoyo de Ia UD. 

2.9.3 Plan de Adquisiciones - PA 

Será elaborado en el Taller de lnicio del proyecto. El PA debe tener en cuenta el P0, a fin de 

relacionar las compras y contrataciones con las actividades programadas. Las actividades 

pueden ser fusionadas para realizar un solo proceso de adquisiciOn o contrataciOn, o 

desagregadas, dependiendo del bien o servicio. 

El PA debe considerar que los procesos de compras se realicen en forma previa a los pagos 

que se incluyen en el P0. 

El PA será aprobado por Ia UD, mediante comunicación escrita. En el caso requiera ser 

modificado por circunstancias o necesidades excepcionales, será nuevamente evaluado en 

este caso por Ia UPMSI y de estar debidamente justificado será aprobado, verificando que 

los cambios no sobrepasen el monto presupuestado y tenga relaciOn directa con el P0. 

También debe incluirse en el PA las Contrataciones Directas: 
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Adquisición de: Método Montos limites en US$ 

Bienes, Obras y Servcios de 
no consultoria 

Comparación de Precios De 1.00 a 50,000.00 

Licitacion Publica Nacional 
.

. De 50,001.CO a 

500,000.00  

Contratac on directa Solo excepcional 

Co nsultorIas: 

Cc'isultor Indivicual 3 CVs De acuerdo a P0 

Firmas Consultoras 

Selección de Consultores 

Selección Basada en Calidad y 

Costo  

De acuerdo al PC 

. 
10 

a. Las contrataciones estarán establecidas en la propuesta, hacienclo referencia at Item 

donde se considera tat acción. 

En casos excepcionales cuando el bien, servicio o consultoria sea escaso en Ia zona de 

ejecución del proyecto y tenga un costo bajo. Para ello se ceberá emitir un Informe 

firmado por el Coordinador General del Proyecto donde se sustente que el proveedor 

propuesto pertenezca a Ia comunidad de Ia zcna de ejecución y que se encualra en las 

condiciones mencicnadas. 

El PA debe tener Lecha  de emisiOn, nmero de version y contener os siguientes spectos: 

Todos los procesos de adquisiciones de bienes, obra;, sen,icios y c3nsuItorias 

que se rea izarán a to largo del proyecto. 

Los precios por cada uno de los procesos, corsiderando los que se encuentran 

en el mercado actual de fecha no mayor de acuerdo a las normas vigeites. 

C. Cuanio se trate de bienes, obras o servicios de no consultora (trabajos fisicos o . de apoyo ro profesionl o especializada) se debe considerar descripcián clara de 

los rubros a adquirir, cantidad, tipo d2 unidad, identificaciOn con el PD, monto 

de Ia :ompra en soles, nétodo, fecha de inicio de proceso, fecha de adjudicación 

(comora) y columna para obse-vaciones. 

d. Cuando se trate de servicos de consul:orias (servicos especializados, 

capacitaciones, i nvestigaci ones, etc.) se debe considerar descripciOn clara de Ia 
consultoria a contratar, tiempo del ;ervicio, indicar si es firma consultora o 

perscna natural, identificaciOri con el P0, mcnto de la cortratación en soles, 

método, fecha de inicio de pro :eso, fecha de adjudicación (contrataciOn). 

CUADRO: METODOS DE SELECCION A UTILIZAR 
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TERCERA PARTE 

3. ACOMPAAMIENTO A LA MARCHA DEL PROYECTO 

El acompañamiento a los proyectos esth a cargo de las UD y SS del PNIA. Se hace sobre Ia 

base de los P0, teniendo en cuenta los resultados esperados del Proyecto. Durante Ia marcha 

del proyecto podrán participar en visitas de seguimiento representantes del INIA, MINAGRI, 

MEF y Banco Mundial. 

La información obtenida durante el acompañamiento de los proyectos será presentada a 

través de los siguientes documentos: 

3.1 LOS INFORM ES TECN ICO-FINANCIEROS 

Los Informes Técnico Financieros (ITF) dan cuenta detallada del cumplimiento de los pasos 

crIticos, las actividades y metas alcanzadas en relación a las programadas; los indicadores del 

plan de negocios, servicios (experimentales o de capacitaciOn); asI como de los indicadores 

vinculados al plan de acción de comunidades y género, los correspondientes al plan de 

gestión ambiental y Ia ejecución del gasto, todos los cuales fueron ejecutados con arreglo al 

P0. 

En todos los casos, los indicadores podrán ser registrados como logros o resultados 

intermedios durante Ia vida ütil de los proyectos en cada paso crItico cumplido conforme se 

registran cambios, tomando en cuenta que no todos los indicadores requeridos serán 

aplicables a todos los proyectos, sino que estos se iran registrando conforme a Ia naturaleza 

de su intervenciOn. 

El PNlA proporcionará formatos electrOnicos y su acceso para Ia preparación, presentación y 

registro de los ITF en el sistema informático establecido. El informe deberá ser acompañado 

de documentos, testimonios graficos y otras evidencias del avance técnico y financiero 

La lnformación respecto al desarrollo de cada actividad y los gastos efectuados, debe ser 

registrada en el Sistema Informatico inmediatamente después de su ejecución, el no registro 

sera considerado como incumplimiento de obligación de Ia EE, el mismo que es una causal 

de cierre por interrupciOn. 

Los ITF son preparados por el Equipo Técnico del Proyecto bajo la responsabilidad de Ia EE y 

deberán ser aprobados y visados previos a su envIo a Ia UD, por el Coordinador General yb 

el Representante Legal de Ia EE. 

La EE registra en el sistema informático establecido Ia información del ITF; Ia UD realiza Ia 

evaluaciOn y, si amerita, lo aprueba en el sistema informático y solicita el siguiente 
44 

desembolso, mediante el envio a Ia DO del informe aprobatorio del ITF adjuntando 't1\ 

documentos como el comprobante de aporte de contrapartida de la AE, el mismo que será  

validado por Ia UA para proceder al desembolso, el ITF en FIsico será archivado en Ia UD. 

.. 
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En caso de no ser aproDado el ITF, 13 EE tendr6 Ia oportunidad de levantar las observaciones 

realizadas por Ia UD; de no ser satisfactorio el levamiento de observaciones del mismo ITF en 

una segunda opolunidad, Ia UD iniciará el proceso de cierre por interrupción. 

El PNIA se reserva el derecho de solicitar el cambio del Coordinador General o Coordinador 

Técnico del Proyecto ei caso de retrasos reiterados en Ia presertaciOn de los ITF. 

INFORME TECNICO FINANCIERO - ITF 

EE - Entidad UD - Unidades 

Ejecutora Descentralizadas 

• Dan cuenta del cumplimiento de pasos criticos, actividades, metas alcanzadas e 
indicadores, incluyendo los referidos a comunidades, gnero y  medio ambiente 

• lncluye información referida a los gastos de acuerdo al Plan 0peativo 

• Su presentción y aprobaciôn es neces aria para el siguiente desembolso 

• Retrasos en Ia pr€sentación del ITF puede generar cambios en el Coordinador 

• El PNIA brindará los formatos para los ITF 

En Proyectos de lrvestigación Estratégica y Adaptativa, Ia E E deberá entregar un documento 

para Ia evaluación de Medio Término con el siguiente esquema: 

a. TItulo 

b. Resurnen (no rrás de 16 lIneas) 

C. Justificación 

Objetivos 

Métodos y técnicas 

• 

f. Resultados 

En el caso de los Proyecto.; de Servicios ce Extension, CapacitaciOn por Compe:encias y 

Sem Ileristas, las EE deberán presentar un Informe Anual del avance del servicio, con los 

resultadcs preliminares alcanzados, los cuales deberán ser puestos en conocimiento publico 

de los miembros de Ia AE. El medio de verificación para ello ser6 el levantamiento de un Acta 

de Participación donde 9rmen todos los miembros de Ia Alianza. 

El lTF está constituido pr dos partes principales: Ia parte técnica y Ia parte financiea 

3.1.1 Sobre Ia parte téciica 

Los ITF dan cuen:a detallada del cumplirniento de los pasos crIticos, en función a los 

indicadores dave de 105 avances obtenidos en relaciOn a Ia programación de actiidades y 
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metas del P0. Adems, se registran las dificultades que han afectado la ejecuciOn del 

Proyecto. Se deben adjuntar las fuentes de verificación pertinentes precisadas en el Marco 

Lógico y los resultados de las visitas programadas y/o inopinadas. 

En todos los casos, los informes deben contener avances de los indicadores del Marco LOgico 

e indicadores transversales de tipo social (comunidadesy genero) y de gestiOn ambiental. 

3.1.2 Sobre Ia parte financiera 

El ITF reporta el avance financiero del proyecto por componentes y actividades. Asimismo, 

informa sobre el movimiento de los fondos, el estado del libro bancos, los aportes de 

financiamiento y Ia relación de gastos del paso critico materia del informe. 

3.1.3 Sobre Ia Información Financiera 

La informaciOn financiera deberá ser respaldada con los originales y una copia de los 

comprobantes de pago y/o declaraciones juradas de gastos no documentados, vinculados a 

los aportes, tanto monetarios como no monetarios, los que deberán estar visados por Ia 

persona autorizada y sellados con Ia frase "COFINANCIADO POR BM-PNIA", incluyendo el 

nümero de contrato. 

Asimismo, deber6 incluirse la conciliaciOn bancaria y adjuntarse los estados de Ia cuenta 

corriente emitidos por Ia entidad financiera. Los documentos y comprobantes de pago 

originales serán devueltos a las EE una vez que el evaluador haya verificado Ia información. 

3.1.4 Archivamiento de Documentos 

Los originales de los comprobantes de pago, declaraciones juradas y documentos de los 

procesos para Ia adquisiciOn de bienes y servicios deberán ser mantenidos en los archivos de 

Ia EE hasta el cierre del proyecto y por un perIodo adicional no menor a 10 años. Estos podrán 

ser requeridos en cualquier momento por el PNIA y/o por las firmas auditoras u órganos de 

control del Estado. 

3.1.5 Aportes no monetarios 

Los aportes no monetarios incluidos en el presupuesto de un proyecto deberán ser 

evidenciados por documentos y/o declaraciOn jurada que acrediten entre otros los servicios 

personales de profesionales, técnicos y personal de apoyo; servicios provenientes del uso de 

infraestructura de producciOn, equipamiento, laboratorios y bienes fungibles debidamente 

inventariados. Esta documentación deber6 ser incluida en los ITF y ser suscrita por el 

Coordinador General del Proyecto. 
a. 1~  

El PNIA podr6 requerir a Ia entidad que emita algün documento sustentatorio, precisiones 
A ii 

sobre Ia naturaleza y alcances del monto atribuido a efectos de valorizar adecuadamente el . 

aporte no monetarlo. 

25 



3.1.6 Revisiones financieras 

Q L ACuti URA V 

Un 

Las revisiones financieas cue realicen las IJD y Ia UA del PNIA, pondrán especial aterición a  

Ia revisiOn de Ia docurnen:aciOn señalada antes y verificarân por diversos medios que los 

servicios personales, de infraestructura, equipamiento y bienes furgibles, se hayan 

efectuado correctamente. La UA revisará en casos que corisidere conveniente. 

Las revisiones financieras tambiéri se podrn Ilevar a cabo cuando s realiza una visita 
po.gramada o inopinada del PNIA. 

Los informes ITF se registran en el sistema informtico establecido. 

3,1.7 Sabre los plazos 

La IresentaciOn y aprobación del ITF es condiciOn necesaria para Ia autorizaciOn deIsigiiente 

desembolso. El p azo nximo de entrega de Ics ITF podr ser hasta los 20 dIas :aleridario, . con posterioridac al cLmplimiento del paso crItico corresrondiente. En caso se supere este 

plazo las UD podrán tomar medidas como: 

Solicitar un corte financiero. 

Bloqueo de Ia cuenta corriente. 

C. El ciere por interrupciOn del proyectc. 

La aprobaciOn de los ITF estará a cargo de 1.3 UD, que comunicari a Ia EE, rcluyendo 
observaciones y recomendaciones, silo hubiera. Estas deberán ser atendidas en el siguiente 
IF, salvo que Ia LD exija su atención en un plazo menor. 

3.2 VISITAS DE SEGUIMIENTO 

Personal de Ia UD, de Ia UPMSI, de Ia UA, de los órganos d€ control internc y externo, ..i otro 
personal debidarrente autorizado por Ia DirecciOn Ejecutiva de PNIA, podrn efectuarvisitas 

de seguimiento técnico yb financero a los proyectos segün sea requerido. Estas visitas 
pod rn ser inopinadas o anunciadas. 

Es obligaciOn de Ia EE responsable, proporconar Ia información solicitada, facilitar Ia 
verilcaciOn de datos e informes y el contacto con los demás miembros involucrados en Ia 

ejcución del Proyecto. Los funcionarios de PNIA podràn establecer contacto directo con 

cualquier miembro que participa en Ia ejecución de los pro Vectos. 

Los funcionarios de PNIA responsables de las v sitas, podrán pedir a los miembros de Ia EE 

que se encuentren presentes, Ia suscripciOn de acuerdos o compromisos de obligatorio  

cLmplimiento que ser registrado en el forrnatc' de visita d seguirniento y será fimaco por IX' 
el representante del PNIA que realice Ia vista y el caordinador general de proyecto. 

Se deberA realizar por Ic' menos una visita de seguimiento por cada paso crItico, 

ccntempindose los siguientes aspectos: 
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Revision de los Medios de VerificaciOn de los Avances, reportados en el ITF 

anterior al paso critico vigente. 

RevisiOn de los avances obtenidos segn los indicadores del Marco Lógico y los 

transversales (en los casos que por las caracterIsticas del indicador se pueda 

reportar avances parciales). 

Evaluación del nivel de participación de los involucrados en Ia ejecución de los 

proyectos. 

ldentificaciOn de desfases en Ia ejecución del paso crItico o el P0. 

La UPMSI proporcionar6 a los Jefes de UD el formato del informe de visita para el 

seguimiento de los proyectos, los mismos que deberán recoger indicadores de interés 

incluyendo indicadores sociales y de ambiente. Asimismo, los especialistas responsables de 

Ia implementaciOn de los Planes de acción de género y medio ambiente de Ia UPMSI, podrán 

realizar visitas de seguimiento especIficas para estos temas. Toda Ia información de las visitas 

de seguimiento deberá ser registrada en el sistema informático del PNlA. 

Los funcionarios del PNIA podrán contar con profesionales especializados a fin de verificar Ia 

ejecuciOn de los planes de negocios, de servicios o experimentales, cuando se considere 

estrictamente necesario. 

VISITAS DE SEGUIMIENTO 

El cumplimiento de coda Paso Critico debe tener una visito 

Pueden ser Pro grcrmadas o Inopinodas 

Responsables 
UD - Unidad 

-- UPMSI 1; UA - Unidad de 

Descentralizada Admirsistracion 

Organos de [ötros autorizados 
control interno y por Dirección 

externo . ...................Ejcutiva 

Las EE deben fad/tar to inforrnacion requerida y el acceso a! personal 

Sc elaborordn Actas para observaciones, recomendociones y10 corn prom/sos 

La UPMSI elobororà un formoto para /as visitas 

3.3 TALLER DE MEDIO TERMINO 

En el caso de proyectos de duración mayor a veinticuatro (24) meses, Ia EE deber6 convocar 

a los miembros de Ia AE u otros colaboradores, para realizar un Taller de Medio Término con 

el propOsito de efectuar una revisiOn a profundidad de Ia ejecuciOn del plan de negocios, de 

servicios, de investigación o de capacitación. 

Estos talleres serán coordinados con el personal de las UD y con Ia UPMSI, en los casos que 

corresponda. El PNlA financiará Ia participación de un experto, sOlo si es necesario. El taller (V 
debe concluir en una memoria descriptiva conjunta con compromisos que pueden modificar , 

aspectos importantes de Ia propuesta técnica aprobada, lo cual se vera reflejado en Ia '  
correspondiente adenda al Contrato de Adjudicación de Recursos. 
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Papa Proyectos ce duaciOn menor a veinticuatro (24) meses podrn efectuar talleres de / 
melio término a solic tud de Ia EE,. los miembros de Ia AE o a requerimiento de as IJD del 

PNIA. El resultado de la EvaluaciOn de Medio Término determinará Ia coritinuidad o 

interrupción del proyecto, Ia EE tendrá una opertunidac para levantar las observaciones 

expresadas en Ia evaluaciOn. 

TALLER DE MEDIO TERM INO 

Jrgaria y Ccnvoc3 Apoya 

Alian:Etratgca Unidades 
Ent,dad Ejecutot Descentralizadas 

Coi.bdcrts 
UPMSI 

Poro pro .ectos que duon mds de 24 meses, en otros pro yectos de ocuerdo o requerimlento 

• Tienen como propdsito revisor a profundidai los ovances y logros 

• El producto es una Me.'noria Desc.1pt1va con comblos a octuolizoclones 

• Sc rca/hard uno denca al con tra o de odjudicacidri en rosa se necesorio 

3.4 AMPLIACION DE PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

E plazo de ejecLción podrá extendrse a solicitjd de Ia EE, por el plazo y las veces que 

determine Ia UPMSI. En ca.so se cuente con una AE, dicha solicituc deber ser acDrdada por 

los miembros de ésta. 

Esta solicitud se deber,j presentar E más tardar 30 dIas calendario, un ms antes de Ia fecha 

de término de viencia del Contrato de AdjudicaciOn de Recursos, debidarnente sLsteltada, 

siedo necesario aconpañarla con un plan de actividades y metas a al:anzar durante el 

per'odo adicional requerido. Todos os gastos adcionales de extension del proyecto sern 

por cuenta de Ia AE. 

La necesidad de extender el plazo de ejecución se Jeberá, entre otros, a razones 

clirnatolOgicas o demoras en las gestiones de desembolso La UD evaluará Ia pertinercia de 

Ia solicitud y autorizarn Ia extension, justificando claramente el retras y las razones que 

ameritan, las mismas que deberán ser refrendadas con una AdenJa al Contrato de 

AdjudicaciOn de Recursos. 

La evaluación técriica que justifique Ia extension del plan, deberá considerar el grado de 

avaice fIsico - financiero del proyecto, para determinar si seM posible su implementaciOn 

en el tiempo adic onal solicitado y teniendo en cuenta Ia fecha de cierre del Programa. 

Para este propóSito las UD envIan Ia solicitud a la UA para que proceda a Ia revision de 

desembolso, cartas fianza y Fondo de Garantia y den el V2 B2  de Ia solicitud. Poster ornente, 

Ia UAderiva a Ia L nidad de Asesorla Legal de PNIA Ia solicitud de adenda para su e aboraciOn. 



3.5 ASPECTOS FINANCIEROS 

Se consideran los siguientes: 

3.5.1 Manejo de Ia Cuenta Corriente 

Los recursos financieros que aporta el PNIA tienen el carãcter de recursos destinados. Solo 

podrán ser utilizados para financiar actividades y acciones del proyecto materia del contrato 

suscrito entre PNIA y Ia EE, en concordancia con los propOsitos del proyecto y su respectivo 

P0 aprobado por PNIA. 

El manejo presupuestario, financiero-contable y administrativo de los proyectos debe 

sujetarse al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito entre PNIA 

y la EE, a una programaciOn de gastos aprobada, a las normas contables usuales, asI como a 

lo establecido en este Manual. 

Asimismo, y de acuerdo al Contrato de Adjudicación de Recurso, el PNIA se reservará el 

derecho de bloquear temporalmente o cerrar Ia Cuenta Corriente en caso que detecte 

transacciones que no estén debidamente justificadas o no cuenten con el sustento 

correspondiente. 

3.5.2 Desembolsos a Entidades Piblicas ejecutoras de Proyectos 

Los recursos desembolsados por PNIA a las entidades pübticas ejecutoras de proyectos, asi 

como los aportes monetarios de contrapartida de Ia AE, en caso corresponda, deberán ser 

incorporados en el Presupuesto de Ia Entidad y tratados en el SlAF con tipo de operaciOn 

"Transferencia Financiera" generando el compromiso, devengado y girado con incidencia 

presupuestal. Se ajustará a Ia normativa presupuestal vigente. 

3.5.3 Giros contra Ia Cuenta Corriente 

Los giros a cargo de Ia cuenta corriente del proyecto deberán efectuarse mediante 

transferencias interbancarias, cheques o carta/orden para cada transacción. En el caso de 

los "Encargos" y Viáticos los giros serán solicitados con una debida anticipaciOn respecto a 

Ia fecha de ejecuciOn efectiva del o los gastos para los que se dispuso los fondos, los mismos 

que deberán ser rendidos de acuerdo a sus normas y/o directivas internas aprobadas. 

Se evitará sobregiros en Ia cuenta con una adecuada planificación de Ia Iiquidez. La cuenta 

solo se empleará para los débitos y créditos relacionados con el proyecto. 

3.5.4 Gastos e intereses de Ia Cuenta Corriente 

Los gastos de Ia cuenta y los impuestos a las operaciones financieras, si hubiese, serán 

considerados en el overhead del Proyecto e incluirlos en los ITF. Los intereses que fueran 

abonados por Ia entidad financiera a Ia cuenta, debern ser aplicados a los gastos del 

proyecto, incluidos también en los ITF. . 

CiinVA  
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3.5.5 Pagos en moneda nacional /751 
Tocos los pagos dentro del pals se efectuarn en moneda nacional. Si por algun motivo 

excepcional, se requiee efectuar Lfl pago en moneda extranjera, el comprobarte de pago 

(factura, boleta, etc.) deberã ser expedido el moneda extranjera, indicando 13 tasa de 

cambio aplicada. 

Los pagos en moneda nacional de montos establecidos en -noneda extra Ijera, se cancelarán 

al ti30 de cambio de yenta publicado en "El Peruano", en la fecha que se c.3nce1a Ia cperación. 

3.5.6 Aportes y desembolsos de las Entidades Ejecutoras 

Todos los aportes y desembolsos Tonetarios efectuados par Ia Entidad Proponente yb 

entidades que conformar Ia Alianza Estratégica debern ser depositados en a cuenta 

corriente del Proyecto antes de ser ejecutadc el gasto; solo asi podrán ser considerados 

coma aportes monetarios para el Proyecto. Estos recursos serán destinadcs para los 

fines exclusivos del Droyecto y no podrn ser empleados en usos distintos a los 

40 convenidos en el Contratc' de AdjudicaciOn de RNR. 

Se exceptüan del dep5sito del aporte monetario en Ia cuenta corriente del Proyecto a 

las Entidades Coaboradoras pblicas que forman parte de Ia alianza. EL PNIA aceptará 

corno aporte monetario Ia ejecución de los gastos desde las propias cuentas de 

Ia Entidad Colaboradora piiblica, las cuales serán debidamente sustentadas para Ia 

evIuaciOn financiera e incorporadas en el ITF. 

3.5.7 Caja Chica 

La EE podrá mantener una Caja Chica con un fonda fijo renovable no mayor a una Unidad 

Impositiva Tributaria (UlT), si asi lo a -nerita, cuya rendición debe realizarse antes de naber 

g6stado el 50% de los fondos, a fin de obtener su reposición y permitir que haya 

disponibilidad de fondos. Esta rendiciOn podrá realizarse hasta par tres ve:es durame el mes. 

El Coordinador General del Proyecto deberá efectuar al menos un arqueo nensjal al 

• responsable de la Caja Chica. 

El rrionto de Ia Caja Chica debe considerar las disposiciones internas de cada entidad 

ejecJtora (püblica y privada). 

3.5.8 Aportes mayores de las EE / AE 

Er el caso que las enticades de Ia AE., de ser el caso, o las EE realicen aportes mayores a lo 

proramado, el import-2 adicional deberá ser ingresado en Ia cuenta corriente de manera 

obligatoria. Solo cespu.s de haber realizado el depOsito del dinero en 13 cuenta, se girará 

cheques para hacer USC del mismo. 

3.5.9 Afianzamiento para efectuar desembolsos: 

Para proceder al segundo y siguientes desembolsos se deberi considerar lo sigUiente 
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Para el caso de Entidad Proponente con Carta Fianza: La Unidad de 

Administración, verificaré el monto de Ia fianza respecto al monto del desembolso 

solicitado y si Ia fianza representa a más del 5%, y no existe impedimento, se 

procederi a autorizar el desembolso se proceder6 al desembolso. De ser menor 

al 5% Ia UA solicitará a Ia el incremento de Ia fianza. 

Para el caso de Entidad Proponente con Fondo de GarantIa: La Entidad 

Proponente deberi solicitarlo por escrito a Ia Unidad de Administración del PNIA, 

realizado esto Ia UA podr6 retener de cada desembolso el 5% como garantla, el 

que será restituido en el siguiente desembolso. El 5% correspondiente al 61timo 

desembolso será retenido hasta Ia entrega de los informes finales y Ia rendición 

total de los gastos. 

3.5.10 Siguientes desembolsos 

Una vez aprobado el P0, el PNIA desembolsar, previa autorización de Ia UD, el monto S 
correspondiente al establecido en el cronograma de desembolsos de dicho plan. 

Para efectuar los desembolsos, el PNIA requerirá a Ia EE acreditar el depOsito de Ia 

contrapartida monetaria comprometida por los miembros de Ia AE segün el Contrato de 

AdjudicaciOn de Recursos. 

Los segundos y siguientes desembolsos se efectuarn de acuerdo al cronograma respectivo 

aprobado en el P0 y una vez aprobado el ITF del paso crItico anterior. Los siguientes tramos 

sern autorizados a condiciOn que se acredite haber cumplido al menos en el 80% los pasos 

crIticos y Ia ejecución del gasto. Los recursos financieros aportados por el PNIA serán 

transferidos en cada oportunidad a Ia cuenta que mantendrá Ia EE en una entidad financiera. 

Las EE debern acreditar ante las UD que los diversos miembros de Ia AE o entidades 

involucradas han efectuado sus aportes monetarios con copia de las boletas de depOsito. 

La EE deberàn registrar en su contabilidad de manera distinguible, Ia ejecución del gasto sean 

éstos provenientes de los recursos transferidos por el PNIA como de los aportes monetarios 

de Ia AE. 

En caso que Ia EE requiera, dentro de un periodo entre pasos crIticos, un desembolso 

adicional una vez empleado los saldos que tenla en cuenta, deberá solicitar a Ia UPMSI un 

corte financiero a un mes determinado que acredite Ia necesidad del desembolso 

complementario, antes de Ia presentación del siguiente ITF. El PNIA podrá disponer de cortes 

financieros excepcionales cuando observe un reiterado retraso en el envIo de los informes o 

una baja ejecuciOn del gasto previsto en sucesivos perIodos. 
- 

Al finalizar el Proyecto, los fondos de PNIA adjudicados y no empleados en Ia vida ütil del 
(/( 

proyecto debern ser revertidos a Ia cuenta especial de PNIA quien informará ci 
CUTI* 

31 



fl 
opertunamente a las EE. Dicha devoluciOn se realizará median:e un cheque de gerencia al 

mcmen:o del cierre del proyecto y de Ia cLenta corriente. 

3.6 ADQUISICIONES 

Las adquisiciones de biene.s y servicios u obras per parte de los proyectos se efectuarn de 

acuerdo al Plan de Adquisiciones. Este precisa las adquisiciones y cDntrataciones de bienes y 

servicios que se prev efectuar incluyenco una descripción genérica, monto estimado a 

adjudicar y fechas aproximadas de las adquisiciones D contratación, que debEn ser 

coherentes con las acividades programadas por el proyecto. Lcs cambios en el Plan de 

Adquisiciones deberán ser adecuadamente justificados y autorizados por Ia UD. 

ADQUISICIONES 

Se efectuarán ce acuerdo a! Plan de Adquisiciones: servicios y bienes 

Descripción genérica del bien o servicio 
Las adquisicionas 

deben indur Monto estimado a adjud car 

Fechas aproxirnadasde las adquisiciones 

Comb/os en el Plan de Adquisciones debe ser autorizodo por to UD - Unidaci 
Descentralizada 

3.6.1 Comité de Adquisiciones 

El Cmité de Adquisiciones es elegido en el taller de inicio y está conformado por al menos 

tres :03) miembros titulares y dos (02) suplentes. El Comité uncionara con Ia totalidad de los 

miernbros (en caso no se encuertren los titulares, podrán se-  reemplazadcs pc'r los 

suplentes). 

El Coord nador General proporcionará al Comité de Adquisicioies las Especificaciones 

Técnicas y/o los Términos de Referencia, para que oroceda segün ci tipo de adquisi:ión. 

3.6.2 Tipos de Adquisiciones 

3.6.2.1 Para Ia Adquisic on de bienes y servicios 

Para Ia adquisición de bienes y servicios (materiales, siministros, equipos menoes y 

rencvación y/o mantenimiento de nstalaciones, otros), se tendrã en cuenta el sigu ente 

procedimiento: 

3.6.2.1.1 Mediante Comparación de Precios 

a) Pre,ia verificación del PA, el Coordinador General debe disponer qie se 

elaboren las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referenda. 
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El solicitante debe preparar las Especificaciones Técnicas y/o Términos de 

Referencia, señalando como mInimo el detalle de las caracterIsticas del bien, 

cantidad, lugar de entrega, condiciones, monto y otros que considere 

conveniente; remitiendo al Coordinador General para su aprobaciOn. 

El Comité de Adquisiciones recibe las Especificaciones aprobadas. 

Identificar el Bien o Servicio en el PA aprobado. 

Invitar a presentar Cotizaciones a un mInimo de 3 proveedores (en Ia 

invitaciOn no se incluye precio de referenda). 

Recibe las cotizaciones de un mInimo de 3 proveedores. 

Se procede a Ia evaluaciOn, luego debe verificar que los mismos cumplan con 

lo solicitado, se realiza Ia comparadiOn y recomienda Ia adjudicación al 

proveedor que cumpliO con las especificaciones solicitadas y ofertO el menor 

precio. Estas acciones deberán constar en el Acta que emite el Comité de 

Adquisiciones. 

Cuando no sea posible obtener las 3 Cotizaciones o CVs, deberán consignar 

en el Acta correspondiente las razones y Ia expresa autorización para 

proceder a Ia adquisicián sin este requisito minimo (adquisiciOn directa). 

3.6.2.1.2 Mediante Licitación P(bIica Nacional 

a) Previa verificaciOn del PA, el Coordinador General debe disponer se elaboren 

las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia. 

El solicitante debe preparar las Especificaciones Técnicas y/o Términos de 

Referencia teniendo como mInimo el detalle de las caracteristicas del bien, 

cantidad, lugar de entrega, condiciones, monto y otros que considere 

conveniente; los remitiendo al Coordinador General para su aprobación. 

c) El Comité de Adquisiciones recibe las Especificaciones aprobadas, identifica 

Ia Adquisición en el PA aprobado y prepara las Bases en el formato de 

Documentos Estándar de Licitación, los que puede encontrar en el siguiente 

link del Banco Mundial: 

http://web.worldbank.org/WBSlTE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/O  

,,contentMDK:2 1351162menuPK:84284pagePK:84269piPK:6OOO1558t 

heSitePK:84266,00.html. 

Los documentos de licitaciOn deben tener Ia conformidad del solicitante y ser 

aprobados por el Coordinador General. 

Se procede a Ia publicación del Llamado a Licitación (convocatoria). 

Se reciben las ofertas y se procede a Ia apertura de las mismas 

El Comité efectüa Ia evaluaciOn y Ia presenta en el Informe de EvaluaciOn. El 

formato lo puede encontrar en el siguiente link del Banco Mundial: 

http://web.worldbank.org/WBSlTE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/O  

,,contentMDK:2OO62543menuPK:84284pagePK:84269piPK:6OOO1558't 

heSitePK:84266,00.html. 

El Coordinador General revisa y aprueba el Informe de EvaluaciOn, y procede 

a Ia adjudicación. 

Se firma el contrato. 

Asimismo, deber6 tenerse en cuenta lo siguiente: 
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Las normas de Adquisiciones de Bienes, 0ras y Servicios distint.Ds a los de 

ConsultorIa con Prstamo del BIRF, Créditos de Ia AIF & Donaciones por 

Prestatarios del Banco Mundial de Enero 2011, que se puede encc'ntrar en el 

siguiente link: 

http://siteresources  worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources./Procure  

ment GLs Spanish Final ian2011.pdf). 

No se requerir6 a los licitadores extranjeros que estén registrados bcalrnente 

para poder participar en el proceso de selección; 

No se equerirâ ningün valor de referencia (precio referencial) para su 

publicación en los documertos de licitaciOn o utilizados con el pro 3ósto de 

evaluacón ce las ofertas. 

Ia adjudicación de contratos se basará excljsivamente en el preco (es muy 

importante el detalle y precisiOn de las especificaciones técnicas en los 

documentos de licitación, considerando que no debe incluirse marca, 

modelo, ni dato que sea dirigido a una marca en especial). 

A los licitadores extranjeros se les permitirà participar en Ia Licitación POblica 

Nacional sin restricción, y no estarán sujetos a ningOn requisito injustificado 

que afecte s.i capacidad de 3ferta como tal, no se requerirá que legalice los 

documentos de Ia licitación o cualquier documento relacionado con los 

mismos. 

Se utilizará los documentos de licitaciOn estándar y formatos de evaluaciOn 

estándar, todas a satsfacciOn del Banco. 

3.6.2.2 Contratación de Consultores Individuales (personas naturales) 

Para Ia contratación de Consultores Individuales (personas naturales) se deberá efectuar Ia 

evaluación de un mInimo de 3 CV, cctnsiderando to siguiente: 

. Previa verificción del PA, el Coordinador General debe disponer se elaboren 

los Términos de Referencia. 

El solicitnte debe preparar los Términos de Referencia, señalarido como 

mmnimo los objetivos, duración, alcance dl servicio, perfil de consultor, 

prod uctos, fcrmas de pago, obligaciones y o:ros que considere conveniente) 

y los rerrite al Coordinador General para su aprobación. 

El Comité de Adquisiciones recibe los TdRs aprobados. 

Identificar Ia ':onsultcria en el PA aprobado. 

Invitar a presentar Expresiones de Interés (no se considera precio de 

referenda), recibienco los CV de los posibles consultores (mInimo 3 que 

cumplan con el perfil de los TdRs). 

Se procede a Ia evakiación mediante un Comparativo en base at perfil del 

consultor y se elabora un cuadro de méritos, recomendando at consultor que 

haya obtenido el más alto puntaje. Estas acciones deberán constar en el Acta 

que emite el Comité ce Adquisiciones. 

El Coordinador General revisa Ia evaluaciOn, aprueba y procede a Ia 

formalizar Ia contratación. 

EAU 
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Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Las Normas de Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del 

BIRF, Créditos de Ia AlE & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de 

Enero 2011, que se puede encontrar en el link: 

http://siteresources.worldbank.orgJl  NTPROCUREMENT/Resources/278019-

1308067833011/Consultant GLs Spanish Final Jan2011.pdf). 

No se requerirá a los consultores extranjeros que estén registrados 

localmente para poder participar en el proceso de selecciOn. 

No se requerirâ a los consultores extranjeros legalizar cualquier 

documentación relacionada con su participaciOn en el proceso de selección 

ante Consulados del Peru, Ministerio de Asuntos Exteriores del Prestatario o 

ante cualquier autoridad peruana como condiciOn de participaciOn en dicha 

selección o proceso. 

Los consultores extranjeros, ya sean particulares o empresas, no estarán 

obligados a pagar las cuotas a Ia Asociación de Consultores de peruanos. 

Un consultor individual, financiado con los fondos del Préstamo, no deberá, 

en el momento en que esté Ilevando a cabo sus obligaciones contractuales, 

ocupar un cargo de servicio civil o en cualquier otra posición en cualquier 

agencia o instrumentalidad del Prestatario, ni tendrá derecho a reingreso en 

cualquier cargo o puesto al concluir sus servicios de consultorla. 

S 

3.6.3 Conflicto de Intereses 

A. De acuerdo con las Normas de Adquisiciones del Banco Mundial, cualquier firma que 

presente Conflicto de Intereses debe ser declarada inelegible para Ia adjudicación de 

contratos. Se considera que una firma presenta conflicto de intereses en un proceso 

de adquisiciones cuando: 

Dicha firma está proveyendo bienes, obras o servicios distintos a los de Ia 

consultorIa directamente relacionada con los servicios que esta firma, o un afiliado 

que Ia controla directa o indirectamente, 0 Ufl afiliado que Ia controla o que controla 

conjuntamente con dicha firma, prestO para Ia preparaciOn o implementaciOn de 

un proyecto. Esta disposición no se aplica a las diversas firmas (consultores, 

contratistas o proveedores) que conjuntamente estén cumpliendo las obligaciones 

del contratista en virtud de un contrato Have en mano o de un contrato de diseño y 

construcciOn. 

Dicha firma somete más de una propuesta, bien sea de manera individual o como 

miembro de una asociación en participación en otra propuesta, excepto cuando se 

trata de ofertas alternativas permitidas. Lo anterior resultará en Ia descalificación 

de todas las ofertas en las que dicho Licitante esté involucrado. Sin embargo, esto 

no afecta el hecho que una firma pueda ser presentada como subcontratista en más 

de una oferta. Solo en algunos tipos de contratación, el Banco debe dar su "no 

objeciOn" para aceptar Ia participaciOn de un licitante como subcontratista en más 

de una oferta. Lo anterior también debe ser permitido en los Documentos Estándar 

de LicitaciOn aplicables a dicho tipo de adquisición. 
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Dicha firma (incluyendo su personal) tiene una relaciOn cercana de trabajo o de 
familia con un empleado del Prestatario (o ce Ia EE del proyectc, o 1e un 
beneficiario de uia parte del préstamo) quien: I) está directa o indirectamente 
relacionado con Ia preparaciOn de los documentos de licitación o las 
especificaciones del contrato y/o el proceso de evaluacián de las cifertas 
relacionadas con dicho contrato; o ii) estarla invlucrado en Ia implementación 0 

supervision de dicho contrato a menos que el conflicto resultante de dicha relaciOn 
pueda ser resuelto de mariera aceptable para el Banco a to largo de todo el proceso 
de licitaciOn y ejecuciOn del contrato. 
Dicha firma cumple con alguna otra situaciOn de conflicto de intereses especificada 
en los Documentcs Estándar de Licitación especifcos al proceso de licitaciOn. 

B. Dc acuerdo con las Normas de Cortrataciones de Consultores del Banco Mundial, 
cualquier firma o incividuo que presente Conflicto de Intereses debe ser declarado 
inelegible; por lo que se considera que una firma presenta conflicto de intereses en un 
proceso de adqu sicicnes cuando: 

Conflicto entre servicios de consultorIa y contrataciOn de bienes, obras y servicios 
distintos a los de consultoria (es decir, servicios distintos a los considerados en estas 
Normas). Una firma contratada en un proyecto por el 3restatario para prveer 
bienes, obras o servicios distintos a los de consultorIa, o un afiliado que directa o 
indirectamente Ia controla, es controlada por o está bajo control comün con dicha 
firma, estarã descalificada para prestar servicios de consultorla que resulten a que 
estén relacionados directamente con tales bienes, obras servicios distintos a los 
de consultorla. Por to contrario, ninguna firma contratada para prestar servicios de 
consultorIa en Ia preparaciOn (a'tes de que el Préstaiio se haga efectivo) o 
ejecución de un proyecto, o un afiliado que directa o indirectamente Ia controla, es 
controlada pa- o está bajo control comün con dicha firma, podri posteriormente 
suministrar bienes o ejecutar obras o prestar servicios (distintos a los servicios de 
consultorla regulados por estas Normas) que se generen como resultado ce los 
servicios de cc'nsultorIa pa -a Ia preparaciOn o ejecución del mismo proyecto Esta 
provisiOn no aplica para las firma.s (consultores, contratistas o proveedores) que 
estén desempeñardo Ia función de Contratistas bajo Ia modalidad de contrataciOn 
Ilave en mano o contratos de diseño y construcciOi. 
Conflicto entre los servicio.s de consultorla asignados: ninguno de los consultores 
:incluyendo su personal y suE-consultores, 0 irn afiliado que directa 0 

ndirectamente Ia controla, es controlada por o está bajo control comün con dicha 
9rma) puede ser contratado para proporcionar servicios que, por su naturaleza, 
puedan estar en conflicto con otros servicios asignados a los consultores12. 
Relaciones con el personal del Prestatario: Los Consultores (incluyendo su personal 
experto, otro personal y sus consultores sub-contratados) que tengan una relaciOn 
cercana de trabajo o de fanilia con algin empleado del Prestatario (o de Ia EE del 

Ofli 

12 Por ejemplo, los consultores contratados que estén asesorando a un contratante respecto de la privatización  

de bieies püblicos no pueden contratar dichos bienes ni asesorar a quieres los contraten. De manera simi ar los 

consultores contratados para preoarar TdR para un proyecto no deben ser contratados para realizar dicho 
proyecto. 
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proyecto, o de un beneficiario de una parte del préstamo) que estén directa o 

indirectamente involucrados con cualquier parte de: i) Ia preparaciOn de los TdR 

para el trabajo, ii) el proceso de selecciOn del contrato, o iii) con Ia supervision de 

dicho contrato, no pueden ser beneficiarios de la adjudicaciOn del contrato, a 

menos que se resuelva, de manera aceptable para el Banco, el conflicto generado 

por estas relaciones, ya sea durante el proceso de selección y de ejecuciOn del 

contrato. 

d) Un consultor no debe presentar más de una oferta bien sea de manera individual o 

como miembro de una asociaciOn en participación en otra oferta. Lo anterior 

resultará en Ia descalificación de todas las ofertas en las que dicho Consultor esté 

involucrado. Sin embargo, esto no afecta el hecho que una firma pueda ser 

presentada como subcontratista en ms de una oferta o un individuo a participar 

como miembro del equipo si las circunstancias lo justifican y es permitido en el 

Pedido de Propuestas (Bases) 

3.6.4 Elegibilidad 

A. De acuerdo con las Normas de Adquisiciones del Banco Mundial, las firmas a contratar 

deben ser elegibles para ello. A continuaciOn se describen las condiciones que señalan 

una inelegibilidad para el Banco: 

Las firmas de un pals o los bienes producidos en un pals pueden ser excluidos Si, (i) 

las leyes o las reglamentaciones oficiales del pals del Prestatario prohIben las 
relaciones comerciales con aquel pals, a condición de que se demuestre 

satisfactoriamente al Banco que esa exclusiOn no impedirá Ia competencia efectiva 
respecto al suministro de los bienes, obras o servicios distintos a los de consultoria 

requeridos, o (ii) en cumplimiento de una decisiOn del Consejo de Seguridad de las 

NacioneS Unidas adoptada en virtud del CapItulo VII de Ia Carta de las NacioneS 

Unidas del pals Prestatario prohIbe Ia importaciOn de bienes del pals en cuestiOn o 

pagos de cualquier naturaleza a ese pals, a una persona o una entidad. Cuando se 

trate de que el pals del Prestatario, en cumplimiento de este mandato, prohiba 

pagos a una firma o compras de bienes en particular, esta firma puede ser exclulda. 
Las empresas estatales o instituciones del pals Prestatario podrán participar en el 

pals del Prestatario solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal 
y financiera, y (ii) funcionan conforme a las leyes comerciales, y (iii) no dependen 

de entidades del Prestatario o Sub-Prestatario 

Toda firma que el Banco sancione de conformidad con lo dispuesto en las Normas 

o las politicas AnticorrupciOn y el regimen de sanciones del grupo del Banco 
Mundial será inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el 

Banco o para beneficiarse financieramente o de cualquier otra manera, de un 

contrato financiado por el Banco, durante el periodo que el Banco determine (Ia 

relaciOn es publicada en Ia página Web del Banco Mundial) 

B. De acuerdo con las Normas de Contrataciones para Consultores del Banco Mundial, las 
firmas a contratar deben ser elegibles, para ello. A continuaciOn se describen las 

condiciones que señalan una inelegibilidad para el Banco: 
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Los consultores pueden quedar excluidos si: i) las Ieyes a Ia reglamentaciOn oficial 

del pals del Prestatario prohiben las relaciones comerciles con el pals al que el 

consultor perenece, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco 

que esa exclusion no impedirá una competencia efectiva con respecto a Ia 

contrataciOn de los servicios de consultoria de que se trate, a ii) en curnplimiento 

de una decisiOn del Conseja de .5eguridad de las Naciones Unidas adoptada en 

virtud del Capitulo VII de Ia Carta de esa organizac On, el pals del PrestatariD prohiba 

los pagos a palses, personas a entidades. Cuando se trate de que el pals del 

Prestatario, en cumplimierto de este mandato, prohiba pEgos a una firma D compra 
de bienes en particular, es-a firma pueda ser exclulda. 
Las empresas estatales del pals del Prestatario pueden participar en 2 pals del 

Prestatario, solamente si puedei demostrar que i) tienen autonomia legal y 

financiera, ii) funcionan cc'nforme a las leyes comerciales, y iii) no son entidades 

dependientes del Prestatario o de Sub-prestatario. 

Como excepcOn al inciso b), cuando se requieran los servicios de universidades 

estatales, centros de investigacióri u otra institución del pals del Prestatario por . considerarse que, dada la naturaleza ünica y excepcional de sus servicios, 

incluyendo que no haya una alternativa idónea en el sector privado, su pa ticipaciOn 

es vital para Ia ejecuciOn de un proyecto, el Bancc puede aceptar, caso par caso, Ia 

contrataciOn de esas instituciones. Bajo Ia misma rremisa, con el financiarniento del 
Banco se puede contrata -  de manera individual a profesores a cientificos de 
universidades a ce-itros de investigaciOn. 

Los funcionarios del gobieria a servidores pblicos del pais del Prestatario pueden 

ser contratados en el pals del Prestatario coma consultcres individuales o coma 

miembros de un equipo de expertas dave propuestos par una firma consultora, 

siempre y cuando dicha cantratación no esté en cartra de ninguna ley de 

contratación nacional a cualquier otra IegisIaciOn, regulaciOn a polltica del pals del 

Prestatario y que dichos funcionarios: i) estén en licencia sin goce de sueldo, hayan 

renunciado a se hayan retirado; ii) no sean contratados par Ia entidad en el que 
hayan trabajado durante el periodo anterior al que comenzaron Ia licencia sin goce 

de sueldo, renunciaron a se retira ran; y iii) su contrataciOn no genere un conflicto 
de intereses. 

Toda firma a persona que el Banco sanciane de conformidad con Ia dispuesto con 

las pollticas AnticarrupciOn ye! regimen de sanciones del grupo del Banco Mundial 

será inelegible para que se le adjudiquen contratas financiados pare! Banco a para 

beneficiarse econOmicamente a de cualquier otra manera de un contrata 

financiado par el Banco, durante el periodo que éste determine (Ia relación es 
publicada en Ia página Web del Banco Mundial). 

3.6.5 Fraude y CorrupciOn 

Es palitica del Banco exi,ir que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de los préstamas if 
concedidos par Ia instituciOn), licitantes, proveedores, cantrtistas y sus agentes (ha van sida 

declarados a no), subcontratistas, sua-consLltores, proveedores de servicios a proveedares . 

de insumas, y cualquier otro personal asociado, observen las ms elevadas normas éticas 

durante el proceso de cantra:aciones y Ia ejecuciOn de los contratos financiados par el Banco. 
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a) El Banco define de Ia siguierite manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones 

que se indican a continuación: 

"pràctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, 

directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

impropiamente en Ia actuación de otra persona. 

"práctica fraudulenta" significa cualquiera actuaciOn u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 

desorientar a otra persona con elfin de obtener un beneficio financiero a de otra 

Indole, o para evitar una obligaciOn. 

"práctica de colusiOn" significa un arreglo de dos o más personas diseñado para 

lograr un propOsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones 

de otra persona. 

"práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar, directa o 

indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para 

influenciar impropiamente sus actuaciones. 

"práctica de obstrucción" significa: 1) Ia destrucciOn, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación a 

brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una 

investigaciOn par parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, 

fraudulentas, coercitivas o de coliisiOn; y/o Ia amenaza, persecuciOn a intimidaciOn 

de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos 

relevantes a Ia investigación o Ileve a cabo la investigaciOn, a 2) Las actuaciones 

dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 

inspeccionar y auditar de conformidad con el párrafo 1.16 (e), mencionada màs 

adelante. 

b) Se rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante a consultor 

seleccionado para dicha adjudicaciOn o su personal, sus agentes y sub consultores, 

subcontratistas, proveedores o sus empleados hayan participado, directa o 

indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas a de 

obstrucciOn para corn petir par el contrato de que se trate. 

c) Se declarará Ia adquisición viciada si en cualquier momenta determina que los 

representantes del Prestataria a de un beneficiario de alguna parte de los fondos del 

préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusiOn, coercitivas a 

de obstrucción durante el proceso de adquisición o Ia implementaciOn de dicho contrato, 

sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco 

considere satisfactorias para corregir Ia situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas 

ocurran, incluyendo no haber informado al Banco oportunamente al haberse conocido 

dichas prácticas. 

d) Se sancionar6 a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el 

regimen de sanciones del Banco, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible 

pblicamente, en forma indefinida o durante un periodo determinado para: (i) que se le 

adjudique un contrato financiado por el Banco y (ii) que se le nomine subcontratista, 

39 

S 

. 



consultor, proveedor o proveedor de servicios de una firma que de lo contrário serIa 19 9 
elegible para que se le adjudicara un con:rato financiado por el Banco. 

3.6.6 Examen Especial de Adquisiciones 

Anualmente, el PNIA efectjará un examen especial de acquisiciones a cargo de una firma 

que seleccionará Ia Contra orla General de a Repüblica. Esta firma (también puJe ser un 

con5ultor individual) visitará una muestra de los proyectos a efectos de verificar el 

cunplimiento del Plan de Adquisiciones y Contratacione5 y los procedimientos aplicados. 
Para este efecto, Ia Entidad Ejecutora deber6 mantener archivos y controles rereridos  al 
proceso incluyendo en:re otros: 

Términos de referenda: 
Cotización y/o invitaciOn; 

Cuadro comparativo de precios y en los casos de consultores, formatos de 

evaluación y CV de los rombres 3ropuestos; . 4. Documentos referidos al proceso (contratos, Ordenes de compra y/o servicio, 

facturas, y iocumentos internos establecidos en cada institución); y 

Actas del comité de adquisiciores del proyecto. 

3.7 GESTION DE VIATICOS 

La EE entregará a! PNIA una escala de viáticos, segUn los moitos establecidos dent -a de cada 

entidad, püblica a pri'iada. Los montos deben incluirse en Ia propue.;ta financiera al 
momento de la postulaciOn. Los sustentos de viáticos son los que están corisiderados en sus 

directivas y pueden ser: 

Los informes de viajes, con fechas, destinos, objetivos, actividades, logros, etc. 

Estos sustentos deben contar con Ia aprobaciOn del Coordinador General del 

proyecto. 

Comprobartes de pago por los gastos de alimentac on y alojamiento segCin Ia 

escala de viticcs aprobada. 

La declaraaOn jurada suscrita por quien efectuó Ia actividad, autorizada por el 
coordinado- general y de acuerdo a Ia tabla de viáticos aprobada. 

3.8 INVENTARlO DE BIENES V EQUIPOS 

La Er-tidad Ejecutora realizaá un inventaric de todos los bienes y equipos adquiridos con 

recursos del proyecto. Se elaborarán tarjetas de identificacióri individuales (kardex) de 

control asi como un sistema de identificación (placas a calcomanIas), hacienda referencia al 

Proyecto. 

(  
Los benes adquiridos por las entidaces püblicas deben ser ingresados a Cuenta de Orden a 3i 
fin de que consten en documentos contables y se pueda verficar su existencia. 
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La EE serâ responsable ante el PNIA de asegurar que estos activos se usen adecuadamente, 

no se deterioren, se extravIen o sean sustraIdos hasta el cierre formal del proyecto. 

La EE deberá dar las facilidades para Ia verificaciOn de Ia existencia y cuidado de los bienes, 

por parte del personal del PNIA o del Banco Mundial. 

CUARTA PARTE 

4. PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO 

La EE serA Ia responsable de conducir el Proceso de Cierre del Proyecto y de Ia presentación 

de Ia información y documentaciOn necesaria para el trámite descrito en el presente acápite. 

Las UD, en los ámbitos que Ies corresponde, son responsables de emitir el Informe Final de 

conformidad de ejecuciOn del Contrato de AdjudicaciOn de Recursos suscritos con cada EE, 

Ia UPMSI a través de Ia coordinación de seguimiento y evaluación dar6 su conformidad al IV 
Informe Final y solicitara a Ia UA Ia devolución de las garantIas correspondientes con Ia 

presentación del expediente de cierre. 

Existen dos tipos de cierre de proyectos, por culminación y por interrupción. 

4.1 CIERRE POR CULMINACION 

4.1.1 Plan de cierre Técnico y Financiero 

Las UD cursarán a Ia EE —con tres meses de anticipaciOn al término del Contrato de 

AdjudicaciOn de Recursos del PNIA- una comunicaciOn solicitando Ia preparación de su Plan 

de Cierre Técnico y Financiero del Proyecto en ejecuciOn. 

A partir de Ia fecha de dicha comunicaciOn, Ia EE, en representaciOn de los miembros de Ia 

Alianza Estratégica, deber6 preparar el Plan de Cierre Técnico y Financiero, el mismo que 

deberá contener lo siguiente: 

Ajustes al Plan de Actividades para asegurar el cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos en Ia Propuesta Técnica y el P0 en ejecución. 

ldentificación de actividades complementarias una vez que concluya el Contrato 

y que aseguren Ia sostenibilidad de los logros alcanzados. 

Aplicación de saldos proyectados de las partidas cofinanciadas para procesos de 

evaluaciOn, ejecución de talleres o publicaciones. 

Fechas y compromisos para Ia elaboración del estudio de Linea de Salida 

(talleres, reuniones, etc.) para Ia medición de efectos y primeros impactos. 

Fecha del Taller de Cierre. 
/ 14 N 

Fecha del evento de presentación püblica de resultados. 

Fecha de entrega del Informe Final de ejecuciOn. 
TWA / 
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4.1.1.1 Elaboración y AsesorIa 

Para Ia elaboraciOn del Plan de Cierre Técnico y Financiero, Ia EE y los miembros de Ia AE, en 

caso corresponda, podrán contar con la asesorIa de Ia UD respectiva. 

En el proceso de preparaciOn del Plan de Cierre Técnico y Financiero, las UD en los ámbitos 

de su competencia, realizarán una visita al proyecto efectuando un Pre Cierre sobre Ia 

situ ción financiera de acuerdo a los formatos de la Direct iva de Cierre del Proyecto, a ms 

tardar45 dIas antes a 1.3 fecha de culminación del proyectc. Esta informaciOn será 3ase para 

Ia proyecciOn de los saldos finales y su eventual aplicación a otras actividades como parte del 
prcceso de cierre. 

4.1.1.2 Extension 

El Plan de Cierre Técnico y Financiero puede contemplar una extensiOn en Ia ejecuciOn del 

proyecto hasta por un plazo adicional de tres meses. La solicitud de prórroga debeá ser 
• debidamente justificaca y deberá considerar Ia culminación de actividades que f.ieron 

previstas en el 61timo P0. Para Ia aprobaciOn de Ia citada s3licitud, se deberá contar cn un 
infcrme favorable de Ia UD. 

4.1.2. Aprobación 

El P'an de Cierre TécnicD y Financiero será aprobado de mEnera expresa por Ia UD. Ura vez 

aprobado, éste deber ser a :ompañado por Ia UD respectiva. Se puede incluir visitas durante 

el perlodo de ejecuciOn de dicho Plan. 

4.1.3 Protocolo de cierre 

Los expedientes de cierre de los proyectos :ontienen los siguientes documentos que sern 
presentados por Ia EE: 

Informe Final de las actividades y logros ms importantes del Proyecto. 

Informe de LInea de Cierre que refleje los indicadores que Ia metodologla 

diseñada establece. En los casos relacionados a proyectos de investigación 

estratégica podr6 aplicarse Ia encuesta degrupc focal si el proyecto ha trabajado 

directamen:e con comunidades. Va a depender del tipo de intervención. 

Informacióri Financiera de Cierre Ia cual debe ser presentada por Ia EE en los 

formatos corresDondientes. 

Copias de las Facturas Autenticadas por Fedatario de los activos fijos adqui 1dos 

durante Ia vda Util del Proyecto 
S. Acta deTransferencia de Bienes que se firma eitre los miembros de Ia AE. 

Constancia del Cierre de Ia Cuenta Corriente, tramitada por Ia EE ante el Banco 

Acta de cierre financiero Ia cLal se elabora entre los miembros del equipo 

técnico y administrativo del proyecto y el PNIA. jo 
VA 

La UD elaborará un Informe de EvaluaciOn Técnica de Ia ejecución del Proyecto 
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4.1.4 Saldos financieros 

En los casos en que se registran saldos financieros por parte del aporte del PNIA, Ia EE deber 

devolver el importe mediante un Cheque de Gerencia a una cuenta especial del PNIA. Los 

casos que registren este tipo de situaciones, deberán ser mencionados en el acta de cierre 

financiero firmada entre Ia EE y el PNIA. 

4.1.5 Devolución de garantIas 

Una vez que se considere que el expediente se encuentra expedito para solicitar Ia 

ResoluciOn de cierre por parte de DirecciOn Ejecutiva, el memorandum con el cual el Jefe de 

Ia UPMSI eleva el expediente a Ia UA, deberá solicitar adicionalmente Ia devolución de las 

garantIas correspondientes, a fin de que una vez que Ia UA dé su conformidad, se haga 

efectiva dicha devoluciOn a Ia EE. 

4.1.6 Taller de cierre 

Las EE deberan efectuar talleres con las entidades que conforman Ia AE, cuando S 
corresponda, para evaluar los resultados de proyecto, presentar el informe del estudio de 

Linea de Salida y Ia preparación de los respectivos informes técnicos y/o cientIficos de 

ejecuciOn del proyecto. 

Después del taller, Ia EE realizará una reuniOn con presencia de un representante de Ia UD, 
en el cual se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

RevisiOn de los resultados de Ia Imnea de salida, 

Llenado y suscripciOn de formatos (Movimiento de Fondos; Recursos 

Monetarios y No Monetarios Ejecutados; Aportes Monetarios y No Monetarios 

del proyecto; Adquisiciones de Activos Fijos; Contratación de Servicios - 

consultorlas-) que reflejan Ia situación final de los recursos financieros. 

SuscripciOn de un Acta de Cierre que incluya los formatos financieros suscritos, 

el destino de los bienes adquiridos y los compromisos de cooperaciOn 

posteriores al Contrato de AdjudicaciOn de Recursos de Fondos del PNIA. 

4.1.7 Informe Técnico - Financiero de cierre 

El Informe Técnico - Financiero debera cumplir los siguientes aspectos: 

Los informes técnicos y/o cientIficos de ejecución final serán entregados en versiOn 

fisica y electrónica y deberan incluir los resultados de los estudios de LInea de Salida 

comparados con los estudios de LInea de Base, una sistematizacián y evaluaciOn ex 

post del proyecto. 

4Ii1:2\ 
Los resultados registrados en el informe técnico de cierre deberán recoger 

indicadores relacionados no solo con los planes de negocios, planes de servicio, VA I 
planes de capacitaciOn y planes de investigaciOn, sino que además deberá registrar • 
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los relacionados ccn los planes de gestiOn de cornunidades, género y ambierite, asI 
como también los del marco lógico. 

3. La información técnica procesada y sistematizada deber ser reportada a Ia UPMSI 

en forma impresa y digita, Ia cual considera solo Ia informaciOn vinculada a los 

aspectos técnicos, incluidos los articulos cientIficos para los casos relacionados con Ia 

investigación estratégica y los trámites de propiedad intelectual y certificaciones que 
pudieran haberse gestado. No se refiere a todo el expediente de cierre. 

L.  En los casos de los Proyectos de lnvestigación Estratégica y Adaptativa, se deberá 
presentar un informe de cierre con el formato ce una publicaciOn cientIfica y Ia 

siguiente estructura: (1) Titulo; (2) Resumen (no n-as de 16 lIneas); (3) JustificaciOn; 
(4) Objetivos; (5) Métodos y Técn cas; (6) Resultados; (7) DiscusiOn; (8; Anlisis y 
Recomendaciones. 

En los casos de los Proyectos de Servicios de Extension y Desarrollo de Empresas . Semilleristas, deberá presentarse un informe narrativo precisando el cumplimiento 

de metas e indicadcres del plan de servicios y los resultados del plan de negocios del 

Proyecto. 

En los casos de los Proyectos de Capacitación per Competencias en Extension e 

Innovación Agraria, se presentará un informe narrEtivo precisando el cumplirriento 
de metas e indicadores del plan de capacitaciOn ' de las habilidades y destrezas 
adquiridas por 1s extension istas y los logros alcanzados. 

Los resultados presentados deberán estar adecuadamente respaldados por 

información estadis:ica, gráficos y diagramas, testimonios orales, fotograflas, entre 

otros medios. El informe debera ser aprobado por las UD y Ia UPMSI dará su 

conformidad para ser incluido en Ia Página Web de PNIA u otras publicaciones. 

El informe finan:iero debe contener Ia informaciOn sobre el manejo de los fondos, Ia 

ejecución de los recjrsos, los aportes monetarios y no monetarios, situaciOn de las 
cuentas, entre otros aspectos, siguiendo los formatos establecidos. 

4.1.8 LInea de Cierre a de salida 

Con el mismo formato v procedimiento de Ia LInea de Base, se recogerá informaciOn para 

una LInea de Cierre que tiene el propósito de contrastar Ia situaciOn para los clientes y 

beneficiarios del proyecto al final del proceso, respecto a Ia situaciOn inicial. El Estudio de 

LInea de Salida forma prte integrante del expediente de cierre del proyecto. 

El ültimo pago del equio té:nico está condicionado a Ia presentaciOn del ITF, linea de cierre  
e informe final. Es responsabilithd del representante legal velar por su estricto Plot 
cumplimiento. 
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4.1.9 Transferencia de Bienes 

Al término del proyecto los activos adquiridos con los recursos destinados debern ser 

transferidos a los miembros de Ia AE o a los beneficiarios del proyecto que Ia Alianza 

determine, tomando como base el acuerdo establecido en el Contrato de AsociaciOn en 

Participación o en su defecto, en la primera sesión de Directorio de Ia AE. 

4.1.9.1 Acta de Transferencia 

Al cierre del proyecto Ia EE deber6 adjuntar el Acta de Transferencia de los bienes, Ia misma 

que formará parte del expediente de Cierre del Proyecto. Esta Acta de Transferencia deberá 

ser concordante con el Convenio de AsociaciOn en Participación. 

4.1.10 Resultados del cierre 

El Cierre del Proyecto comprende los siguientes resultados: 

Aprobación del Informe Técnico - Financiero de cierre por Ia UD. 

La reversion de los saldos financieros que no hubieran sido aplicados como parte del 

Plan de Cierre del Proyecto. 

El cierre de Ia Cuenta Corriente del proyecto, ejecutada y/o verificada por Ia UA. 

Acta de Cierre incluyendo los formatos de informaciOn financiera. 

Acta de Transferencia de los bienes adquiridos por el proyecto a Ia EE o a los miembros 

de Ia AE o beneficiarios, segün los compromisos establecidos entre los integrantes de 

Ia Alianza y copia autenticada por fedatario de los comprobantes de pago de dichos 

bienes. 

DeterminaciOn de los derechos de propiedad sobre los conocimientos y progresos 

técnicos y cientIficos desarrollados durante Ia ejecución del proyecto para aquellos de 

investigación, definidos por Ia AE en caso hubiese. 

El expediente para el trámite de cierre formal del proyecto deberá contener Ia 

documentación técnica y financiera requerida y deber6 ser tramitada directamente por las 

UD a Ia UPMSI, para su conformidad. 

4.1.11 Presentación püblica de Cierre del Proyecto 

Al concluir el proyecto deberA efectuarse una nueva presentaciOn piblica para dar 

testimonio de los resultados alcanzados, debiendo presentarse un análisis comparativo de Ia 

linea de base y Ia linea de salida. Esta nueva presentación debe propiciar el intercambio de 

opinionesy leccionesque incluyan también los temas socialesy ambientales. La convocatoria 

a este evento Ia efectuará Ia AE o en ausencia de ésta por Ia EE, con el apoyo de Ia UD. 

4.1.12 Propiedad Intelectual y Derechos de autor 

El PNIA y Ia EE en representación de Ia AE, convienen en respetar los dispositivos legales 

vigentes en el pais, los acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Peru y los •B° .. 

acuerdos especIficos que se suscriban en los Convenios de Asociación en Participación 

4.  
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referente a los derechos de propiedad intelectual sobre los bienes tecnolOgicos, 

conDcimientos, métodos, técnicas, metodc'logIas de servicios y cualquier otro producto que 

se genere durante y como resultado de Ia ejecuciOn del proyecto. 

El hforme Final de eje:uciOn deberá dar cuenta de las medidas aloptadas para registrar y 

caLtelar los derechos de propiedad involucrados en el proyecto. 

4.2 CIERRE POR INTERRUPCION 

El cierre oor interrupcin corresponde a aquellos casos en los que por diversas causales debe 

resolverse el contato ce Adjudicación de recursos antes que haya culminado. 

4.2.1 Principales causas de cierre 

Uso de los recursos destinados a fines distintos a aquellos considerados en el 

Contrato de Adtudicación de Recursos. 

Cuando un proyecto no haya presentado su nforne Técnica Financierc (ITF) 

por más cle cuarenta y cinco dIas después de cumplido el paso crItico sin 

expreión ce causa. 

Cuando un proyecto incurnpla reiterada y flagrantemente con las 

recomendaciones efectuadas en las visitas de seguimiento y los reportes de 

aprobción de los ITF. 

Cuanco se resuelva el Convenio de Asociación en Participación, renuncie Y/o se 

excluya a alguno de los miembros y,'a el Directorio de Ia AE no pueda reunirse. 

Cuando un Taller de Media Término a una visita de supervisiOn a seguimiento 

determine que es inviable alcanzar razonablemente los objetivos del proyecto. 

Cuando exista incumplimiento del aporte de las contrapartidas por parte de Ia 

AE a en aus2ncia de ésta de Ia EE, durante un paso crItico. 

Cualquier otra incumplimiento de las Dbligacicnes establecidas en el Contrato 

de Adjudicación de Recursos. 

En todos los casos se eje.:utará Ia garantla presentada por Ia Entidad Ejecutora, a para el caso, 

en que Ia garantia esté :onstituida por un fndo retenido a Ia Entidad Ejecutara (5%), este 

10 fondo paará a disposición del PNIA; salvo que el incumplimiento sea causado por caso 
fortuito a fuerza mayor. 

En cso de resolverse el Contrato por uso indebido de los fondos, Ia EE queda cbligada a 

restituir a' PNIA Ia totalidad del valor transferido de acuerdo a las normas aplicadas a débitas 

con el Tesoro POblico, en un plaza de 30 dIas de recibida la rotificción respectiva. 

La EE y las miembros th Ia AE en Ia medida en que no acrediten haber cautelado el usa  
debico de los fandos, no podrán participar en nuevos concursos del PNIA. 

IT . 

Se informar6 sabre Ia re5oluci6n del Contrato de AdjudicaciOn de Recursos en Ia pâgina Web 

del PNIA y se dará cuerita ael comportamiento irregular de las entidades involucradas al 
Banco Mundial, Ia APCI, el MEF, al sector respectiva y atras fondos concursables, segOn 

corresponda. 
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En caso de que el Contrato de Adjudicación de Recursos se resuelva por cualquiera de las 

otras causas, Ia UD solicitará a Ia UA del PNIA proceder a congelar Ia cuenta y efectuará una 

Iiquidación de los recursos desembolsados debiendo restituirse cualquier saldo no gastado. 

Para todos los casos de resoluciOn del Contrato de Adjudicación de Recursos, Ia EE se obliga 

a devolver todos los activos que pudieran haber sido adquiridos con recursos del proyecto. 

En estos casos, las entidades conformantes de las AE serán observadas para cualquier 

concurso posterior. 

EItrmite para realizar un cierre por interrupción será iniciado por IosJefes de las UD, cuando 

Ia situaciOn lo amerite y previa justificación técnica o financiera segón las caracterIsticas del 

problema que se preserite. Los Jefes de las UD solicitarn el cierre a Ia UPMSI, quien 

tramitará de considerarlo conforme Ia emisión de una Carta Notarial por UAL del PNIA (que 

será suscrita por el Director Ejecutivo), a fin de notificar a Ia EE Ia decisiOn del cierre por 

interrupción y solicitar Ia informaciOn técnica y financiera del proyecto, que será puesta a 

disposición de Ia UD. • 
Una vez que Ia notificación se ejecute, los responsables de las UD podrãn realizar Ia 

intervención correspondiente al proyecto, a efectos de poder Ilevar a cabo Ia evaluación 

financiera correspondiente y Ia evaluación del estado de avance de las actividades del 

proyecto. 

Una vez realizadas estas acciones los responsables de Ia evaluación debern preparar el 

expediente correspondiente, con el siguiente contenido: 

lnformaciOn técnica del proyecto. 

EvaluaciOn de cierre financiero. 

Acta de cierre financiero en Ia que se deberá considerar Ia devolución de activos 

adquiridos y los saldos de recursos no gastados de ser el caso. 

Dicho expediente deberá ser remitido a Ia UA para su verificaciOn a fin de que puedan emitir 

su conformidad y recomendar Ia emisión de Ia ResoluciOn Directoral de Cierre respectivo. 

En caso se determine dolo, por parte de Ia EE a través del proyecto, la UAL del PNIA podrá 

elevar el expediente a Ia instancia correspondiente, a fin de que se establezca las sanciones 

de ley. La UD deberá documentar Ia causal invocada. 

4.2.2 Transferencia de Bienes 

En caso de cierre por interrupción con determinación de responsabilidad a Ia EE, se 

presentan las siguientes situaciones: 

1. Silos bienes son req ueridos porla EE: Esta entidad reconocerá el pago financiado 

por el PNIA, condiciOn necesaria para que el bien se transfiera a Ia EE. El 

reconocimiento por Ia EE se efectuara mediante el giro de un cheque de gerencia 
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I 
a Ia orden del PNIA por el importe que figura en los ITF yen Ia factura de cmpra 
del bien (valor histórico). 

Si los bienes no son req ueridos por a EE. El o los bienes sern entregados al PNIA, 
mediante el Acta de Transferencia, detallando los bienes, acompañ3dos de las 

facturas de compra originales. 

2O3 

QUINTA PARTE 

S. EVALUACION DE IMPACTO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

5.1 EVALUACION DE IMPACTO 

Durante Ia ejecución del prc'yectc' o luego de su culminación, el PNIApodr6 incluiral prcyecto 

corro parte de una muestra para los estudios de impactc del Proyecto "ConsoIdación del 

Sistema nacional de Innovación Agraria" del Programa Nacional de lnnovaciOn Agraria. Las 
EE v aquellas que conformaron AE debern brindar las mayores facilidades en trmiros de 

infcrmaciOn, atención y contactos a los evaluadores que sean acreditados por el PNIA, 
incluso más a116 del cierre formal del proyecto. 

A fir de contar con informaciOn relevante que prcporcione elementos suficientes para una 

eva uación de impacto, las UD a SS debern instar a las EE (principalmente cuanco los 

pro'ectos concluyan) a dar cuenta de los indicadores propLestos a nivel de marco lOgico, en 

el plan de negocios; que den cuenta de que existe un negoc o en marcha yes sosterible; que 

proporcionen informac on sobre las variables qe lo hacer competitivo; que proporc onen 
indicadores que den cuenta de los logros vinculados al plan de investigación; que identifique 

indi':adores medibles en términos sociales, ambientales y culturales; que Ia informacióui que 

proporcionen pueda re'ielar su contribuciOn al prcceso de innovaciOn y competitividad del 

Agro Regional y/o Nacicnal. 

5.2 INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 

Con el propósito de propiciar el aprendizaje :onjunto y horizontal, los proyectos pariciparán 

en un intercambio de eperiencias a nivel regional, convocalo por las UD y por Ia UPMSI. En 

los casos de género, cmunidades a medio ambiente los talleres podrn rea izarse de ,- 

manera centralizada en un lugar por determinar. , 

El PNIA apoyará Ia ejecuciOn de estos talleres con [a presencia de especialistas en los temas. fin 

La asstencia a estos talleres es obligatoria para los representantes de las AE. 
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GLOSARIO 

Adopción de TecnologIa. 

Es el resultado de Ia decisiOn de los productos agrarios de incorporar o usar una tecnologIa 

determinada en sus sistemas de producciOn. Las tecnologIas adoptadas por los productores 

corresponden a aquellas provenientes de fuentes externas (Centros de Investigación y otras 

fuentes); en consecuencia, constituyen innovaciones tecnolOgicas introducidas por los 

productores. 

Asistencia Técnica. 

Son servicios que presta Ia instituciOn a favor de los productores y empresarios agrarios que 

les permite mejorar su producción y productividad. 

Cofinanciamiento 

Es Ia conjunción de dos o más Ilneas de crédito, o presupuestos de dos o mãs entidades, 

otorgadas para Ia ejecuciOn de un proyecto. 

Derechos de propiedad. 

Las reglas sobre Ia tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las 

sociedades los derechos de propiedad de Ia tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los 

derechos de utilizar, controlar y transferir Ia tierra, asI como las pertinentes 

responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de Ia tierra 

determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cunto tiempo y bajo qué 

circunstancias. 

Innovación. 

Referido a Ia generación de nuevos productos y/o procesos en el agro o a Ia mejora 

significativa de los mismos en un determinado espacio de tiempo. El proceso de Ia innovación 

tecnolOgica agraria implica Ia creación, desarrollo, uso y difusiOn de un nuevo producto, 

proceso o servicio en el agro y los cambios significativos de éstos. 

lnnovación Agraria o lnnovación Tecnológica Agraria. 

Términos sinOnimos, referidos a Ia generaciOn de nuevos productos y/o procesos en el agro 

o a Ia mejora significativa de los mismos en un determinado espaclo de tiempo. El proceso 

de la innovaciOn tecnolOgica agraria implica Ia creación, desarrollo, uso y difusiOn de un 

nuevo producto, proceso o servicio en el agro y los cambios significativos de éstos. 

I nvestigación. 

Investigación Básica, es Ia actividad de investigación dirigida al avance del conocimiento 

cientIfico, contribuye a Ia ampliación de éste, creando nuevas teorIas o modificando las 

ya existentes. Investiga leyes y principios. 

lnvestigación Aplicada, es Ia actividad de investigaciOn dirigida al desarrollo de productos 

o procesos aplicables a diferentes tipos de actividades y/o problemas, generalmente en 

provecho de Ia sociedad. 

lnvestigaciOn Estratégica, es Ia actividad de investigación dirigida a Ia generación de 

conocimientos, métodos e instrumentos, como insumos, pretecnológicos, para Ia Ail,  
investigaciOn aplicada. 
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Logros o resultados intermedios 

Miden los cambios en el comportamiento, estado o actitud sobre Ia poblaciOn objetivo, una 

vez que se ha llevado a cabo Ia provision de bienes o servicios generados por Ia intervnciOn 

püblica. Contribuyen a lograr otros cambics que son considerados los propósitos ültinos de 

las intervenciones y que se cono:en corno resultados 9nales. (MEF: listructivo para (a 
FormulaciOn de lndicadores de Desempeño). 

Medianos y Pequeños Productores. 

Personas naturales cuja principal actividad econOmica es Ia agricultura, Ia ganaderia, yb 

agroforestal, incluyenco las actividades de procesamiento primario y de transformación de 
los oroductos que generen, conforme a ls definiciones que para este tipo de actividades 

estblece el Decreto Legislativo NLI 1062, qe aprueba Ia Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

MetodologIa de capac tación 

Conjunto de conocimentos, procesos, estrategias, métodos y técnicas estru':turadas y 

organizadas para facilitar el aprendizaje y fortalecimiento de las capacidaces de los 

productores agrarios y proveedores de asistencia técnica. 

Oferta tecnológica 

Corjunto de bienes y servicios que generan, difunden y proveen los distintos Centros de 

InvestigaciOn Agropecuaria a los productores agrarios y prcveedores de asistencia técnica. 

Organizaciones Agrarias. 

OrgEnizaciOn de productores agrarios que se encuentran conformadas por dos (2) c' más 

productores agrarios que desarrollan actividad agraria o pecuaria en veinte (20) o más 

hect.reas de tierras; o, por diez (10) o más productores agrarios independ entemente de Ia 

extension de tierra en las qe desarrollan dichas actividades. (DL 1020. Art. 2°). 

El término organizaciOn corno estructura y no como activida, es definida como "un coniunto 
de componentes debidamente establecidos para conseguir unos objetivos de acuerdo a un 

plan previsto", y si nos ceñimos al concepto de empresa en su acepción mercantil, podemos 
definirla como "una comunidad cle personas que mediante Ia utilizaciOn de recursos 

materiales, tecnológicos y financieros realizan tareas asignadas para el beneficio de un fin 
que es el negocio", 

Paquete tecnológico 

Conjunto integrado de conocimientc's tecnclOgicos y recornendaciones técnicas de manejo 

para Ia producciOn de bienes y servicios agropecuarios (tecnologIas de producto, equipo, 
proceso, operación y organizacion). 

Pasantla  

Es el ntercambio de exeriencias que puede ser de agricultor a agricultor, 1e profesional a 
frI 

agricultor o de profesional a profesional, mediante el cual el participante aprende e 
A 

interioriza las experiencias por medio de ejemplos concretos. Las pasantlas se realizan en 
campos de productores, Centros de lnvestigación o Estaciones Experimentales Ag-arias del 
IN IA. 

Paso CrItico 

También conocido como hito, es una o varias metas concurrentes que evidencian el logro de 

un resultado intermedio, que es una condiciOn obligatoria para la continuidad del proyecto. 
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Pequeño productor agrario. 

El productor es una persona civil o jurIdica que adopta las principales decisiones acerca de Ia 

utilización de los recursos disponibles y el uso de los suelos con fines agrarios, asumiendo Ia 
responsabilidad técnica y económica del proceso de Ia producción agraria, se caracteriza 

principalmente por el predominante uso de Ia fuerza de trabajo familiar, el acceso limitado 

a los recursos tierra, agua y capital de trabajo, orientado al autoconsumo, con insuficiente 

disponibilidad de tierras e ingresos para garantizar Ia reproducciOn familiar, lo que los induce 
a recurrir al trabajo asalariado fuera o al interior cle Ia agricultura. 

Plan de Adquisiciones y Contrataciones. 

Es el documento en el que consta, de manera planificada y ordenada, los Procesos de 

SelecciOn que Ia Entidad va a convocar o realizar a lo largo del Proyecto, en función al 
cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Plan de lnvestigación. 

Es un esquema, un proyecto, con el que se inicia Ia investigaciOn y que nos permitirá que 

no nos perdamos a lo largo del proceso. El plan de investigaciOn no contiene el tema en 

su totalidad puesto que se redacta al principio del proceso, pero es el paso previo para 

ir centrando todos los elementos que van a ir combinando y mejorando como 
consecuencia de Ia labor investigadora. 

Plan de Negocios 

Herramienta utilizada para planificar y evaluar Ia rentabilidad de un proyecto o iniciativa 

empresarial de mejora; que además describe las acciones, recursos, estrategias y métodos 
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

Propiedad Intelectual. 

Es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares respecto a 

creaciones y derechos producto de Ia creación de Ia mente, el Estado protege el resultado 

del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto Ia 
divulgaciOn y derechos que les asiste por estas creaciones. 

Productor Agrario. 

Es una persona natural ojurIdica que adopta las principales decisiones acerca de Ia utilización 

de los recursos disponibles y el uso de los suelos con fines agrarios, que asume Ia 
responsabilidad técnica y econOmica del proceso de Ia producciOn agraria. 

Tecnologia 

Una pieza de equipo o técnica para la realizaciOn de una actividad concreta. 

Transferencia de Tecnologia. 

Es el proceso por el cual se transfieren conocimientos e informaciones sobre tecnologIas 

para ser adoptadas, como productos nuevos y procesos conducentes a mejorar la 
producción y productividad de los productores y empresarios agrarios. 

S 

S 

CY 
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ANEXOS 

MiiS1ERO AG' t.JLIL){A V 

ANEXO 7.1 

INSTANCIAS DEFTRO DEL PNIA 

Unidad de Promoción de Mercado de Servicios de Innovación - UPMSI 

A través de Ia coordinEción de segLimlento y evaluación de pro'/ectos, diseña y Eprueba los 
procesos y herramiertas para el acompañamiento técnico a los proyectos, verifica el 

cumplimiento de los objetivos y optimizacián de los recuros.. Trabaja directamente con las 

UD que brindan Ia info mación técrica y acriinistrativa correspondiente. 

La JPMSI, conjurtamente con las UD y las SS promueven los Fordos Concursables a nivel 

nacional y dinamiza los Sistemas Regionales de Innovación 

tinidades Descentralizacias - UD 

Las IJnjdades Descentralizadas - UD y las Sub Sedes (SS) repesentan al PNIA en las diferentes 
regiones del pals y son las encargadas de realizar el acornpañamiento técnico y 

administrativo a los proyec:os en marcha, conjuntamente con Ia EE. lnforman per escrito a 

Ia UPMSI sobre los resultados y logros alcanzados por los proyectos. Las UD y las SS son 

supervisadas por Ia UPMSI. 

De acuerdo al Contrato de Adjudicación, el Jefe de Ia UD, er cada 6mbito de intervención, es 

Ia persona responsabI2 de atender las solicituces, martener correspondencia con los 

proyectos, recibir los Informes Técnico Financieros - ITF, evaluarlos y aprobarlos 0 

desaprobarlos, segün sea el caso, y autorizar los nuevos desembolsDs. 

Toda comunicaciOn técnica y financiera, respecto a Ia ejecLción de proyecto será dirigida a 

Ia UD correspondiente. :ualquier comunicación dirgida por otros canales será derivada para 
su atenciOn a Ia UD. 

En caso que Ia EE efectüe una solicitud por esc-ito de reasignación de recursos de un 

componente a otro, un aplazamien:o para el aporte de alguna de las partes de Ia al anza 

estratégica, modificacicnes al Plan Operativo o al Plan de Adquisiciones y que no sean 

aterdidas en un plazo de 30 dlas calendarlo, se apli:ar6 el silenclo admiristrativo 

considerándose como consentida lasolicitud. 

Del mismo modo, si un Proyecto no respondiera en un plazo de 30 dIas calendarlo a un 

reqLerimiento esclto del PNIA, se presumiã que existe alguna irregularidad en la gestiOn 

del Proyecto y se dispcndr6 de una misión de verificaciOn y control con capacicad para 

intervenir e interrumpir Ia ejcuciOn 1e1 proyecto. 

El Je de Ia UD está autorizado para iniciar el trámi:e para interrupciOn del proyecto. 
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Unidad de Administración - UA 

Realiza Ia verificación del movimiento financiero de los proyectos en cada Informe Técnico 

Financiero (hF), previamente evaluado y aprobado por cada una de las UD. Verifica que Ia 

informaciOn cumpla con los requisitos establecidos para ha realización del siguiente 
desembolso. 

Efectüa revisiones especiales a los proyectos en materia financiera y adquisiciones, previa 
coordinación con las EE, las UD y ha UPMSI. 

Apoya a ha UD en los proceso de cierre por culminación del proyecto o por interrupciOn del 

mismo. La UD tiene facultades para iniciar el cierre del proyecto ante incumplimientos 

observados reiteradamente. 

Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas - UPPS 

Encargada de brindar el soporte técnico del sistema informático de acompañamiento 

durante ha ejecución de los proyectos, garantizando que este sistema opere adecuadamente 

para el ingreso de ha información y ha obtención de reportes oportunamente. 

Unidad de AsesorIa Legal - UAL 

Recibe los requerimientos a través de las UD, UPMSI y de ha UA para ha elaboraciOn de i) 

contratos de adjudicación de recursos, ii) adendas a los contratos y, iii) resohuciones de cierre, 

previo anáhisis de Ia documentación sustentatoria. Brindar asesorla legal a Ia UPMSI en los 

procesos de interrupción de proyectos. 

!kV11 ; 
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ANEXO 7.2 
FOlk) 

CONTRATO DE ADJUDICACION DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA PARA LA EJECUCION DEL PROVECTO (Aplica para 

proyectos de servicios de extensió n/investigació i adapttiva/empresas semilleristas): 

1' 

N9 

Con;ta en este documento el Contrato de Adjudicación de Recursos No Reembolsables del Proyecto 

Con;olidación del Sistema Nacional de nnovación Agraria, que se celebra entre el Programa Nacional 

de Innovación Agraria PNIA del lnsituto Nacional de lnnovación Agraria - INIA, con RUC N° 

20563395746, debidamente representado por su Director Ejecutvo , desigriado 

mediante Resolución , identificado ccn DNI N _____________, señalando domicilio 

para estos efectos Av. La Mclina 1981, La Molina, provincia y departamento de Lima, a qu en en 

adel ante se denominará 'PNIA", y con RUC N° ___________ . representada por ideritificado con DNI N , facultado con 

poder registrado en • con domicilio en , cistrito 

departamento , a quien en adelante se denominar "ENTIDAD 

EJECUTORA"; declarando las partes que convienen en lo siguiente: 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

Decreto Supremo N 354-2013-EF, Decreto que aprueba operaciones de endeudarriento 

externo con el BID y BIRF. 

Acuerdo de Présta-no \19 8331-PE, suscrito entre el Gobierno del Peru y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BlRF). 

Resolución Jefatural N00175/2014-INIA que autoriza Ia Formalización de Ia Creación de Ia 

Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de lnnovación Agraria - PNIA en el Pliego 163: 

listituto Nacional de Innovación Agraria. 

P,esoluciOn Jefatural N° 03180/2014-INlA, que aprueba el Manual de Operaciones del DNIA. 

esolución Ministerial N° 0547-2015-MINAGRI, que formaliza Ia ratificación de Ia 

•aprobación del Manual de Operaciones del PNIA. 

Acta N' del Grupo de Trabajo: Comité Diectivo del Programa Nacional de 

Innovación Agraria, de fecha que apreba las Bases de cs Fcndos 

Concursables del SNIA-PIP1 

Informe Final de Conformidad Técnica N' ........... emitido por Ia Unidad de Promociói del 

I.1ercado de Servicios de lnnovación. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 

Establecer los términos y condiciones, a;I como los compromisos de las partes para el desarrollo de 

las actividades del proyecto de (servicios de extensión/investigación adaptativa/empresas 

semi leristas):" ", en adelante "el proyecto" el mismo 

que estará a cargo de la "ENTIDAD EJECUTORA". Asimismo, es pertinente señalar que su Al anza 

Estratégica está conformada per los siguentes rriembros:  

Este esfuerzo debe encam narse a garantizar Ia coordinación interinstitucional para el cumplimiento 

de las actividades del proyecto, expandir Ia colaboración y asegurar el máximo beneficio a partir de Ia 

capacdad instalada en las instituciones cue trabajen eltema. 
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CLAUSULA TERCERA: DURACION 

El presente Contrato tiene una duraciOn de (_j meses. La fecha de iniclo del proyecto es Ia 

que corresponde at primer desembolso del "PNIA" a la "ENTIDAD EJECUTORA". Asimismo, las partes 

establecen que las actividades deberán ser concluidas en el plazo establecido en el presente Contrato. 

Solo en caso de fuerza mayor, debidamente acreditado mediante un informe técnico sustentatorio, 

"El PNIA" podrã autorizar Ia prOrroga del tOrmino del presente Contrato; que procederá por por el 

plazo y las veces que determine Ia Unidad de PromociOn del Mercado de Servicios para Ia lnnovación, 

en adelante "UPMSI en su informe técnico aprobatorio, conforme a lo establecido en el Manual de 

Acompañamiento. 

CLAUSULA CUARTA: PROVECTO 

Para Ia ejecuciOn del objeto de este Contrato, las partes se obligan a cumplir el tenor del Proyecto 

Final que haya obtenido la conformidad técnica de la UPMSI, que como Anexo 1 forma parte 

integrante del presente Contrato. . CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

De Ia "ENTIDAD EJECUTORA": 

Elaborar, de conformidad a las indicaciones impartidas por "El PNIA" en su "Manual de 

Acompañamiento", el Estudio de LInea de Base (ELB) y el Estudio de LInea de Salida (ELS). 

El Plan Operativo (P0) deber6 ser ejecutado con eficiencia y oportunidad, en coordinación 

con las organizaciones que Ia "ENTIDAD EJECUTORA" presenta como miembros de la 
Alianza Estratégica. 

Efectuar las adquisiciones de bienes, contratación de servicios u obras para Ia ejecución del 

proyecto siguiendo los procedimientos establecidos en el "Manual de Acompañamiento". 

Apersonarse a una entidad bancaria supervisada por Ia Superintendencia de Banca y 

Seguros, para abrir Ia cuenta corriente del proyecto y registrar las firmas de los responsables 

de Ia citada cuenta, Ia misma que ünicamente debe ser utilizada para cumplir con el objeto 

del presente Contrato. 

La "ENTIDAD EJECUTORA" autoriza, expresa e irrevocablemente, a "El PNIA" a solicitar a Ia 

entidad bancaria informaciOn referida a los saldos y movimientos que se registren en Ia 

cuenta corriente señalada en el numeral precedente, bloquear y cerrar Ia citada cuenta 

corriente. Para tal efecto, "LA ENTIDAD EJECUTORA", comunicará por escrito esta 

autorización a Ia entidad bancaria. 

Efectuar, en Ia oportunidad que corresponda, los depósitos bancarios del cofinanciamiento 

monetarlo de acuerdo at Cronograma de Desembolsos consignado en el P0. 

Garantizar Ia ejecuciOn del proyecto, a través de una de las dos modalidades establecidas 

en las Bases del Concurso, que son presentaciOn de Carta Fianza o Fondo de Garantia. 

Responsabilizarse de todas las obligaciones tributarias que podrIan provenir de Ia aplicación 

del presente Contrato. 

Ejecutar el proyecto y el manejo de los fondos de acuerdo a to dispuesto en el "Manual de 

Acompañamiento" y demás documentos que forman parte integrante del presente 

contrato. 

Registrar en el Sistema lnformtico del PNIA, Ia información técnica y financiera del 

Proyecto, con Ia frecuencia que determine Ia UPMSI. 

Presentar informes técnicos sobre la ejecución fIsica y financiera del proyecto (hF), 

utilizando los formatos electrónicos establecidos en el Sistema lnformtico del PNIA, 

conforme a ho dispuesto en el "Manual de Acompañamiento" 
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12. Presentar los Informes Técnicos de las actividades del zroyecto, de acuerdo a Ia Clusula 

Décima del presente Ccntrato. 

13 Garantizar que los miembros de Ia Alianza Estratégca efecten los aportes que les 

corresponde realizar para el cofinanciarniento del proye:to. 

14 Responsabilizarse ie los compromisos contractuales que asuma con terceos para Ia 

ejecución del proyecto. "El PNIA" no asume ningün vIrculo legal ni laboral ccn cualquier 

persona natural ojurIdica con quien contrate Ia "ENTIDAD EJECUTORA". 

LI 

. 

De "El PNIA": 

Efectuar el deDósito moietario que le corresponde, deta lado en Ia cláusula séptima de este 

contrato. 

Efectuar el seguirriento y Ia evaluaci5n del proyecto, supervisando y fiscalizando la 

ejecución fisica/financiera y Ia exacta aplicación de los recursos comprometidos para Ia 

ejecución del mismo. 

Desembolsar los recursos financieros de acuerdD al Cronograma de Desembolscs del P0. El 

segundo desembolso y siguientes, se realizar6 luego de que "EL PNIA" apruebe el informe 

técnico-fina nciero. 

Verificar el "Aporte' de los miembros de Ia Alianza Estratégica, en las rendicione5 de cuenta 

documentada que presentaré oportunanente Ia "ENTIDAD EJECUTORA". 

Emitir Ia Resolución de Ia Dirección EjecLtiva qu9 declara el cierre del proyecto. 

CLAUSULA SEXTA: PRIMER DESEMBOLSO 

"El PNIA", efectuará el depósito correspondiente al primer desembolso luego de rec bir Ia 

conormidad de Ia UPMSI respecto al cumplimiento por parte de Ia "ENTI DAD EJECUTORA" de haber 

efectuado su aporte de contrapartida, recibido el informe "El PNIA" se compromete a depositar en Ia 

cuenta corriente abierta para el proyeco, Ia cantidad de SI. _____ (_________ Y 00/100 SOLES). 

CLAUSULA SEPTIMA: MONTO TOTAL DE EJECUCION DEL PROYECTO V APORTES DE LAS PARTES 

El monto total de ejecución de este 3royecto es deS/. _________ ( V 00/100 SOLES). 

El aporte del financiamiento está distribuido de acuerdo al si.uiente detalle: 

Entidad Aporte Monetario Aporte No moneta'io 

PNIA  

EJECUTORA  

COLABORADORES  

Total  

Monto total _de_Ejecución  

La "ENTIDAD EJECUTORA' garantiza que los miembros de Ia Alianza Estrtégica que suscribieron el 

Convenlo de Asociación en Participación efectüen los aportes qe les ccrresponde realizar para el 

cofiranciamiento del proyecto por un total de 5/. (_____________ Y 00/100 SOLE:), de 

acuerdo al siguiente detalle: 

'$Y I 

( 

FAC 
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Miembros Alianza I Aporte Monetario I Aporte No monetarlo 
Estratégica 

Total 

Monto de Ejecución 

Si Ia colaboradora no efectüa su aporte monetario, éste ser6 Integramente asumido por Ia "ENTIDAD 

EJECUTORA". 

CLAUSULA OCTAVA: PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO 

El presupuesto y el cronograma de desembolsos están contenidos en el proyecto final, que forma 

parte del presente contrato como Anexo 1. 

CLAUSULA NOVENA: RESTITUCION DE RECURSOS 

La "ENTIDAD EJECUTORA" queda obligada a restituir a "EL PNIA" Ia totalidad del valor transferido por 

el mérito del presente Contrato, en Ia moneda en que fue firmado y de acuerdo a las normas vigentes 

aplicadas a débitos con el Tesoro Püblico, en un plazo máximo de 30 dIas de recibida Ia notificación 

respectiva, cuando se resuelva o rescinda el presente Contrato, debido a que los recursos han sido 

utilizados para fines diferentes a los establecidos en el presente Contrato. 

CLAUSULA DECIMA: INFORMES TECNICOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

El propósito del proyecto y los resultados de cada uno de sus componentes, señalados en el 

proyecto final que como Anexo 1 forma parte integrante del presente Contrato, constituirán el 

objetivo general y los objetivos especIfIcos de los informes técnicos que elabore Ia "ENTIDAD 
EJECUTORA". 

El Iriforme Anual de Avance de Resultados, tendrá el siguiente contenido: Justificación, Objetivos, 

Descripcián de Ia Metodologia, y Resultados. 

El lnforme Final de Resultados, tendrá el siguiente contenido: Resumen (no más de 16 lmneas), 

Justificación, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, y Revisián 

Bibliográfica. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONTROL V FISCAUZACION 

"EL PNIA" tiene la prerrogativa de mantener Ia autoridad normativa del ejerciclo de control y de 

fiscalización de Ia ejecución del presente Contrato. 

Sin perjuicio de lo expuesto, las partes acuerdan que Ia Auditoria a "EL PNIA" incluye a Ia "ENTIDAD 

EJECUTORA" del proyecto y se llevará a cabo de conformidad con las Normas del Banco Mundial y lo 
001 

dispuesto por Ia ContralorIa General de Ia Repüblica. 
p. 

(' 
2. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: COORDINACION ENTRE LAS PARTES 
0 VA 

La coordinacion a nivel de decision se establecerá entre el representante legal de "ENTIDAD 

EJECUTORA" y el Director Ejecutivo de "EL PNIA". 

57 



L A(?CJLTUPJ.'( 
FlLGO IN 

UnI(j.d 

2? Para Ia coordinación de actividades y responsabilithdes que no impliquen nximos niveles de 

decs16n, por "EL PNIA" se establece Ia representaci:5n del Jefe de Ia UPMSI, y por Ia "ENTIDAD 

EJECUTORA", su Coardiradar de proyecto. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PROPIEDAD DE BIENES ADQUIRIDOS 

Las 3artes acuerdan que los bienes adquiridos por la 'ENTIDAD EJECUTORA", dertro del ma-co del 

presente Contrato, sern transferidos a Ia finalización del m smo a 135 miembros d2 Ia Alianza 

Estr3t6gica, segiin los compromisos establecid3s entre sus integrantes en el convenio de A,saciación 

en articipaciOn. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las partes acuerdan respetar Ia narmatividad vigente referente a los derechDs de propiedad 

intelectual sabre los bienes tecnolOgicos, conocimientos, métodos, técnicas. metodologlas de 

sery cios, procesos y cualquier otro producto que se genere durante y cono resultado de la ejecución 

del proyecto. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las partes, Ia parte afectada podrá 

reso ver el presente Cont-ata, independientemente de la interpelaciOn jLdicial o extrajudicial previa, 

respjndiendo Ia parte involucrada por las pérdidas y daños ocasion dos, exceptuándose el caso de fuerza 
ma,or debidamente acreditado. 

En cso de incumplimiento por 3 "ENTIDAD EJECUTORA", "EL PNIA' requerir par escito el cu mplimiento 
de Ta abligación observaca. Dc no levantarse Ia obseriación "E.. PNIA" cursarà Carta N:rarial para 

comunicarla resoluciôn del presente Contrato y cel motivo que lojjstifica. El presente Contrato quedará 
resuelta de pleno derecho a partir de Ia recepc on de dicha comunicación por parte de Ia "ENTIDAD 
EJECUTORA". 

Igual derecho asiste a Ia "ENTIDAD EJECIJTORA" ante el incumplimienta por parte ce "EL PNIA" de sus 
obligaciones, siempre que a "ENTIDAD EJECUTORA" haya cursado Carta Natarial de requerinhienta e "EL 
PNIA" no haya cumplida en el términa atorgado. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA CLAUSULA ARBITRAL 

'Tado litigia a controversia•  derivadcs a relacionados con este acto jurIdico, será resuelto mediante 
arbitraje, de canformidad can los Reglamentas Arbitrales del Centro de Arbitraje de Ia Cámara de 

Camercia de Lima, a cuyas narmas, admin stración y decision se sameten las partes en forma 
ncandicianal, declarando canocerlas y aceptarlas en su integridad". 

El arbitraje será de derechc, a carga de un Tribunal Arbitral compuesta por tres miembro;, quienes 
ecesariamente deber.n ser abogadas. 

El Tribunal Arbitral serJ canstituida de Ia siguiente manera: cada una de las partes nombrarã a un 
ãrbitro yeT tercera, quien presidirá el Tribunal Arbitral. ser6 designada dE comOn acerdo por los dos 

rbitras nombradas. 
El Iauda del Tribunal Arbitral ser6 definitivo e inapelaLle, praduce los efectos de Ta cosa jLz.ada, yes 
eficaz y de abligataria cumplimiento desde su notificación a las partes. 
Ls gastas que ocasione el arbitraje serán de cargo de Ia parte perdedora 
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ANEXOS 

Además de las Bases del Concurso, el expediente de postulación del proyecto, los Informes Técnicos de 

Conformidad del proyecto, emitidos por Ia UD y Ia UPMSI, integran el presente Contrato los siguientes 

anexos: 

Anexo 1: El proyecto final, que incluye el presupuesto. 

Anexo 2: Manual de Acompañamiento. 

Encontrándose conformes con el contenido del presente documento, en dos copias de igual valor y tenor, 

firmado en  en representación del PNIA el _JJ y en 
representación de Ia Entidad Ejecutora en __________el I I 

PORELPNIA 

Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Innovación Agraria 

POR LA ENTIDAD EJECUTORA 

Representante Legal 

. 
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ANEXO7.3 

CONTRATO DE ADJUDICACION DE RECIJRSOS NO REEMBOLSABLES DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA PARA LA EJECUOON DEL PROYECTO (Aplica para 

proyectos de investigación estrategica/capacitación por competencias ejecutados por 

entidades privadas): 

N9 

Consta en este documento el Contratc de Adjucicación de RecLrsos No Reembolsables del Proyecto 

Consolidación del Sistema Nacional de Innovackn Agraria, que S2 celebra entre el Prograrra Nacional 

de lnnovación Agraria PNIA del Instituto Nacional de lnnovación Agraria - INIA, con RUC N° 

20563395746, debidamente representado por su Director Ejecutivo designado 

mediante Resolución , identificado con DNI N • se9alando dcmicilio 

para estos efectos Av. La Molina 1981, La Mol na, provincia y departamento de Lima, a quien en 

adelante se denominará "PNIA", y , con RUC N° ___________ 

repesentada por , identificadc. con DNI N° , facultado con 

pocer registrado en , con domicilio en , distrito 

departamento . quien en adelante se denorrinará "ENTIDAD 

EJECUTORA"; declarando las partes que convienen en ID siguiente: 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

Decreto Supremo N 354-2013-EF, Decreto que apruea operaciones de endeudarniento 

externo con el BID y BIRF. 

Acuerdo de Préstarro N2 8331-PE, suscrito entre ci Gobierno del Peru y el Banco InternEcional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

Resolución Jefatural N"00175/2014-INIA qe autoriza Ia FormalizaciOn de Ia Creación de la 

Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de Irnovaciór Agraria - PNIA en el Dliego 163: 

lnstituto Nacional de lnnovación Agraria. 

Resolución Jefatural N° 00180/2014-INIA, que aprueba el Manual de Operaciones del PNIA. 

Resolución Ministerial N 0547-205-MINAGRI, que formaliza Ia ratificación de la aprobacin del 

Manual de Operacioes del PNIA. 

Acta N° del Grupo de Trabajo: Comité Cirectivo del Programa Ncional de 

• lnnovación Agraria, de fe:ha ____________, que aprueba las Bases de los Fondos Corcursables 

del SNIA-PlP1 

Informe Final de Conformidad Técnica N°.........., emitido por Ia Unidad de Promocin del 

Mercado de Servicios de lnnovación. 

CLALJSULA SEGUNDA: OBJETO 

Establecer los términos y condiciones, asI como los compromisos de las partes parE el desarroilo de 

las actividades del proyecto de (investigación estratégica priorizada/capacitación por corn petencias 
A 

en extension e innovación agraria):" ", en adelante "el proyecto" ci  

mismo que estar6 a cargo de Ia "ENTIDAD EJECUTORA". Asimi;mo, es pertinente señzlar qe su 

Aliar za Estratégica est6 conformada por los siguieltes miembros:  

Este esfuerzo debe encarrinarEe a garantizar Ia coordinaciOn interinstitucional para el curiplimiento 

de las actividades del proyecto, expandir Ia colaboración y asegurar el máximo beneficio a Dartir de Ia 

capacidad instalada en las instituciones que trabaen el tema. 
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CLAUSULA TERCERA: DURACION 

El presente Contrato tiene una duración de L_J meses. La fecha de inicio del proyecto es la 

que corresponde al primer desembolso del "PNIA" a Ia "ENTIDAD EJECUTORA". Asimismo, las partes 

establecen que las actividades debern ser concluidas en el plazo establecido en el presente Contrato. 

Solo en caso de fuerza mayor, debidamente acreditado mediante un informe técnico sustentatorio, 

"El PNIA" podr6 autorizar Ia prórroga del término del presente Contrato; que procederá por el plazo 

y las veces que determine la Unidad de PromociOn del Mercado de Servicios para Ia lnnovación, en 

adelante "UPMSI' en su informe técnico aprobatorio, conforme a lo establecido en el Manual de 

Acompañamiento. 

CLAUSULA CUARTA: PROVECTO 

Para Ia ejecución del objeto de este Contrato, las partes se obligan a cumplir el tenor del Proyecto 

Final que haya obtenido Ia conformidad técnica de Ia UPMSI, que como Anexo 1 forma parte 

integrante del presente Contrato. 

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

De Ia "ENTIDAD EJECUTORA": 

Elaborar, de conformidad a las indicaciones impartidas por "El PNIA" en su "Manual de 

Acompañamiento", el Estudio de Linea de Base (ELB) y el Estudio de LInea de Salida (ELS). 

El Plan Operativo (P0) deberá ser ejecutado con eflciencia y oportunidad, en coordinación con las 

organizaciones que Ia "ENTIDAD EJECUTORA" presenta como miembros de Ia Alianza Estratégica. 

Efectuar las adquisiciones de bienes, contratación de servicios u obras para Ia ejecución del 

proyecto siguiendo los procedimientos establecidos en el "Manual de Acompañamiento". 

Apersonarse a una entidad bancaria supervisada por Ia Superintendencia de Banca y Seguros, 

para abrir Ia cuenta corriente del proyecto y registrar las firmas de los responsables de Ia citada 

cuenta, Ia misma que ünicamente debe ser utilizada para cumplir con el objeto del presente 

Contrato. 

La "ENTIDAD EJECUTORA" autoriza, expresa e irrevocablemente, a "El PNIA" a solicitar a la 

entidad bancaria información referida a los saldos y movimientos que se registren en Ia cuenta 

corriente señalada en el numeral precedente, bloquear y cerrar la citada cuenta corriente. Para 

tal efecto, "LA ENTIDAD EJECUTORA", comunicará por escrito esta autorizaciOn a Ia entidad 

bancaria. 

Efectuar, en Ia oportunidad que corresponda, los depósitos bancarios del cofinanciamiento 

monetario de acuerdo al Cronograma de Desembolsos consignado en el P0. 

Otorgar y mantener efectiva, a favor del Programa Nacional de lnnovación Agraria, una Carta 

Fianza equivalente al 5% del mayor desembolso de recursos no reembolsables. 

Responsabilizarse de todas las obligaciones tributarias que podrian provenir de Ia aplicaciOn del 

presente Contrato. 

Ejecutar el proyecto y el manejo de los fondos de acuerdo a lo dispuesto en el "Manual de 

Acompañamiento" y demás documentos que forman parte integrante del presente contrato. Jt 
Registrar en el Sistema lnformático del PNIA, Ia información técnica y financiera del Proyecto, con 

Ia frecuencia que determine Ia UPMSI. 

Presentar informes técnicos sobre Ia ejecución fIsica y financiera del proyecto (ITF), utilizando los 

formatos electrOnicos establecidos en el Sistema Informático del PNIA, conforme a lo dispuesto 

en el "Manual de Acompañamiento" 
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Presentar el Informe Final de Resultados Tecnicos y Cientificos de las actividades del proyecto, de 

acuerdo a a Clusula Décima del presente Contrato. 

Garantizar que los miembros de Ia Alianza Estratégica efectüen los aportes que les corresponde 

realizar para el cofinancimiento cel proyecto. 

Responsabilizarse de los compromisos contractuales que asuma con terceros para Ia ejecución 

del proyecto. "El PN A" no asume ningün vInculo legal ni laboral con cualquier persona natural a 

juridica con quien ccntrate Ia "ENTIDAD EJECUTORA". 

De "El PNIA": 

Efectuar el depósito monetario que le corresponde, deta lado en Ia clusula sept ma de este 

contrato. 

Efectuar el seguimiento y Ia evalijación cel proyecto, supervisando y fiscalizando a ejecución 

fIsica/financiera y Ia exacta aplicación de los recursos comprometidos para Ia ejecución del 

mismo. 

Desembolsar los recursos financieros de acuerdo al Cronograma de Desembolso.; del P0. El 

segundo desembolso y siguientes, se re3lizará luego de que "EL PNIA" zpruebe el irforme 

técnico-financiero. .  

Verificar el "Aporte' de los miembros de Ia Alianza Estratégica, en las rendiciones de cuenta 

documentada que presentará oportunamente Ia "ENTIDAC EJECUTORA". 

Emitir Ia Resolución de Ia Dirección Ejecutiva que declara el cierre del proyecto. 

CLAUSULA SEXTA: PRIMER DESEMBOLSO 

"El PNIA", efectuará el depósito correspondierite al primer desembolso liego de recbir Ia 

conDrmidad de Ia UPMS respecto al cumplimiento por parte de Ia "ENTIDAD EJECUTORA" de haber 

efectuadosu aporte de contrapartida, recibido el informe "El PNIA" se compromete a depositaren Ia 

cuenta corriente abierta para el proyeco, Ia cantidad de SI. _____ (_________ Y 00/100 SOLES). 

CL4USULASEPTIMA: MONTOTOTALDE EJECUCION DEL PROVECTOYAPORTES DE LAS PARTES 

1. El monto total de ejecución de este proyecto es de S/. __________ (____________ Y 00/100 

SOLES). 

El aporte del financiEmiento está cistribuico de acuerdo al siguiente detalle: 

Entidad Aporte Monetario Aporte No nonetario 

PNIA  

EJECUTORA  

COLABORADORES  

Total  

Monto total_de_Ejecucián  

La "ENTIDAD EJECUTORA" ganntiza que los mimbros de Ia Alianza Estratégica que suscribieron el 

Convnio de Asociación en Participación efectUen los aportes que les corresponde realizar p ara el 

cofirianciamiento del proyecto por un tDtal de 5/. (_____________ V 00/100 SJLES), de 

acuerdo al siguiente detale: 
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Miembros Alianza Aporte Monetario Aporte No monetario 
Estratégica  

Total 

Monto de Ejecucián  

Si Ia colaboradora no efectüa su aporte monetario, éste será Integramente asumido por Ia "ENTIDAD 
EJECUTORA". 

CLAUSULA OCTAVA: PRESUPUESTO V CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL PROVECTO 

El presupuesto y el cronograma de desembolsos están contenidos en el proyecto final, que forma 

parte del presente contrato como Anexo 1. 

CLAUSULA NOVENA: RESTITUCION DE RECURSOS 

La "ENTIDAD EJECUTORA" queda obligada a restituir a "EL PNIA" Ia totalidad del valor transferido por 

el mérito del presente Contrato, en Ia moneda en que fue firmado y de acuerdo a las normas vigentes 

aplicadas a débitos con el Tesoro Püblico, en un plazo máximo de 30 dIas de recibida Ia notificación 

respectiva, cuando se resuelva o rescinda el presente Contrato, debido a que los recursos han sido 

utilizados para fines diferentes a los establecidos en el presente Contrato. 

CLAUSULA DECIMA: INFORMES TECNICOS V CIENTIFICOS DE LA EJECUCION DEL PROVECTO 

El propósito del proyecto y los resultados de cada uno de sus componentes, señalados en el 

proyecto final que como Anexo 1 forma parte integrante del presente Contrato, constituirán el 

objetivo general y los objetivos especificos de los informes técnicos que elabore Ia "ENTIDAD 
EJECUTORA". 

El Informe Anual de Avance de Resultados, tendr6 el siguiente contenido: Justificación, Objetivos, 

Descripción de Ia Metodologia, y Resultados. 

El lnforme Final de Resultados, en formato de artIculo cientifico, tendrá el siguiente contenido: 

Resumen (no más de 16 lIneas), Justificación, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones, y Revision Bibliogrãfica. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONTROL V FISCALIZACION 

"EL PNIA" tiene Ia prerrogativa de mantener Ia autoridad normativa del ejercicio de control y de 

fiscalización de Ia ejecución del presente Contrato. 

Sin perjuicio de lo expuesto, las partes acuerdan que Ia Auditoria a "EL PNIA" incluye a Ia "ENTIDAD 

EJECUTORA" del proyecto y se llevará a cabo de conformidad con las Normas del Banco Mundial y  lo 

dispuesto por Ia Contralorla General de Ia RepibIica. 

CLAUSULA DECIMASEGUNDA: COORDINACION ENTRE LAS PARTES t 

La coordinación a nivel de decision se establecer6 entre el representante legal de "ENTIDAD 

EJECUTORA" y el Director Ejecutivo de "EL PNIA". 
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Faa Ia coordinación de actividades y respcnsabilidades que no impliquen mximos niveles de 

de:isión, por "EL PNIA" se establece Ia representación del Jefe de Ia UPMSI, y por a "ENTIDAD 

EJECUTORA", su Coordirador de proyecto. 

CLAUSULA DECIMATERCERA: PROPIEDAD DE BIENESADQUIRIDOS 

Ls partes acuerdan que los bienes adquiridos por la "ENTIDAD EJECUTORA", dentro d e l marco del 

presente Contratc, sern transferidos a Ia finalizaci5n del rrismo a los miembros de la Alianza 

Estratégica, segtn los compromisos establecidos entre sus integrantes en el convenio cle Asociación 

en Participación. 

CLAUSULA DECIMA CURTA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las partes acuerdan respetar Ia normatividad vigente refernte a los derechos de propiedad 

irtelectual sobre los bienes tecnológicos, conocimientos, rrétodos, técnicas, metodologlas de 

servicios, procesos y cualquier otro producto que se geiere durante y como resultado de Ia ejecución 

del proyecto. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO 

En zaso de incumplimierto d2 cualquira de las obligaciones de las partes, Ia Darte afectada podrá 

resclver el presente Contrato, independienterrente de Ia interpalación judicial o extrajudi:ial orevia, 

respondiendo Ia parte iniolucrada por las pérdidas y daños ocasionados, exceptundos2 el caso de 

fueza mayor debicamente acreditado 

En caso de incumplimiento por Ia "ENTIDAD EJECUTORA", 'EL PNIA" requerirá por escrito el 

cLmplimiento de le obligación observada. De no levantarse la observación "EL PNIA" cursara Carta 

Notarial para comunicar la resolución del presente Contrato y del motivo que Ic' justifica. El presente 

Cortrato quedarã resuelto de pleno derecho a partir de Ia recepción de dicha comunicacion por parte 

de Ia "ENTIDAD EJECUTOA". 

lgua' derecho asiste a Ia "ENTIDAD EJECUTORA' ante el incumplimiento por parte de "EL PNIA" de sus 

obligaciones, siempre que la "ENTIDAD EJECUTORA" haya cursado Carta Notarial de requerimiento e 

"EL PNIA" no haya cumplido en el término otorgado. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CLAUSULA ARBITRAL 

1 "Todo litigio o controversia, derivados o relacionados ccn este acto jurIdico, será resuelto 

mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de Ia 

Cmara de Comercio de Lima, a cuyas nor nas, adninistrac on y decision se sometei las partes 

en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad". 

 El arbitraje será de derecho, a cargo de in Tribunal Arbilral compuesto por tres niembros, 

quienes necesariamente deberân ser abogados. 

 El Tribunal Arbitral será constituidD de Ia siguiente manera: cada una de las partes nombrar6 a 

un 6rbitro y el tercero, quen presidirá el Tribunal Abitral, será designado de comün acuerdo por 

los dos 6rbitros nombrados. 

 El laudo del TriunaI Arbitral será cefinitivc' e inapelable, produce los efectcs de Ia cosa juzgada, ('4j 
yes eficaz y de obligatorio cumplimiento thsde su notificaciin a las partes. \ A 

 Los gastos que ocasione €1 arbitraje serán de cargo de Ia parte perdedora. 
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ANEXOS 

Además de las Bases del Concurso, el expediente de postulación del proyecto, los Informes Técnicos 

de Conformidad del proyecto, emitidos por Ia UD y Ia UPMSI, integran el presente Contrato los 

siguientes anexos: 

Anexo 1: El proyecto final, que incluye el presupuesto. 

Anexo 2: Manual de Acompañamiento. 

Encontrándose conformes con el contenido del presente documento, en dos copias de igual valor y tenor, 
firmado en 

• ________ 
en representación del PNIA el _JJ y en 

representacián de la Entidad Ejecutora en  

POR EL PNIA 

Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Innovación Agraria 

POR LA EN11DAD EJECUTORA 

Representante Legal 

C 

CT 
Ac 
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ANEXO 7.4 
f 

CONTRATO DE ADJUDICACION DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

INNOVACION AGRARIA PARA LA EJECUCION DEL PROVECTO (Aplica para proyectos de 

investigación estratgica/capacitación por competencias ejecutados por entidades 

ptiblicas): 

NQ  

Corsta en este documerto el Contrato de Adjudicación de Recursos No Reembolsables del Proyecto 

Consolidación del Sistema Nacional de lnnovadón Agraria, que se celebra entre el Programa Nacional 

de lnnovación Agraria PNIA del Instituto Nacional de lnnoiación Agraria - INIA, con F:UC NC 

20563395746, debidamc nte representado por su Directcr Ejecutivo , designado 

mediante Resolución , identificado con DNI N C 
, señalanio dcmicilio 

para estos efectos Av. La Molina 1981, La Molina, provincia y departamento de Lima, a qLien en 

ade ante se denominar 'PNIA", y ,con RUC NC  

representada por , identificado con DNI N C 
, facultado con 

con domicilio en distrito  

departamento , a quien en adelante se d€nominará "ENTIDAD EJECUTORA"; 

declarando las partes que corvienen en lo siguiente: 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

Decreto Supremo NC  354-2013-EF, Decreto que aprueba operaciones de endeudamiento 

externo con el BID y BIRF. 

Acuerdo de Préstarro Nc  8331-PE, suscrito entre el Gobierio del Pert.i y el Banco InternEcional 

de Reconstrucción y Fomento (BIFF). 

Resolución Jefatura NCCO175/2014lNlA  que autoriza Ia ormalización de Ia Creación de la 

Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de lnnDvaciór Agraria - PNIA en el Pliego 163: 

Instituto Nacional de lnnovación Agraria. 

Resolución Jefatural NC  00180/2014-INIA, que aprueba el Manual de Operaciones del PNIA. 

Resolución Ministerial NC  0547-2015-MINAGRI, que formaliza Ia ratifcación de la aprDbación del 

Manual de Operacio-ies del PNIA. . 6. Acta NC del Grupo de Trabajo: Comité Cirectivo del Programa Nacional de 

lnnovacithn Agraria, de fecha 
____________ que aprjeba las Bases de los Fondos Concursables 

del SNIA-PIP1 

7. Informe Final de Conformidad Tácnica NC emitido por Ia Jnidad de Promockfn del 

Mercado de Servicios de Innovacián. 

, 4E11.*  VA 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 

Estalecer los términos y :oncliciones, zsf como los compromisos de las partes para el desarrollo de 

las actividades del proyecto de (investigacián estratégica priorizada/capc'citaciOn por competencias 

en e.tensión e innovación agraria): " ", en adelante "el proyecto" el 

mismo que estará a cargo de Ia "ENTIDAD EJECUTORA". Asimismo, es pertinente señalar qe su 

Aliariza Estratégica está co-iformada por los siguientes miembros:  
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Este esfuerzo debe encaminarse a garantizar la coordinación interinstitucional para el cumplimiento 

de las actividades del proyecto, expandir Ia colaboración y asegurar el máximo beneficio a partir de Ia 

capacidad instalada en las instituciones que trabajen el tema. 

CLAUSULA TERCERA: DURACION 

El presente Contrato tiene una duración de 
_______ ( J _ meses. La fecha de inicio del proyecto es la 

que corresponde al primer desembolso del "PNIA" a Ia "ENTIDAD EJECUTORA". Asimismo, las partes 

establecen que las actividades deberán ser concluidas en el plazo establecido en el presente Contrato. 

Solo en caso de fuerza mayor, debidamente acreditado mediante un informe técnico sustentatorio, 

"El PNlA" podr6 autorizar la prórroga del término del presente Contrato; que procederá por el plazo 

y las veces que determine la Unidad de Promoción del Mercado de Servicios para Ia lnnovación, en 

adelante "UPMSI' en su informe técnico aprobatorio, conforme a lo establecido en el Manual de 

Acompañamiento. 

CLAUSULA CUARTA: PROYECTO 

Para la ejecución del objeto de este Contrato, las partes se obligan a cumplir el tenor del Proyecto 

Final que haya obtenido Ia conformidad técnica de la UPMSI, que como Anexo 1 forma parte 

integrante del presente Contrato. 

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

De Ia "ENTIDAD EJECUTORA": 

Elaborar, de conformidad a las indicaciones impartidas por "El PNIA" en su "Manual de 

Acompañamiento", el Estudlo de Lmnea de Base (ELB) y el Estudio de LInea de Salida (ELS). 

El Plan Operativo (P0) deberá ser ejecutado con eficiencia y oportunidad, en coordinación con 

las organizaciones que la "ENTIDAD EJECUTORA" presenta como miembros de Ia Alianza 

Estratégica. 

Efectuar las adquisiciones de bienes, contratacián de servicios u obras para Ia ejecución del 

proyecto siguiendo los procedimientos establecidos en el "Manual de Acompañamiento". 

Efectuar en Ia oportunidad que corresponda, los aportes no monetarios comprometidos. 

Otorgar y mantener efectiva, a favor del Programa Nacional de lnnovación Agraria, una Carta 

Fiariza equivalente al 5% del mayor desembolso de recursos no reembolsables. 

Responsabilizarse de todas las obligaciones tributarias que podrian provenir de Ia aplicación del 

presente Contrato. 

Ejecutar el proyecto y el manejo de los fondos de acuerdo a lo dispuesto en el "Manual de 

Acompañamiento" y dems documentos que forman parte integrante del presente contrato. 

Registrar en el Sistema lnformático del PNIA, la información técnica y financiera del Proyecto, 

con Ia frecuencia que determine Ia UPMSI. 

Presentar informes técnicos sobre Ia ejecución fisica y financiera del proyecto (ITF), utilizando los 

formatos electrónicos establecidos en el Sistema lnformático del PNIA, conforme a lo dispuesto 

en el "Manual de Acompañamiento" d• 

Presentar los Informes Técnicos y Cientificos de las actividades del proyecto, de acuerdo a Ia 

Cláusula Décima del presente Contrato. 

Velar que los miembros de la Alianza Estratégica efectüen los aportes que les corresponde 

realizar para el cofinanciamiento del proyecto. 

Responsabilizarse de los compromisos contractuales que asuma con terceros para Ia ejecución 

del proyecto. "El PNIA" no asume ningén vinculo legal ni laboral con cualquier persona natural o 

jurIdica con quien contrate Ia "ENTIDAD EJECUTORA". 
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De "El PNIA": 

Efectuar el depósito monetario que le corresponde, detallado en Ia cláusula séptima de este 

contrato. 

Efectuar el seguirninto y la evaluación del proyecto, supervisando y fiscalizando la ejecución 

fIsica/financiera y la exacta aplicación de los recursos ccmprometidos para Ia eecución del 

mismo. 

Desembolsar los recursos financieros de acuerdo al Crorograma de Desembolsos del P0. El 

segundo desembolso y siguientes, se rea izar6 luego de que "EL PNIA" apruebe el informe 

técnico-financiero. 

Verificar el "Aporte' de los miembros de a Alianza Estra:égica, en las rendiciones de cuenta 

documentada que preseritará oportunarneite Ia "ENTIDAD EJECUTORA". 

Emitir Ia Resolución de Ia Direcciói Ejecutiva que declara el cierre del proyecto. 

CLAUSULA SEXTA: PRIMER DESEMBOISO 

"El PNIA", efectuarà el primer desembolso, luego de recibir Ia conformidad de Ia L'PMSI respecto al 

cumolimiento por parte ce Ia 'ENTIDAD EJECUTORA" de haber 

corn orometido su aporte no monetario, recibido el informe "El PNIA" se compromete a efecuar Ia 

trarsferencia de Ia cantid3d deS,. 
______ (__________ V 00/100 SOLES). 

CLALJSULA SEPTIMA: MONTO TOTAL DE EJECUCION DEL PROYECTO V APORTES DE LAS PARTES 

El monto total de ejecución de este provecto es de 5/. (____________ V 00/100 

SOLES). 

El aporte del fmnanciamiento está cistribuicc de acuerdo al siguiente detalle: 

Entidad Aporte Monetario Aporte No monetario 

PNIA  

EJECUTORA  

COLABORADORES  

Total  

S 
Monto total de Ejecución  

Los miembros de Ia Alianza Estratégica que suscribieron el Convenio de Asociación en Par.icipación 

efectuarán los aportes que les corresponde realizar para el cofinarciamiento del proyecto per ur total 

de 5/, ___________ (_____________ Y 00/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle: 

Miernbros Alianza I Aporte Monetario j Aporte No monetario cl 

Total 

Monto de Ejecución 
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CLAUSULA OCTAVA: PRESUPUESTO V CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO 

El presupuesto y el cronograma de desembolsos estn contenidos en el proyecto final, que forma 

parte del presente contrato como Anexo 1. 

CLAUSULA NOVENA: RESTITUCION DE RECURSOS 

La "ENTIDAD EJECUTORA" queda obligada a restituir a "EL PNIA" Ia totalidad del valor transferido por 

el mérito del presente Contrato, en Ia morieda en que fue firmado y de acuerdo a las normas vigentes 

aplicadas a débitos con el Tesoro Püblico, en un plazo máximo de 30 dIas de recibida Ia notificación 

respectiva, cuando se resuelva o rescinda el presente Contrato, debido a que los recursos han sido 

utilizados para fines diferentes a los establecidos en el presente Contrato. 

CLAUSUIA DECIMA: INFORMES TECNICOS V CIENTIFICOS DE LA EJECUCION DEL PROVECTO 

El propósito del proyecto y los resultados de cada uno de sus componentes, sefalados en el 

proyecto final que como Anexo 1 forma parte integrante del presente Contrato, constituirán el 

objetivo general y los objetivos especificos de los informes técnicos que elabore Ia "ENTIDAD 

EJECUTORA". 

El Informe Anual de Avance de Resultados, tendrâ el siguiente contenido: Justificación, Objetivos, 

Descripción de Ia MetodologIa, y Resultados. 

El Informe Final de Resultados, en formato de artIculo cientifico, tendrá el siguiente contenido: 

Resumen (no más de 16 lineas), Justificación, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones, y Revision Bibliogrâfica. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONTROL V FISCALIZACION 

"EL PNIA" tiene Ia prerrogativa de mantener Ia autoridad normativa del ejercicio de control y de 

fiscalización de Ia ejecuciOn del presente Contrato. 

Sin perjuicio de lo expuesto, las partes acuerdan que Ia Auditoria a "EL PNIA" incluye a Ia "ENTIDAD 

EJECUTORA" del proyecto y se llevar6 a cabo de conformidad con las Normas del Banco Mundial y lo 

dispuesto por Ia Contraloria General de Ia Repüblica. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: COORDINACION ENTRE LAS PARTES 

La coordinaciOn a nivel de decisiOn se establecerá entre el representante legal de "ENTIDAD 

EJECUTORA" y el Director Ejecutivo de "EL PNIA". 

Para Ia coordinación de actividades y responsabilidades que no impliquen máximos niveles de 

decisiOn, por "EL PNIA" se establece Ia representaciOn del Jefe de Ia UPMSI, y por Ia "ENTIDAD 

EJECUTORA", su Coordinador de proyecto. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PROPIEDAD DE BIENES ADQUIRIDOS 
Las partes acuerdan que los bienes adquiridos por Ia "ENTIDAD EJECUTORA", dentro del marco del 

presente Contrato, serán transferidos a Ia finalización del mismo a los miembros de Ia Alianza 

Estratégica, segün los compromisos establecidos entre sus integrantes en el convenio de Asociación 

en Participación. 
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las partes acuerdan respet.r Ia normatividad vigente referente a los derechos de propiedad 

intelectual sobre los bienes tecnológicos, cDnocimientos, rrétodos, técnicas, metodologIas de 

sericios, procesos y cualquie otro prcducto que se genere durnte y coma resultado de Ia ejecución 

del proyecto. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO 

En caso de incumplimierto d9 cualquira de las obligaciones de las partes, Ia parte afectada podrá 

resolver el presente Contrato, independienterrente de Ia interplación judicial o extrajudicial previa, 

respondiendo la parte iniolucrada por las pérdidas y daños ocasionados, exceptuándose el caso de 

fuer?a mayor debidamente acreditado. 

En caso de incumplimiento por Ia "ENTIDAD EJECUTORA", "EL PNIA" requerir pa -  esc-ito el 

cumlimiento de Ia obligación observada. De no levantarse Ia observación "EL PNIA" cLrsará Carta , Notrial para comunicar Ia resolución cel presente Contrato y del motivo que lo justifica. El presente 

Contrato quedará resuelt de oleno derecho a partir de Ia recepción de dicha comunicaci6n por parte 

de Ia "ENTIDAD EJECUTORA". 

1gu21 derecho asiste a Ia "ENTIDAD EJECJTORA" ante el incumpliniento por parte de "EL PNIA" de sus 

obligaciones, siempre que Ia "ENTIDAD EJECUTORA" haya cursaco Carta Notarial de requerimiento e 

"EL PNIA" no haya cumplilo en el término otorgado. 

CLAUSULA DECIMA SEXT\: CLAUSULA ARBITRAL 

Todo litigio a controversia, derivados a relacionados coi este acto juridico, ser6 resuelto 

mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de Ia 

ámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administracin y decision se someten as partes 

?n forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad". 

El arbitraje será de derecho, a ca-go de un Tribunal Arbital compuesto por tres miembros, 

quienes necesariamente debern ser abogados. 

El Tribunal Arbitral ser6 constituido de Ia siguiente manera: cada una de las partes nombrará a 

un árbitro y el tercerc, quin presidirá el Tribunal Arbitral, será designado de comün acuerdo por 

los dos árbitros nombrados. 

El laudo del Tribunal Arbit-al será definitivo e inapelable, produce los efectos de Ia cosa juzada, 

yes eficaz y de obligatorio cumplirriento desde su notificacion a las partes. 

Los gastos que ocasiane el arbitraje serán de cargo de Ia parte perdedora. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ANEXOS 

Además de las Bases del Concurso, el exDediente de postulaciOn del proyecto, los Informes Téciicos 

de Ccnformidad del proyecto, emitidos por Ia UD y Ia UPMSI, integran el presente ContratD los 

siguieites anexos: 

Anexc 1: El proyecto final, que incluye el presupLesto. 

Anex: 2: Manual de Acompaña-niento. 
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Encontrándose conformes con el contenido del presente documento, en dos copias de igual valor y tenor, 

firmado en 
, ________ en representación del PNIA el JJ y en 

representación de la Entidad Ejecutora en , el I I 

POR EL PNIA 

Director Ejecutivo 

Programa Nacional de lnnovación Agraria 

POR LA ENTIDAD EJECUTORA 

Representante Legal 

Q 

. 
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Programa Nacional de lnnovación Agraria (PNIA) 
Consultorla: Evaluación Ambiental del PNIA 

Contrato N° 0020-2013-INIA 

Luis Gomero Osorio 
Consultor 

11 de setiembre 2013 
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Resumen ejecutivo 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNlA) en su conjunto ha previsto 
realizar inversiones en dos Ilneas de intervenciOn estratégica: 1) gestión y 
apoyo al Sistema Nacional de lnnovaciOn Agraria (SNIA) y 2) apoyo para 
acelerar Ia generaciôn de tecnologIa en el INIA. Este programa seré apoyado 
por el BID y el Banco Mundial por medio de dos préstamos paralelos. Para 
facilitar su implementaciOn, las respectivas operaciones financiarán distintos 
componentes. Los préstamos integran dos Proyectos interdependientes y 
complementarios: (I) ConsolidaciOn del Sistema Nacional de lnnovaciOn Agraria 
(SNIA)a serfinanciado por el Banco Mundial; y(ii) Mejoramiento de los Servicios 
estrategicos de Ia innovaciOn agraria del IN IA, a ser financiado por el BID. 

La evaluaciOn ambiental se sustenta en el marco legal nacional vigente y en los 
contenidos de las salvaguardas ambientales del Banco Mundial sobre 
EvaluaciOn Ambiental (OP/BP 4.01) y Manejo de Plagas (OP 4.09) y las 
salvaguardas ambientales del BID, relacionados con Ia Politicas de Acceso a 
lnformación (OP-102) y Pollticas de Medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardas (OP-703), además de otras metodologlas de evaluaciOn 
ambiental y Ia informaciOn secundaria pertinente. Se considera que todo 
proyecto relacionado con investigaciOn e innovaciOn agraria tiene o tendrá 
algUn efecto (positivo o negativo) sobre los diferentes recursos agua, aire, 
suelo y componentes de Ia biodiversidad. Sin embargo, es importante indicar 
que no necesariamente se expresen a través de todos los recursos y 
componentes propuestos, porque los posibles efectos se generan a partir de Ia 
implementación de las actividades del programa a nivel de laboratorio, 
invernadero, pruebas confinadas, campo, ecosistemas naturales, entre otras. 

La evaluación ambiental se ha realizado a partir del análisis detallado de las 
acciones establecidas en cada uno de los componentes de los dos perfiles de 
proyectos de inversion del PNIA (FF1 y FF2). Se elaborO una Ilnea de base a 
las orientaciones temáticas que se va brindar a nivel de Ia investigaciOn 
adaptativa, los servicios de extension, los proyectos estratégicos y Ia 
promoción de Ia producción de semillas de calidad y sobre qué aspectos criticos 
de carácter ambiental estas acciones pueden influenciar negativa y 
positivamente. 

Dentro de los factores crIticos identificados que pueden afectar Ia 
sustentabilidad del ambos proyectos (FF1 y FF2) es Ia posibilidad que los 
fondos concursables que forman parte de los componentes del proyecto 
apoyen o dejen en Iibertad a los operadores para que hagan uso de 
plaguicidas de alto riesgo en el manejo de las plagas, se corra el riesgo de 
liberaciOn de Organismos Vivos Modificados (OVM) a los ecosistemas, 
provocando contaminacon genetica en variedades locales y sus panentes 



silvestres; el posible desplazamiento de las semillas mejoradas y certificadas a 
las variedades locales de los diversos cultivos, por efectos de competitividad y 
mayor articulaciOn a mercado: las lirnitadas capacidades del recurso humano 
en e manejo ambiental que ahora cuenta institucionalmente el INIA y Ia 
infraestructura de soDorte en estado obsoleto, par Ia que su modenizaciôn es 
una necesidad priori:aria para Ia mejora de los servicios del INIA de manera 
corn petitiva. 

Los principales impactos estratégicos del PNIA apuesta par contribuir a 
increnentar Ia productividad, Ia sostenibilidad ambiental, Ia equidad 
socioeconOmica y los ingrescs de los agricultores del pals, a través de 
mecanismos que apoyen Ia generaciôn, transferencia y el usa de tecnologlas 
ambientalmente viables. Además busca fortalecer Ia institucionalidad y rnejorar 
Ia cocrdinaciôn entre los actores del Sistema Naonal de lnnovaciOn Agraria 
(SNIA) para lograr que más agricultores de todo el pals puedan recibir 
asistecia técnica de calidad con ur enfoque ambiental que responds a las 

40 iecesidades culturales, sociales y ec3l6gicas. Es fundamental y va permitir Ia 
construcciOn de Ia institucionalidad püblica y privada que brinde los servicios 
de asistencia técnica, cuyos resultados deben estar sustentados en el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en especial de Ia 
agrobiodiversidad. 

El mecanismo planteado para apoyar a los prayectas a través de los planes de 
negocia es importante para lograr Ia sostenibilidad, pero estos planes deben 
asegurar una real articulación a los mercados, en especial a los a14.ernativos. 
Esto se puede lograr si el PNIA le pane énfasiE al apoyo de prayectos de 
producciôn orgánica, opci'3n muy importante para los pequenos productores del 
pals. Asimismo, va permitir Ia masificación de tecnologlas a través de las 
fondos concursables de investigación adaptativa siempre que se tome en cuenta 
l os aspectas ambienta es iransversalmente. 

Para lograr este propôsitci en el marco institucional del INIA se recomienda Ia 
incorperaciOn de un representante del Ministerio del Ambiente en Ia ComisiOn 
Nacional de InnovaciOn y CapacitaciOn Agraria (CONICA), esta representación 
podrá asegurar que los temas ambientales sean abordados dentro de la politica 
de investigacion, desarrollD e innovaciOn. Asimismo, es importante que dentro 
de esta instancia este -epresentado un representante de las organizaciones de 
desarrcllo ambientalistas, el cual ayudará a contribuir que los temas 
ambientales se incarporeri transversalmente en el 3onjunto de las actividades 
de Ia instituciOn y del PNIA y Ia necesidad de crear una Unidad de GestiOn 
Ambiental dependiente de Ia Secretaria Técnica, cuya funciôn será hacer el 
seguimiento y manitarea del programs y de los subproyectos que serén 
apoyacos a través de los fondos concursables. 
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I. Descripción de los proyectos1  

1.1 Proyecto Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria 
(S NIA)-PP I 

El proyecto de ConsolidaciOn del SNIA tiene por objetivo establecer las 
condiciones adecuadas para Ia innovaciôn tecnolOgica en el PerU. El mismo 
está sustentado en Ia necesidad de enfrentar Ia debilidad extrema en que se 
encuentra Ia investigacián y el desarrollo agrario en el pals por: (i) los bajos 
niveles de inversion en investigacion y desarrollo en comparaciOn a los 
estándares de Ia regiOn; (ii) el sistema universitario, y en general el educativo, 
está en crisis, especialmente en lo que se refiere a investigaciOn y generaciOn 
de conocimiento; (iii) Ia participaciOn privada en investigaciOn y desarrollo es 
prácticamente nula; (iv) no existe una vinculaciOn entre las actividades de 
investigaciOn y el sector productivo; y, más importante aUn, (v) Ia ciencia, 
tecnologla e innovaciOn no es todavIa un tema prioritario para el Estado. 

SegUn datos de Ia Red de Indicadores Cientificos de America Latina (RICYT), 
durante el año 2004 Ia inversion en este rubro con relaciOn al FIB en el PerU 
fue apenas de 0,15%, muy por debajo de otros palses latinoamericanos y del 

promedio latinoamericano de 0.66% (Sagasti, 2009)2.  La escala de los 
esfuerzos (inversiOn absoluta en investigaciOn y desarrollo) también muestra 
diferencias significativas, situaciOn que tiene que ser enfrentada desde Ia 
perspectiva económica, social y ambiental. 

El proyecto ha definido como problema central las "Inadecuadas condiciones 
para Ia innovaciOn agraria en e/ Peni', cuyas causas principales son Ia red ucida 
innovaciOn tecnolOgica de los productores, debido a sus pocas capacidades y 
a Ia insuficiente disponibilidad de recursos financieros para Ia innovaciOn, 
además de no existir un grado de articulaciOn entre los productores que les 
permita beneficiarse del trabajo conjunto. A esto se suma, el reducido desarrollo 
de mercados de bienes y servicios tecnolOgicos que es muy incipiente desde 
el lado de Ia oferta y Ia demanda, Ia reducida investigaciOn cientIfica y 
desarrollo tecnolOgico y las debilidades institucionales del sistema de 
investigaciOn, desarrollo e innovación agraria. 

Los componentes del proyecto son: 

PIP 1 :consolidacion del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA)" Estudio de Preinversiôn a ruvel 
de Perfil 
2 

http://www.cedepperu.org/apc-aa/archivos-aa/c55e8774db1993203b76a6afddc995dc/pbaOl.pdf  
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Corn ronente 1: Mejoramiento de capacidades del INIA como ente rector 
del SNIA 
El objetivo de este componente es generar las capacidades institucionales al 
interior del INIA3  en su calidad de ente rector, de manera tal que pueda asumir 
Ia conducciOn del SNIA y Ia CONICA4. De manera especIfica, las furciones que 
como ente rector le atribuye al INIA el DL 1060, para poder cumplir con las 
funcic'nes asignadas, se propone Ia creación al interior del IN A de una 
dependencia que reciba ci nombre de Secretarla Técnica. 

Comonente 2: Afianzamiento del mercado de servicios de innovación 

El objetivo es avanzar en el desarrollo descentralizado del mercado de 
servicos especializados para Ia innovación, contribuyendo con el 
fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones de productores 
demandantes de sev1c10s; fornentando una orientaciôn empresarial de Ia 
provisOn de servicios de calidad; y facilitando el encuentro entre •a oferta y 
demanda de servicios oara Ln funcionamiento eficiente del mercado. En 
particular, se busca resolver problemas que afectsn tanto Ia demanda como Ia 
oferta de servicios. 

El componente cofinEnciará, mediante fondos concursables, subprcyecos de 
innovación tecnologica mediante extension, de investigaciOn adaptativa y de 
desarrollo de empresas semilleristas para ampliar Ia oferta de recursos 
genéticos de calidad, sobre Ia base de planes de negocios que reflejen Ia 
potencialidad de rentabilidad y sosteniilidad de los subproyectos del procluctor 
o productores. Asimismo, firianciará los talleres de sensibilizaciOn y 
capacitaciOn a los proponentes interesados en participar de los fondos 
concu rsa bl es. 

• Componente 3. Impulso a Ia creación de competencias estratégicas en 
investigación, desarrollo e innovación agraria 

El objetivo es el fortsiecimiento de Ia investigaciOn y desarrollo tecno Ogico 
agraric para Ia innovación en areas estratégicas de importancia nacional, 
contribuyendo en Ia formaciOn de competencias institucionales y profesionales. 
Dentro de este componente se establecerán mecaiismos de apoyo a centros 
de excelencia en areas emergentes de ciencia y tecnologIa, qe son crIticas 
para incrementar Ia competitividad del sector agrarlo. Comprende ci 

Decreto Legislativo NO 1060 en el qe se desijnô al INIA como Ente Rector y Autoridad Técnico Normatiia del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA 

Comisiôn 'Jacional para Ia lnnovaiôn y Capadtación del Agro (CONICA) 
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fortalecimiento de competencias y capacidades requeridas para Ia gestion de Ia 
ciencia, tecnologIa e innovación, a través de el cofinanciamiento de: (i) sub-
proyectos de investigaciOn estrategica, a nivel nacional, (ii) sub-proyectos de 
capacitación por competencias de agentes de extensiOn y de operadores de 
servicios, a nivel regional, (iii) incentivos a investigadores de centros de 
excelencia para estudios de postgrado y pasantlas, en especialidades 
vinculadas a areas estratégicas definidas por el SNIA y (iv) desarrollo de 
espacios de discusiOn e intercambio de experiencias entre investigadores. 

Costo del proyecto 

El costo total del Proyecto, en recursos de inversiOn, asciende a US$ 112 
millones. El 87% de los recursos están distribuidos entre los distintos fondos 
concursables, mientras que sOlo el 13% es lo que demanda el generar las 
capacidades dentro del Ente Rector para conducir el SN IA. 

S 
Beneficios incrementales del proyecto 

Se ha previsto un perlodo de 6 años para Ia fase de inversiOn y un horizonte de 
evaluaciOn de 10 años. Los Beneficios Incrementales del Proyecto ascienden a 
SI. 480 millones. 

Resultados de Ia Factibilidad Económica 

El Proyecto resulta rentable en términos sociales con un VAN de S/. 235 
millones y una TIR de 35%. Para el cálculo de Ia rentabilidad social se ha 
considerado dentro de los Costos de InversiOn, el 98% del Costo de a Ia 
Unidad Ejecutora del Programa, cuyo costo en Precios Sociales asciende a SI. 
12.35 millones. 

1.2 Proyecto mejoramiento de los servicios estrategicos del Instituto 5 Nacional de lnnovación Agraria (lNlA)-PP2 

El objetivo del proyecto es incorporar mejores tecnologIas a Ia producciOn 
agraria para disminuir las brechas de productividad mediante el mejoramiento 
de los servicios de generaciOn y transferencia de tecnologIa del lnstituto 
Nacional de InnovaciOn Agraria (INIA). Su propOsito es incrementar Ia 
rentabilidad y mejorar Ia competitividad del sector, mediante Ia generaciOn y 
adopciOn de tecnologIas sostenibles y ambientalmente seguras. En concreto, el ._-...., 

objetivo del proyecto apunta a mejorar los servicios estratégicos de 
investigación del INlA. 
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El proyecto se sustenta en recientes estudios y ensayos que han analizado Ia 
situaciOn actual del INIA, resaltando sus esfuerzos internos por mejorar sus 
servicios, asI como sus limitaciones institucionales, humanas y presupuestales. 
Dichcs documentos coinciden en Ia necesidad de reforzar el SNIA y construir 
un Programa Nacional de lnnovaciOn Agraria. 

Segün Ia evaluaciOn de Barandarián (2012), en el a se indica que Ia innovaciôn 
agraria como sistema nacional no posee los mecanismos de normatividad, 
operatividad e incentivos que identifiquen y soljcionen las necesidades de 
innovaciOn a favor de los productores agrarios. Para corregir esta debilidad de 
Ia agricultura peruana, el gobierno nacional estã decidiendo Ia creación del 
Programa Nacional ce lnnovaciOn Agraria - PNIA, con el objetivo de mejorar 
los niveles competitivcs, principalmente de los pequenos y medianos 
agricultores, y asI superar las actuales deficiencias de coordinaciOn, 
operatividad y efectividad del Sistema. 

El INlA se encuentra en un proceso de reorganización y fortalecirniento 
institucional en el marco de las demndas más tradicionales, para un instituto 
de investigación e innovación agraria, y los servi cios modernos que deberla 
ofrecer. Para lo cual se han planteado un conjunto de reformas, tanto en su 
naturaleza jurIdica como en su estructura orgánica, programática y de recursos 
humaros para convertirlo en una organización con una institucionalidad más 
sôlida que cumpla eficientemente con su mandato de diseño y ejecuciôr de Ia 
politica de investigaciOn e innovaciOn para el sector agropecuario. 

Para resolver el problerra planteado es necesario proponer mejoras en los 
servicios del INlA con inversiOn en infraestructura y equipamien:o de las 
Estaciones Experimentales, las cuales deben estar acompanadas de algunas 
inversiones en Ia reingenierla de Ia gestiOn y de sus principales procesos. Del 
mismo modo, para el caso de Ia gestiOn y desempeño de los rec:ursos 
humaros, técnicos y especializados, donde se requiere algunas inversiones 
para contar con un adecuado marco de incentivos laborales para el logro de 
resultados establecidos. Es importante indicar que el proyecto plantea a mejora 
de Ia prestaciOn de los servicios de investigaciOn estratégica del IN IA. 

La alternativa ünica propuesta sara este proyecto incluye los componentes 
indispensables y necesarios en diseño, gestiOn, procesos y logistica para 
mejorar los servicios pUblicos de investigaciOn provistos por el IN IA. El proyecto \1 

comprende los siguientes componentes: 
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Componente 1: Modernización organizacional e institucional 

Este componente tiene como propOsito mejorar Ia gestiOn de Ia investigaciOn y 
Ia innovaciôn en el INIA, mediante Ia implantaciOn de polIticas, normas, 
estrategias, procesos y mecanismos de manejo de los recursos en función de 
los objetivos del Instituto. En particular, se requiere: (I) modernizar Ia gestiOn 
institucional, normativa y estratégica; (ii) crear condiciones para mantener 
relaciones interinstitucionales efectivas, tanto a nivel nacional, como 
internacional; y (iii) modernizar Ia estructura organizacional y los sistemas y 
procesos de gestión. El componente financiará las actividades necesarias para 
completar el diseño detallado de estas transformaciones, parte del cual ya se 
ha iniciado, y Ia adquisiciOn de los equipos y sistemas de informaciôn 
requeridos para Ia implantaciôn y seguimiento inicial de estas transformaciones. 
Las actividades y adquisiciones a financiar se organizan en los siguientes 
subcomponentes: 

Modernización de Ia gestión institucional normativa y estratégica. 
lncluye: (i) el establecimiento y operaciOn del Consejo Directivo del IN IA, 
de los Consejos Consultivos por productos y cadenas de valor, y de los 
Consejos Consultivos Regionales de las Estaciones Experimentales, 
quienes aprobaran y serán responsables de Ia gestión 
polItica/institucional y de los cambios organizacionales y programáticos 
propuestos; y (ii) el análisis y diseño de funciones adicionales e 
instrumentos legales del IN IA; 

Relaciones Interinstitucionales: (i) diseño de Ia estrategia y 
establecimiento de Ia Oficina de Relaciones Institucionales; (ii) procesos 
de vinculaciôn/cooperación nacional e internacional (convenios, 
seminarios, redes); (iii) diseño y establecimiento de arreglos 
institucionales para establecer vinculaciones más efectivas con el sector 
privado (FundaciOn, consorcios); y (iv) Ia formulaciOn e implementaciôn 
de Ia estrategia de Ia gestiOn de derechos de propiedad intelectual. 

Modernización de Ia Organización y de los sistemas y procesos de 
gestión: (i) diseño y puesta en marcha de Ia nueva estructura 
organizacional y conceptualizaciôn integrada de los sistemas y procesos 
requeridos; (ii) modernizaciOn de los procesos administrativos 
(capacitación, adquisiciOn de software e implementación del archivo 
central); (iii) diseño de los sistemas de información/comunicación 
(dotaciOn de Ia oficina responsable de esta polItica, diseño e 
implementaciOn de TICs, recursos para el Centro de DocumentaciOn, 
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estrategia de imagen institucional, materiales audiovisuales y 
publicaciones); (iv) diseño y dotaciOn de sistemas de cômputo para Ia 
sede central y las estacicines experimentales; (v) diseño y establecimiento 
de Ia Oficina de GestiOn de Recursos Hurianos y de Ilneas de carrera 
para el personal del INIA (escalafón del personal, capacitaciOn y plan 
de entrenamiento); (vi) revisiOn de los sistemas de Ia Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, diseño e implementaciOn de procesos y 
sistemas ce PlanificaciOn, Evaluación y Seguimiento 
integrado/computarizado y desarrollo de métodos para Ia priorizaciOn de 
Ia innovaciOn agraria; (viii) diseno e imp ementaciOn del proceso de 
gestiOn del conocimiento, trarsferencia tecnolOgica e innovación y su 
vinculación con Ia Estaciones Experimentales; (ix) revisiOn de Ia 
estructura organizativa de las Estaciones Experimentales y desarrollo de 
planes de implementación; (x) Ia revisiOn y puesta en operaciOn de los 
sistemas de gestiOn de calidad y salvaguaras socio-ambientales. 

Comonente 2: Apoyo para areas estratégicas de investigación y 
transferencia de tecnologIas 

Este camponente busa mejorar las capacidades estrategicas de investigaciOn, 
transferencia de tecnologIa e innovaciOn del INIA, y toma como base el rediseño 
de los procesos de planificaciOn y gestiOn de Ia generaciOn y transferencia de 
tecnologia que se ira pon endo en marcha con el componentel, las prioridades 
de tra3ajo establecidas para el INIA, y los procedimientos organizativos, 
adminstrativos y operativos de los programas nacionales y regicinales de 
nvestigaciOn y transferencia. Las actividades a financiar se organizan en los 
siguientes subcomponentes: 

Programas estratégicos de investigación y transferencia de 
tecnologIa (ITT). Con el subcomponente se financiarán costos de 
actividades de ITT, diferentes de recursos tumanos especializados, de 
programas pricritarios por rubro productivo y areas estratégicas 
transversales. La definiciOn de los rubros productivos prioritarios 
considerO aspectos e indicadores de Ia importancia econOmica, social, 
brechas tecnolOgicas y posibil dades de reducciôn de las mismas, y 
aspectos ambientales, cuyos resultados fueron consultados ci talleres 
con participantes del sector püblico y privado y expertos internacionales. 
Los programas nacionales prioritarios identificados como: papa, 
café/cacao, maIz (amarillo y amiláceo), arrcz, quinua/cultivos andinos, 
ganaderla (vacunos, camélidos y cuyes), y forestales. Asimismo, ---' 
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tenienda en cuenta bs principales temas de investigaciOn en estos 
productos se definieron las siguientes areas transversales como de 
prioridad estratégica: recursos geneticos y biotecnologIa; manejo de post-
cosecha, cambia climático; socio-econamia. Se identificaron también 
programas regionales prioritarios par rubra praductiva. 

Recursos Humanos. Se financiará el desarrolla de recursas humanas 
en investigaciôn y transferencia de tecnalagIas a través de: (i) Ia 
cantratación de especialistas internacianales y nacianales calfficadas par 
periadas de tiempa definida para fartalecer las pragramas priaritarias; 
(ii) Ia farmaciOn a nivel de past-grada, y cursas de capacitaciOn y 
entrenamienta, de persanal que trabaja en el instituta; (iii) el desarralla 
de capacidades técnicas especializadas en recursas humanas para Ia 
administraciôn y pracesas gerenciales del INIA, a través de 
cantratacianes y farmaciOn a nivel de past-grada, y cursas de capacitaciôn 
y entrenamiento; y (iv) capacitación a técnicos, extensianistas y personal 
del INIA en transferencia de tecnalagIas. 

lnfraestructura y equipo. Se financiará Ia madernizaciOn de Ia 
infraestructura y equipamienta de las centras de investigaciOn y 
labaratarios en estacianes experimentales (equipa y maquinaria 
agricala, implementas agricalas, vehIculas, equipas de labarataria y atras 
equipas de campa), definidas en concardancia can las pragramas 
nacianales/regianales y areas estratégicas priaritarias. Estas inversianes 
se identificaran can base en ejercicias de priarización de las actividades 
de las pragramas nacianales, buscanda eficiencias aperativas y evitanda 
superpasicianes innecesarias. 

Población objetivo del proyecto 

La pablación abjetiva alcanza un millôn de praductares, sienda su demanda 
patencial 270,000 praductares. 

Costos del proyecto 

El presupuesta del proyecto asciende a US$ 65.99 millanes. 

CJ4 /1 
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II. Metodologla de Ia evaluación ambiental 

2.1 Desarrollo de Ia metodologla 

La evaluaciOn ambiental se ha realizado a partir del análisis detallado de las 
accicnes establecidas en cada uno ce los componentes de los dos perfiles de 
proyectos de inversion del PNIA (PP1 y PP2). Se elaborô una Ilnea de base a 
las orientaciones temáticas que se va brindar a nivel de Ia investigaciOn 
adapativa, los servicios de extension, los proyectos estratéçicos y Ia 
promDciOn de Ia producciôn de semillas de calidad y sobre qué aspectos crIticos 
de carácter ambieital estas acciones pueden influenciar negativa y 
positi .'amente. 

Asimismo, se identificaron los princ.ipales impactos ambientales de ambos 
proyectos y se llevO a cabo un análisis y evaluación de los mismos segün su 
calificaciOn mediante criterios establecidos para su ponderación. Sobre l.a base 
de esta evaluaciOn se identificaron las medidas mitigatorias y las acciones de 
monitoreo, las cuales hai pasado a formar parte integral del Plan de Gestión 
Ambiental que debe implementarse para ambos proyectos. 

Se coisidera que todo royeco relacioiado con investigacion e irnovación 
agraria tiene o tendrá algUn efecto (positivo o negativo) sobre los diferentes 
recursos agua, aire, selo y componentes de Ia biodiversidad. Sin embargo, es 
importante indicar que no necesariamente se expresen a través de todos los 
recursos y componentes propuestos, porque los posibles efectos se generan a 
partir de Ia implementaiOn de las actividades del programa a nivel de 
Iaboratorio, invernade-o, pruebas confinadas, campo, ecosistemas naturales, 
entre ctras, dada Ia d'námica de los recursos natLrales y como estas pueden 
verse condicionadas por el manejo dado por Ia investigaciOn misma. 

La metodologla de evaluaciOn ambiental ha considerado los contenidos de las 
salvaguardas ambientales del Banco Mundial sobre Evaluaciôn Ambiental 
(OP/B P 4.01) y Manejo de Plagas (OP 4.09) y las salvaguardas ambientales 
del BID, relacionados con Ia PolIticas de Acceso a lnformaciôn (OP-102) y 

XF '4CTORA 
Politicas de Medio Ambiente ',' Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703), UTVA4/  

además de otras metodologlas de evatuaciôn ambiental y Ia infc'rmaciôn 
secuncaria pertinente. 
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2.2. . Acciones de Ia evaluación ambiental segün los Términos 
de Referencia 

Se realizaron las siguientes actividades metodotOgicas de Ia evaluaciOn 
ambiental: 

• ldentificación de actores claves involucrados con el PNIA, para lo cual se 
realizO el mapeo de actores institucionales püblicos y privados, 
académicos y Ilderes de opiniOn, identificando sus puntos de vista en 
torno a los aspectos ambientales que se deben considerar dentro del 
PNIA. 

• Una vez identificado los actores claves se formulô un cuestionario de 
preguntas relacionadas con los aspectos claves a considerar en Ia 
evaluaciOn ambiental, estas preguntas abordaron los aspectos positivos, 
los riesgos y sus limitaciones en el marco legal establecido por el pals. 
Con esta lista de preguntas se realizaron las entrevistas, cuyos 
resultados han sido organizados y sistematizados en funciOn a Ia 
estructura establecida en Ia evaluaciOn ambiental. 

• Recolecciôn, selecciOn, análisis y evaluaciOn de Ia informaciOn 
secundaria y primaria relevantes para los fines de Ia evaluaciOn 
ambiental de los dos proyectos del PNIA. 

• En base a Ia informaciOn existente se caracterizO Ia situaciOn ambiental 
desde Ia influencia de los dos proyectos y estableció una Ilnea de base 
para Ia evaluación de los impactos ambientales. 

• Asimismo se recopilô informaciôn relevante sobre las polIticas 
operacionales de evaivaciOn ambiental del BID y BM, el marco legal 
nacional vigente, experiencias desarrolladas en otros palses y las 
lecciones aprendidas en INCAGRO 2. 

• Se realizO un análisis de las Normativas Ambientates con descripción de 
todos los aspectos legales relevantes (nacional, regional y local) 
relacionados con el conjunto de acciones del proyecto. 

• Se revisô las páginas web de las instituciones claves existentes a nivel 
nacional e internacional, para recoger informaciôn primaria y secundaria, 
que permita hacer una evaluaciOn ambiental apropiada. Esta 
informaciôn fue organizada, analizada y citada en el documento de EA. 
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• Se participo en una reunión de trabajo conjunta con los responsaoles del 

diseño del PNIA del INIA precisando los aspectos claves a ser 
considerados a nivel ambiental y cômo estos deben ir forriando parte 
del PNIA que le permita aseguar sus sostenibilidad ambiental. 

• A partir de las acciones de los dos proyectos (PP1 y PP2) y la situación 
actual del entorno (linea de base) se identificO y evaluô los potenciales 
impactos ambientales de las acciones del proyecto. 

• Los impactos fueron calificados mediante Ia utilización de las 
herramientas disponibles de evaluaciOn para este análisis ambiental y 
en base a los nueve (9) criterios siçuientes: area de impacto, 
caracterIsticas, magnitud, importancia, certidumbre, tipo de impacto, 
reversibilidad, duraciôn y plazo. 

• Evaluados y calificados los impactos ambientales del proyecto y tamblén 
asignada una puntuaciOn para permitir comparaciones, se establecieron 
las medidas de mitigación ambiental factibles y costo-efectivas para evitar 
o por lo menos minimizar los impactos negativos significativos hasta 
alcanzar niveles aceptables, incluyendc en estas medidas los 
requerimientos de carácter institucional necesarios para implementar 
efectivamente las medidas atenuantes. 

• Se elaborô un plan de monitoeo para el seguimiento y control de Ia 
implementacion apropiada de las medidas de rriitigación ambiental que 
fueron recomendacas. 

• Las medidas de mitigaciOn ambiental, el plan de monitcreo, los 
programas de capscitación, asI como los mecanismos para una efectiva 
participaciOn de los actores claves del proceso y compromisos 

• institucionales para su implenentaciôn, forman parte del Plan de 
GestiOn Ambienal que debe implementarse en el marco del Proyec:o 

Ill. El marco legal institucional y de gobernanza ambiental en el 
contexto del programa 

3.1 Marco legal e institucional en materia ambiental 

E marco legal ambiental aplicable a Ia formulaciôn y ejecución de los proyectos 
7'.• -•\ 

de investigaciOn, desarrollo tecnolôgico e innovaciôn que se ejecuten en el 
sectcr agropecuario se establece desde el marco normativo ambiental nacional 
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y los requerimientos de salvaguardas ambientales y sociales aplicables segün 
pollticas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En este 
documento se ha incluido una matriz legal ambiental de los proyectos sobre Ia 
cual se deben adoptar las normas de acuerdo con Ia temática, tipo o 
aplicabilidad del proyecto de investigacion y desarrollo tecnolOgico e innovación 
que se formule para Ia aceptación dentro de las convocatorias püblicas yb 

asignaciôn directa de recursos o elaboraciOn de proyectos. Es importante que 
el proponente revise Ia actualizaciôn de Ia normatividad aplicada de manera 
permanente ya que Ia matriz tiende a cambiar por derogaciones y creación de 
nuevas normas. 

3.1.1 Marco Legal Ambiental Nacional 

La ConstituciOn del Peru y Ia Polltica Ambiental 

El Peru es un pals megadiverso, por lo que el Estado otorga prioridad a Ia 
protecciOn de Ia diversidad biolôgica, lo cual se refleja en Ia Constitución PolItica 
de 1993 y forma parte de Ia PolItica Nacional del Ambiente5: 

En CapItulo II, relacionado al Ambiente y los Recursos Naturales, Ia 
constitución refiere en su articulo 2 Inc. 22 señala que toda persona tiene 
derecho: A Ia paz, a Ia tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
asi como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida y en el articulo 67, señala que el Estado determina Ia politica nacional del 
ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales y en su articulo 
68, señala que el Estado está obligado a promover Ia conservaciOn de Ia 
diversidad biolOgica y de las areas naturales protegidas. 

En el Titulo Ill - Del Regimen EconOmico.- Capitulo II Del Ambiente y los 
Recursos Naturales. Señala en su articulo 661  que los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de Ia Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por Ley Organica se fijan las condiciones de 
su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su 
titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 

. Ley General del Ambiente - Ley N° 28611 del 2005 

En su Titulo I, señala que el Objetivo de dicha Ley es Ia norma ordenadora del 
marco normativo legal para Ia gestiOn ambiental en el Peru. Establece los 

En su articulo 2, inciso 22, hace referencia a los derechos y el articulo 66, al uso soberano del 
aprovechamiento de Ia agrobiodiversidad. Asimismo, en su articulo 67 señala que el estado promueve la 
conservacion de Ia diversidad biologica y el uso sostenible de los recursos naturales 
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1219 principios y normas básias pa'a asegurar el efecivo ejerciclo del derec'io a un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de Ia vida, 
asi como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestiOn 
ambiental y de proteçer el ambiente, asi como sus componentes, con ci objetivo 
de mejorar Ia calidad de vida de Ia poblaciOn y lograr el desarrollo sostenible 
del pals. 

• Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales - Ley NO 
26821 

Esta Ley tiene una importancia fundamental en el pals desde el punto ce vista 
del desarrollo sostenible ya que da cumplimiento a un mandato constitjcional 
que posibilita una adecuada gestiOn de los recursos naturales por parte de los 
sectores competentes del Estado, brindando tamb en el marco regulatorlo para 
las Leyes especiales qua regirán los diversos recursos naturales en nuestro 

40 pals y mayor seguridad juridica para las inversiones. 

• Ley de Bases de Ia Descentralizaci5n - Ley NO 27783 

El Objeto de Ia Ley crgánica desarrolla el Capitulo de Ia Constituciôn Politica 
sobre Descentralizaciôn, que regula le estructura organizaciOn del Estado en 
forma democrática, descentral zada y desconcentrada, correspondiente al 
Gobiemo Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo 
define las normas que regulan la descentralizaciôn administrat Va, econOmica, 
productiva, financiera, tributaria, fiscal y señala objetivos a nivel ambiental 
como: 

o Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques 
de Ia sostenibilidad del desarrollo. 

o GestiOn sos:enible de los recursos naturales  y mejoramiento de Ia 

is calidad ambiental. 

o Coordinaciôn ' concertación interinslitucional y participaciOn 
ciudadana en todos los niveles del Sistema Nacional de GestiOn 
Ambiental. 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley NO 27867 

De acuerdo con esta norma se promueve Ia descentraiizaci5n, donde los 
gobierros regionales asumen funciones respecto en diversos ternas como bien 
se señala, en el principio 8. Sostenibilidad: La ges:iOn regional se caracteriza 
por Ia 3üsqueda del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los 
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recursos naturales para tograr los objetivos de desarrollo, Ia defensa del medio 
ambiente y Ia protección de Ia biodiversidad. 

El Articulo 9.- Competencias constitucionales Los gobiernos regionales son 
competentes para: g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia 
de agricultura, pesqueria, industria, agroindustria, comercio, turismo, energia, 
mineria, vialidad, comunicaciones, educaciOn, salud y medio ambiente, 
conforme a Ley. 

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 

Señala que las municipalidades ubicadas en zonas rurales, además de las 
competencias básicas, tienen a su cargo aquellas relacionadas con Ia 
promociOn de Ia gestiOn sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, flora, 
fauna, biodiversidad, con Ia finalidad de integrar Ia lucha contra Ia degradaciOn 
ambiental con Ia lucha contra Ia pobreza y Ia generación de empleo; en el 
marco de los planes de desarrollo concertado, todo ello suma el desarrollo 
sostenible o engloba el concepto de desarrollo sostenible. 

. Ley General de Residuos SOlidos- Ley N° 27314 

En el Capitulo II de Ia presente Ley establece las disposiciones para el manejo 
de los residuos sOlidos peligrosos y en su articulo 22, indica que son residuos 
sOlidos peligrosos aquellos que por sus caracterIsticas o el manejo al que son o 
van a ser sometidos representan un riesgo significativo para Ia salud o el 
ambiente. Asimismo establece las actividades, procesos y operaciones de Ia 
gestiOn y manejo de residuos sôlidos, desde Ia generación hasta su disposición 
final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los 
sectores econômicos, sociales y de Ia población. 

• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Ley N°29783 

La Ley tiene por objeto de promover una cultura de prevenciOn de riesgos 
laborales en el pals. Para ello, establece el deber de prevenciôn de los 
empleadores, el rol de fiscalizaciôn y control del Estado y Ia participación de los 
trabajadores y Ia novedad es que incorpora como actor coadyuvante aparte de 
los mencionados a las Organizaciones Sindicales quienes a través del diálogo 
social, velan por Ia promoción, difusiôn y cumplimiento de Ia normativa sobre Ia 
materia. La Ley se constituye como el piso minimo legal en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, por ende los empleadores y trabajadores pueden 
establecer libremente niveles de protección mayores a los previstos en Ia 
reciente Ley. 
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3.1.2 Marco legal retevante para Ia evaluación ambiental del PNIA 

Con relación a ta gestión ambiental en el Sector Agrario 

• Reglamento de Organizac:iOn y Funciones (ROF) del Ministerio de 
Agricultura - DS N° C31 -2008-AG 

En e artIculo 63° establece que Ia Di-ecciôn General de Asuntos Ambientales 
Agrarios, es el órganc de Ilnea encargado de ejecutar los objetivos y 
disposiciones del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el ámbito de 
competencia del sector. Asimismo, en el literal h) del artIculo 64° del referido 
Reglamento, disDone que es funciôn de Ia Direcciôn General de Asuntos 
Ambientales Agrarios, proponer las normas y manuales de funciones y 
procedimientos ei el ámbito de su competencia. 

• Reglamento de GestiOn del Sector Agrario- DS N°019-2012-AG 

Tiene por objeto promover y regular Ia gestiOn ambiental en el desarrollo de 
actividades de competencia del Sector Agrario conforme al artIculo 41, numeral 
4.2 del DL NO 997 - Ley de Orga'iizaciOn y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y su Reglamento de OrganizaciOn y Funciones, aprobado mediante 
DS NO 031-2008-AG; asi corno, Ia conservaciOn y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables, agua, suelo, flora y fauna, que 
se encuentran bajo administraciOn del Sector Agrario. Asimismo, regular los 
istrunientos de gestiôn ambiental, los proced mientos, med idas y otros 
aspectDs especIficos para las actividades de competencia de este Sector 
Agrario. 

En su artIculo 4 señala que el presente reglamento se sustenta en los prircipios 
establecidos en Ia Ley NO 28611, Ley General del .Ambiente, Ia Ley NO 28245, 

• Ley Marco del Sisterra Nacional de Gestión Ambiental, el DS NO 012-2009-
MINAM, Polltica Nacional del Ambiente, Ia Ley NO 27446, Ley del Sistema 
Nacional de EvaluaciOn de lmpacto Amiental (SEIA), su Reglamento, aprobado 
por DS NO 019-2009-MINAM y en Ia Politica Agraria contenido er,  el Plan 
Estratégico SectoiaI Mulianual del Ministerio de Agricultura, aprobado por 
RM NO 0161-2012-AG. 

En el artIculo 50  se señala que Ia es el Ministerio de Agricultura, a través de Ia 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), es Ia autoridad 
ambiental competente responsable de Ia gestiOn ambiental y de dirigir el 
proceso de evaluaciOn ambiental de proyectos o actividades de competencia W. 

del Sector Agrario y, aquellos relacionados con el aprovechamiento soste-iible RA  (fj 
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de los recursos naturales renovables en el ámbito de su competencia y en el 
marco del Sistema Nacional de GestiOn Ambiental; asi como ejecutar, 
directamente o través de terceros, el monitoreo, vigilancia, seguimiento y 
auditoria ambiental de proyectos y actividades bajo Ia competencia del Sector 
Agrario. 

Con relación al control de plagas y uso de plaguicidas 

Ley General de Sanidad Agraria- DL 1059 

Se definen como insumo en dicha regulacion a los plaguicidas, productos 
biológicos para el control de plagas, productos veterinarios y alimentos para 
animales. 

SENASA conduce los registros dentro de los plazos máximos establecidos por 
Ley, existiendo reglas de celeridad en los procesos de registro referidas a Ia 
eliminación de requisitos documentarios innecesarios. Adicionalmente, si no se 40 
aplica el silencio administrativo positivo bajo responsabilidad del funcionarlo. 

En el caso del registro de plaguicidas qulmicos de uso agrario en SENASA el 
plazo máximo de pronunciamiento para registros de uso y comercializaciôn se 
extiende ligeramente y de ocurrir atrasos en dictámenes de entidades 
ambientales y de salud, SENASA podrá proceder sin ellos siendo Ia 
responsabilidad del funcionario que incurre en Ia demora. Luego de realizar los 
registros, Ia fiscalización continUa con las actividades post-registro: 

o SENASA dispone (mediante convenio con entidades oficiales, 
privadas, nacionales y/o internacionales) los mecanismos necesarios 
para Ilevar a cabo el seguimiento en todas las fases post-registro: 
importación, formulación, envasado, transporte, almacenamiento, 
comercializaciôn, manejo, uso y disposición final de los plaguicidas 
qulmicos (acciones en caso de incumplimiento) 

o SENASA prohibe o restringe plaguicidas riesgosos para Ia salud y el 
medio ambiente 

o Publicaciôn mensual de lista de plaguicidas permitidos y prohibidos 
por producto y pals de destino de las exportaciones agrIcolas 
peruanas 

Es responsabilidad de Ia industria de plaguicidas y de los titulares de registros: 
(i) coordinar con las autoridades Ia capacitaciOn de los usuarios de sus 
productos, (ii) garantizar Ia calidad del producto, (iii) contar con programas 
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(aprobados por SENASA) para Ia disposición final de los productos vencidos y 
 .2111-14 

en desuso. 

• Reglamento para reforzar las acciones de control post registro de 
plaguicidas qulmicos de uso agricola- DS N°008-2012-AG 

El objetivo del Reglamento es normar el reforzamiento de las aciones de 
control post registro de plaguicidas qulmicos de uso agricola, en el marco de 
las Buenas Prácticas Agricolas (BPA), a fin de minimizar los daños a Ia salud y 
al ambiente por el uso de esos productos, favoreciéndose el desarrollo 
sostenible de Ia agricultura nacional. 

Para efectos de Ia aplicación del presente Reglamento, se considera como 
actividades post registro en plaguicidas qulmicos de uso agricola las acciones 
de cspacitaciOn y assteicia técnica, destino final de envases de plaguicidas 
quimicos de uso agricola usados, disposición final de plaguicidas quimicos de 
uso agricola vencidos y caducos, vigilancia de Ia calidad de los plaguicidas 
qulmicos de uso agrcola, vigilancia del manejo de residuos y desechos de 
plaguicidas qulmicos de uso agricola, monitoreo de residuos de plaguicidas 
quimicos de uso agrbola y otros contaminantes, vigilancia epidemiológica de 
plaguicidas qulmicos de uso agricola, pubticidad, transporte de plaguicidas 
qulmicos de uso agrIcola, control del almacenamiento, control y fiscalización 
del comercio de plaguicidas qulmicos de uso agricola. 

Para desarrollar las actividades que señala el Reglamento, SENASA contará 
con el apoyo de: 

o La Direcciôr General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del 
Ministerio de Agricultura, como Autoridad Ambiental del sector 
agrario, responsable de Pa conservaciói y uso sostenible de los 

• recursos naturales y el meiio ambiente rural relacionados con Ia 
implementaciOn de Programas sobre Maiejo Integrado de Plagas - 
MIP, particularmente con los aspectos ambientales derivadc's del uso 
y manejo de los plaguicidas culmicos de uso agricola. 

o La Direcciôn General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de 
Salud, como responsable de los aspectos inherentes a los riesgos 
para Pa salud humana, asI como del monitoreo de residucs de 
plaguicidas quirricos de uso agricola en alimentos. 

o La Dirección General de EpidemiologIa (DGE) del Ministerio de 
Salud, comc responsable de Ia conducción del Subsistema de 
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Vigilancia EpidemiolOgica de los Plaguicidas relacionado a los 
riesgos en Ia salud por Ia exposiciôn e intoxicaciôn por plaguicidas 
qulmicos de uso agricola. 

o Los Gobiernos Regionales, como autoridades en sus jurisdicciones, 
de conformidad con Ia Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos 
Regionales, en Ia asistencia técnica y capacitaciôn en temas de 
conservaciOn y uso sostenible de los recursos naturales renovables y 
Ia protecciOn ambiental; asimismo desarrollarán acciones de 
vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos 
naturales bajo sus jurisdicciones y promoverán Ia educaciOn e 
investigación ambiental. 

o Los Gobiernos Locales (Municipalidades), conforme Ia Ley Orgánica 
de Municipalidades, en el control y zonificación urbana para 
actividades relacionadas con plaguicidas qulmicos de uso agrIcola, 
saneamiento, salubridad y capacitaciOn. 

BiotecnologIa y Bioseguridad 

El pals cuenta con un marco jurIdico amplio relacionado, directa e 
indirectamente, con Ia biotecnologia y Ia bioseguridad, el cual se ha venido 
desarrollando frente a Ia necesidad de legislar sobre el aprovechamiento 
sostenido de Ia biodiversidad. 

La suscripción del Convenio de Diversidad Biolágica (0DB) ha sido el punto de 
partida para definir qué herramientas tecnológicas y mecanismos de seguridad 
se deben tomar en cuenta para obtener beneficios de los recursos geneticos 
existentes en Is naturaleza, los mismos que se refieren en el Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de Ia Biotecnologla. Sin embargo, aün existen 
aspectos claves que tienen que ser legislados a nivel nacional, en especial en 
Ia aplicación de Ia biotecnologia moderna a nivel sectorial y con relaciôn a las 
competencias institucionales. A continuación se hace una breve reseña sobre 
las Ieyes y reglamentos vigentes sobre Ia materia: 

• Ley 26839 - Ley sobre Ia conservaciôn y aprovechamiento sostenible de Ia 
diversidad biologica y su reglamento (DS No 068-2001-POM) 

La ley fue promulgada el 8 de julio de 1997, para promover Ia conservación de 
Ia diversidad de ecosistemas, especies y genes, el mantenimiento de los 
procesos ecolOgicos esenciales, Ia participación justa y equitativa de los 
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beneficios que se deriven de Ia utilizaciôn de Ia diversidad biológica y e 
desarrollo econOmico del pals basado en ci uso sostenible en concordancia 
con el Convenlo de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biologica. 

• Ley No 27104 - Ley de PrevenciOn de Riesgos derivados del Jso de Ia 
Biotecnologia (12'05/1999) y su Reglamento (DS N0108-2002-PCM) 

Fue aprobada el 19 de abril de 1999, que estableciá ci marco institucional; 
deciarando al Consejo Nacional del Ambiente (C.ONAM ahora MINAM) coma 
organismo intersectorial coordinador y los organisrnos sectoriales competentes 
en el sector Agricuitura el INIA, en el sector pesquerla el Vice Mir'isterio de 
Pesqueria del Ministerlo de Ia Producciôn y Ia Dirección General de Salud 
(DIGESA) en el secto' salud. 

La finalidad de Ia norma se orienta a proteger Ia salud humana, el ambiente y Ia 
divers.dad biologica; promover Ia segridad en Ia investigación y desarrollo de 
Ia biotecnologla, en sus aplicaciones para Ia producciôn y prestación de 
servicios; regular, administrar y ccntrolar los riesgos derivados del uso 
confinado y Ia liberaciOn intencional de los OVM: asi como regular ci 
intercambio y Ia comercializaciOn, dertro del pals y con el resto del nundo de 
OVM, facilitando Ia trnsferencia tecnolOgica internacional en concordancia con 
los acuerdos internacionales suscritos y que suscriha el pals. 

Se puede indicar, que es.ta Icy fue Ia norma más directamente vinculada a Ia 
aplicaciôn de Ia biotecnologia moderna y Ia bioseguridad; sin embargo, su 
desarrollo integral se retrasó por no cubrir todos los ternas considerados en su 
ámbito de aplicacion, y porque su reglamento se aprobô luego de tres años de 
su promulgaciOn. En is actualidad, su aplicaciOn ha quedado restringida a los 
tres usos considerados en el Protocolo de Cartagena: OVMs para IiberaciOn, 
uso confinado y uso direco para Ia alimentaciOn animal y humana en el ámbito 
de Ia Ley N° 29811, Ley de Moratoria al Ingreso y Produccián de Organismos 
Vivos Modificados al territorio nacional por un perioco de 10 años. 

• Ley N° 27811 - Ley que establece el Regimen de Protección de los 
conocimientos colectivos de los pueblos indigenas vinculados a los 
recursos biolOgicos 

Aprobada ci 24 de julio del 2002, indica que ci Estado Peruano reconoce ci 
derecho y Ia facultad de los pueblos y comunidades indigenas de decidir sabre 
sus conocimientos colectivos, es decir ci cc'nocimiento acumulado y 
transgeneracional desarrcllado por los pueblos y comunidades indIgenas 
respecto a las propiedades, usos y caracterIsticas de Ia diversidad biolôgica. 
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Esta ley pone en debate el tema de Ia propiedad intelectual en especial, cuando 
los recursos de Ia biodiversidad han sido sometidos a un proceso de Ia 
biotecnologIa moderna, el cual aUn no está resuelto. 

Conservación de Ia agrobiodiversidad 

• Lev N°  29811, Lev ue establce l moratori al inqreso v produciôn de 
organismos vivos mothticaclos (UVM) al territorio nacional pOr un penodo de 
10 años 

Aprobada el 17 de noviembre del 2011, prohIbe el ingreso o producciOn nacional 
de OVM para fines de crianza o cultivo (Iiberación al ambiente) por un perlodo 
de 10 años. Establece como Punto Focal y Autoridad Nacional Competente al 
Ministerio del Ambiente, señala además que es necesaria Ia actualización del 
marco legal. En relación a Ia pertinencia de los OVM indica establecer lIneas 
de base sobre Ia diversidad biolOgica que potencialmente serla afectada por 
su introducción y establecimiento, asi como Ia construcciOn de capacidades 
para una correcta evaluaciOn de riesgos. 

• Reglamento de Protecciôn a los Derechos de los Obtentores de Variedades 
Vegetales- DS N° 035-2011-PCM 

Se enmarca en Ia Decision 345 de Ia Comunidad Andina de Naciones, y fue 
aprobada por ResoluciOn Legislativa 28766 el 14 de abril del 2011, en base al 
Acuerdo de PromociOn Comercial entre el Peru y los Estados Unidos de 
Norteamérica, que establece en su CapItulo 16 disposiciones relativas a Ia 
Propiedad Intelectual, constituyendo una de las obligaciones asumidas en dicho 
Capitulo Ia adhesion del Peru al Convenio Internacional para Ia Protecciôn 
de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV, 1991). Convenio que fue 
refrendado por el Congreso de Ia Repüblica mediante ResoluciOn Legislativa 
29557 el 12 de julio del 2010. Establece que Ia promociOn y protecciOn a los 
derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales constituyen 
mecanismos que fomentan e incentivan Ia investigaciOn agraria y el desarrollo 
tecnolOgico con el objetivo de consolidar un sistema de producciOn sostenible. 

Ordenanzas Regionales que se declaran libres de transgenicos 

En Ia actualidad, 16 de las 24 regiones, que politicamente componen el pals, 
se han declarado Region Libre de Transgenicos. Las normas regionales 
buscan proteger su biodiversidad, y algunas vienen desarrollando acciones de 

U. 
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conservaciOn de su agrobiodiversidad, como el caso de Ia papa en el Cusco 
(Parque Nacional de Ia Papa)6, algodOn nativo y loche en Larnbayeque, quinua 
y cañihua en Puno, maiz en Huánuco y Ayacucho, asI como kiwicha y frijoles 
en Araquipa 

Promoción del uso de semillas certificadas 

Ley N° 27262 Ley Genera de Semillas, modificada con DL N° 1080 

Establece las normas para Ia promociOn, facilitaciOn, supervisiOn y regIaciOn 
de las actividades relativas a Pa investigaciOn, producciOn, certificaciOn, 
acondicionamiento y comercializació-i de semillas de buena calidad con Pa 
Inalidad de lograr su pemanente difusiOn y Optima utilizaciOn en el pas, que 
en su artIculo 4 indica Ia libre participaciOn en Is investigacián, producción y 
comercializaciOn de semilla, garantizando que toda persona natural o jurIdica, 
pueda dedicarse a una o más de las actividades de investigaciOn, producciOn y 
comercializaciOn de sernillas, dentro del marco de libre participaciOn en 
igualdad de condbiones, con sujeciOn a Ia presente Ley y sus Reglamentos. 

Asimismo en su artIculo 80en el enciso 8.1 indica que el Estado prc'mueve y 
apoya Ia investigaciOn en semillas para el mejoramiento de variedades o 
cultivares de plantas existentes, Ia formaciOn de ruevas y Ia manutencOn de 
éstas, generaciOn de nuevas tecnologIas y nücteos básicos de semilla; a través 
de las entidades especializadas del sector; promoviendo Ia participaciOn 
creferente del sector privado. Asimismo, facilita Ia importaciOn de material 
genético con fines de i'ivestigaciOn. 

La Ley también hace referencia sobre OVM, indicando en su artIculo 20, que 
en casos de experimentaciOn, liberaciOn comercial importaciOn y movilizaciOn 

• de semilla de organismos vivos transgénicos, denominados también 
organismos vivos modificados (OVM), estos son supervisados y autorizados 
por Ia autoridad en bioseguridad, sin perjuicio de las disposiciones contenidas 
e'i Ia presente Ley. 

6 or Ordenanza Regional N 01C-2007—GRC/CRC Cusc' (30/08/2007), Ia RegiOn Cusco, declara su condiciOn de 
centro de origen de agrobioJiversidad y domesticaciôn de diversos cultivos y prohibe en su Ombito la inioducciOn de 
cultivos transgénicos; dentro de e'Io prohibe oda actividad de introducciOn, cultivo, manipulaciOn, almacenamiento, 
investigacio-i,  conservaciOn, ntercambio y uso confinado de organismos genOticamente modificado:s. 
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. Reglamento de Ia Ley General de Semillas (DS N° 006-2012-AG) 

Este Reglamento está orientado a tener un marco juridico moderno e 
integrador, que fortalecerá Ia actividad de Ia Autoridad en Semillas y que 
otorgará transparencia y seguridad para los usuarios, que coadyuve a Ia mejora 
de Ia disponibiUdad de semilla en cantidad, calidad y oportunidad en apoyo 
de Ia competitividad y las agroexportaciones. 

Esta norma ha incorporado el interés de reconocer diferentes sistemas de 
produccion como el tradicional o biodiverso. De esta manera, Ia legislacion en 
semillas permite desarroflar una reglamentacion especifica para elevar Ia 
competitividad de los pequeños agricultores y se orienta a asegurar un uso 
sostenible de los recursos filogeneticos y Ia conservación de Ia biodiversidad 
agricola, con el objetivo de insertar a un sector importante del pals al sistema 
formal de prod ucciôn de semillas. 

El Reglamento de Ia Ley General de Semillas adicionalmente introduce las 
disposiciones necesarias para fomentar y potenciar una mayor participaciOn del 
sector privado en Ia investigación en semillas, producciôn y comercializaciôn de 
semillas, asi como en Ia prestación de los servicios de análisis de calidad. Ello 
ampliará Ia base de usuarios de semillas mejorando Ia competitividad de Ia 
agricultura nacional ' 

Promoción de Ia producciOn orgánica 

Reglamento Técnico para Productos orgánicos (D.S. N° 044-2006-AG) 

Aprobado el 6 de julio del 2006, en su articulo 47 señala que —el uso de 0GM 
está prohibido en Ia producciôn y transformaciOn de productos orgánicos por su 
incompatibilidad con los principios de Ia agricultura orgánica, su naturaleza 
irreversible y el riesgo potencial al ambiente y Ia salud humana. La prohibición 
se extiende a sus derivados incluyendo ingredientes, aditivos y auxiliares de 
transformación. Es importante indicar, que los mercados orgánicos son 
exigentes con el cumplimiento de esta normativa, razón por Ia cual se incluye 
en todas las regulaciones relacionadas con Ia producciôn orgánica. 

Ley N° 29196, Ley de Promociôn de Ia ProducciOn orgánica o Ecologica 

Aprobada el 24 de enero del 2008, descarta en su artIculo 4, relacionado con Ia 
definiciOn de Ia actividad orgánica, el uso de organismos transgénicos. Con 
esta decisiOn el pals se acoge a Ia normativa internacional que declara que los 

' 

http://www.inia.gob.pe/REGLAMENTODELALEYDESEMILLAS.pdf  
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cuitivos y alimentos transgénicos soi incompatibies con Ia producciôn 
orgálica8. 

Reglamento de Ia ley de producciOn organica c ecolOgica 

Decreto Supremo N  010-2012- AG, del 24 de julio de 2012, que aprueba ci 
Reglamento de Ia ey N° 29196. Dicho reglamento tiene como objetivo 
fomentar y promover Ia producciôn c'rgánica pare coritribuir con Ia superación 
de Ia pobreza, Ia seguridad alimentaria y Ia conservaciOn de los eccisistemas y 
de Ia diversidad biolOgica. 

3.2 PolIticas, planes y programas del gobierno nacional y subnacionales 

3.2.1 Acuerdo Nacional 

Décimo Novena Poiltica de Estado - Desarrollo sostenible y gestión 
ambiental 

Senaian, que se comprometen a integrar Ia politica nacional ambiental con las 
pollticas econômicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para 
contribuir a superar Ia pobreza y lograr e desarroiio sostenible del Peru. 
Asimismo también a institucionalizar Ia gestión ambiental, püblica y privada, 
para poteger Ia diversidad biológica, facilitar ci aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, asegurar Ia protecciOn ambiental y promover centros 
poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar Ia calidad de vida, 
especiaimente de Ia poblacion rnás 'vulnerable del pals. Con ese objetivo ci 
Estado en su enciso f indica que 'estimulará Ia inversiOn ambiental y Ia 
transferencia de tecnologIa para Ia generaciOn de actividades industriales, 
mineras, de transporte, de saneamiento y de energia más limpias y 
competitivas, asI cono del aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales, Ia biotecnologIa, ci biocomercio y ci turisrno" 

8 IFOAM .2009. Normas de IFCAM para la producciôn y er procesamiento oránicos. Capitulo II 
Estándares Básicos de la Producciôn Orgánica, IFOAM, Alema-iia. 
h:tp://www.ifoam.org/about  foam/standards/norms/norm documents libraryiNorms ESP V4 2C090113. 

L consltado Diciembre 2012. 

.- 
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Vigésimo Tercera Poiltica de Estado - PolItica de desarrollo agrario y rural 

Impulsar el desarrollo agrario y rural del pals, que incluya a Ia agricultura, 
ganaderla, acuicultura, agroindustria y a Ia explotaciOn forestal sostenible, para 
fomentar el desarrollo econômico y social del sector. Dentro del rol subsidiario 
y regulador del Estado señalado en Ia ConstituciOn, promoveremos Ia 
rentabilidad y Ia expansion del mercado de las actividades agrarias, impulsando 
su competitividad con vocaciOn exportadora y buscando Ia mejora social de Ia 
poblaciOn rural, especificamente, el inciso d indica "apoyará Ia modernización 
del agro y Ia agroindustria, fomentando Ia investigación genética, el desarrollo 
tecnologico y Ia extension de conocimientos técnicos". 

3.2.2 Planes y programas 

Poiltica Nacional del Ambiente, DS 012-2009-MINAM 

El objetivo de Ia Politica Nacional del Ambiente9  es mejorar Ia calidad de vida 
de las personas, garantizando Ia existencia de ecosistemas saludables, viables 
y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del pals, mediante Ia 
prevenciOn, protecciOn y recuperaciôn del ambiente y sus componentes, Ia 
conservaciOn y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de 
una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 
fundamentales de Ia persona. 

Los alcances del PNIA están comprendidos en los dos primeros ejes de polltica 
ambiental relacionados con Ia conservaciOn y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y de Ia diversidad biolOgica y con Ia gestiOn integral de 
Ia calidad ambiental. 

El primer eje está relacionado con Ia conservaciôn y el aprovechamiento 
sostenible de Ia diversidad biolOgica, los recursos naturales renovables y no 
renovables del pals; establece las condiciones de acceso controlado y de 
aprovechamiento de los recursos genéticos, asi como Ia distribuciOn justa y 
equitativa de sus beneficios. También hace referencia a los mecanismos para 
regular, bajo parámetros cientIficos, toda actividad que involucre el uso de 
OVM, asI como el uso seguro y responsable de Ia biotecnologla moderna y de 
sus productos derivados, promueve las aplicaciones de Ia biotecnologla 
moderna y evalUa su pertinencia y oportunidad en Ia soluciOn de problemas 
especificos. 

http://www2  oefa .gob.pe/documentos/politica_nacionaldetambientel pdf 
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Estas acciones deben ser acompanado de programas de fortalecimiento de 
capacidades cientIficas y tecnolôgicas de gestió y de infraestructura de las 
instituciones que tengan como ámbito de acción Ia regulac:iOn de Ia 
bioteonologla modema, necearias para Ia implementaciôn de los marcos 
iegales nacionales e internacioriales de bioseguridad. 

Plan estratégico sectorial multianual 2012-2016, RM NO 0161-2012-AG 

El Plan Estrategico Sectorial Multianual 2012201610  responde a Ia orientaciôn 
de los planes con Ia pclItica nacional y sectorial, a los Objetivo cel Milenio, 
compromiso suscrito por el Peru como miembro de Ia Organizaciôn de las 
Nacicries Unidas, asi como su vincu ación con el Acuerdo Nacional y ci Plan 
Estratégico de Desarroilo Nacional PerU al 2021 (Plan Bicentenario PerU al 
2021) 1, siendo uno de los enfoques de intervenciOn en el medic rural el 
desarrollo sostenible que toma en cuenta Ia dimension econOmica, social y 
ambiental. 

El plan hace referenda sobre Ia riecesidad de Ia innovaciOn teonolOgica 
haciendo uso de Ia biotecnolcgIa como una herramienta de cornpetitividad 
internacional para maximizar Ia producciOn y productividad, el cual debe 
hacerse en el marco de Ia Ley de Moratoria para los OrganismDs Vivos 
Modificados. En el escenarlo nacional propone establecer diversos tipos de 
apoyo para mejorar el desarrollo de los agronegocios que registra importantes 
avances en empresas que integran las cadenas agroproductivas que permite 
aprovechar las oportunidades comerciales tanto del mercado intemo como 
externo mediante Ia mejora de tecnolOgica, el desarrollo de capacidades, Ia 
asociatividad empresariai y ci for.alecirniento de las cadenas productivas. 

La creaciOn de programas de cofinanciamien:o de iniciativas privadas 
productivas tipo el Programa Compensaciones para Ia Competitividad como 
1AGROlDEAs, PR000MPITE y Ia puesta en marcha de fondos de 
cofinanciamiento de proyectos innovadores tales como FIDECOM y FINCyT, 
son acciones que están ayudando a Ia mejora de las capacidades de 
innovaciOn tecnolOgica. 

1C http://sp  j.minjus.gob.pe/Graficos'Peru'2012/Mao/16/RM-0161-2012-AG.pdf  
CEPLAN, 2012. Plan Estrategico de Desarroflo Nacional. Centro Nacional de Pianeamiento Estrategico. Miiistrio de 
Econornia y Finanzas. Ediciôn CE PLAN 2012. 
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Plan Nacional Estrategico de Ciencia, TecnologIa e lnnovación para Ia 
Competitividad y el Desarrollo Humano 2006 - 202112  

El plan tiene elfin desarrollar un sistema de ciencia, tecnologia e innovaciOn 
fuerte y consolidado, con una eficiente articulaciôn de las actividades de ciencia, 
tecnologia e innovaciôn, con sOlidos vinculos entre Ia empresa, Ia academia, 
el Estado y Ia sociedad civil, lo que permite satisfacer Ia demanda tecnolôgica 
y consolidar un liderazgo mundial en bienes y servicios innovadores de alto 
valor agregado, estrategicos para el desarrollo. 

Uno de los principios rectores del desarrollo de Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia 
innovaciOn es Ia sostenibilidad ambiental, el cual debe asegurar que el 
desarrollo conservando las potencialidades de los espacios geográfico, social y 
cultural del pals, para servir a las siguientes generaciones de peruanos, a fin 
de que ellas puedan gozar de los mismos o de mayores beneficios que el Plan 
espera producir para Ia presente generación. 

Las areas de intervenciôn priorizadas son Ia agricultura, agroindustria, 
agroexportación y agro-energeticos, a nivel de los temas ambientales considera 
el desarrollo de Ia ciencia, tecnologia e investigaciOn para el aprovechamiento 
de Ia biodiversidad, Ia mejora de Ia calidad ambiental, gestiOn de recursos 
hidricos, energIa, recursos de tierra, deforestación, desertificaciOn y sequla, 
atmôsfera, cambio climático y desastres, océanos y mares, transversalmente 
hace referencia a Ia biotecnologia corno una herramienta dave para lograr Ia 
corn petitividad. 

El Sistema Nacional de lnnovación Agraria, DL N°1060 (2711 0/2008) 

Por decreto legislativo fue creado el Sistema Nacional de InnovaciOn Agraria13, 
el cual estã integrado por los Ministerios de Agricultura y Educación; el Instituto 
Nacional de lnnovación Agraria IN IA; el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA; las instancias de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 
Locales dedicadas a las actividades de investigaciôn, capacitaciOn y 
transferencia de tecnologia en materia agraria en sus respectivas 
jurisdicciones; las universidades pUblicas y privadas, que desarrollen 
actividades de investigación y capacitaciOn agraria; las ernpresas privadas 
dedicadas a actividades agropecuarias, agroindustriales, de producciôn de 
semillas, desarrollo de genetica animal y biotecnologla, empresas de 
procesamiento y de cornercialización de insurnos y productos agropecuarios; 

2  http://ww.minedu.gob.pe/nomiatividad/regtamentos/PIanNacionalCTI-CDH2OO6-2O21.php  
13  http:/fwv.municipioadia.com/fp_apnormasmunicipaIes_fase_vernarma_idnorma_683.htmI  
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las organizaciones de productores agrarios; las personas jurIdicas relacionadas 
o3/ 

con Ia investigación y capacitaciOn agraria; el Instituto Nacional de Defensa de 
Ia Competencia y de Ia Propiedad Industrial - INJECOPI para Ia protecciôn y 
difusiôn de los derechos intelectuales en materia agraria y el Institmo Nacional 
de lnnovación Agraria - INIA, como autoridad nacional en innovación 
tecnc'lOgica agraria, que es el E'ite Rector del SN IA. 

Plan Estratégico Institucional del INIA 2010201414  

El plan define claramente sus objetivos, lineamientos, lIneas de acciôn y 
establece sus metas, con Ia conformación de una nueva estructura organizativa 
y con procedimientos acordes a los cambios implementados. En los 
ineanientos de politica para el desarrollo del INIA, plantea Ia necesidad de 
aumentar Ia responsabilidad social y Ia capacidad de respuesta ante Ia 
demanda de tecnologIas, indica que esto debe responder a Ia sostenibilidad 
polItica de Ia estrategia y a Ia sostenibilidad económica de Ia instituciOn. Es 
imporante indicar que no se hace referenda a Ia sostenibilidad amoiental 
especificamente comc un enfoque trarsversal de intervenciOn. 

Entre los lineamientos de polltica del plan estratégico que están relacionados 
de alguna manera con Ia sostenibilidsd ambiental está el aprovechamiento de 
Ia agrobiodiversidad, Ia aplicacion y desarrollo de Ia biotecnolog'a agraria 
rioderna, Ia promoción y el desarrollo de tecnologias innovadc'ras que 
respondan a las necesidades de los pequenos productores de autoconsumo y 
avorezcan su integración a los mercados, propicien el mejoramiento de Ia 
competitividad, el incremento de Ia productividad, Ia rentabilidad y Ia calidad de 
los productos agrarios y les den mayor valor agregado a los mismos. 

De igual manera, se indica de Ia necesidad de generaciôn de alternativas para 
Ia mitigación y Ia adaptaciôn de Ia actividad agraria a los efectos negativos del . cambio climático, asi como otros temas transversale.s importantes que limitan Ia 
poductividad y Ia expansion de Ia actividad agraria nacional, como Ia 
salinizaciOn de suelos, desertificaciOn en costa y selva, erosiOn de suelos en 
sierra y  suelos ácidos por alta saturaciOn de aluminio en Ia selva. 

Otro de los lineamientos de poIItca de relevancia es el apoyo al desarollo de 
n mercado de semillas y material genetico, para lo cual se implementarán 

estrategias para concertar esfuerzos para producir semilla bésica y el apoyo a 
Ia capacitaciOn de semil eristas, asirnismo se establecerán pollticas para 
regular el uso del material genético. 

14 
 http://w'.inia.gob.pe/transarencia/datosgen/marco.PIanEstrategicoIns:itucionaI.pdf 
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En el sistema de indicadores del plan estrategico, se presentan los indicadores 
de productos y los indicadores de resultados inmediatos, intermedio y final. Sin 
embargo, no se visibiliza con claridad los posibles indicadores ambientales que 
deben formar parte del plan estrategico. 

Planes estratégicos sectoriales regionales 

La mayoria de regiones del pals cuentan con sus planes sectoriales vinculados 
con el sector agrario15  que han sido elaborados por los gobiernos regionales en 
el marco de Ia Ley Orgánica y con los planes regionales estrategicos de 
ciencia y tecnologia e innovaciOn que el CONCYTEC ha propiciado en las 
regiones, desarrollados de acuerdo a sus propias necesidades y metas16, que 
básicamente están orientados a desarrollar un conjunto de lineas de acción 
para mejorar Ia competitividad productiva y en el uso eficiente de los recursos 
natu rales. 

IV. PolIticas operacionales ambientales del BM y del BID activadas 

4.1 Pollticas operacionales del Banco Mundial 

Los proyectos "Consolidación del Sistema Nacional de innovaciOn Agraria 
(SNIA)" y "Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de lnnovaciôn Agraria", 
en caso de contar con crédito externo, deben cumplir con lo establecido en las 
pollticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial (BM) y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes han establecido pollticas y 
procedimientos operacionales con el fin de garantizar Ia solidez econOmica, 
financiera, social y ambiental de sus operaciones. 

El Cliente, en este caso el INIA, es responsable de preparar una EvaluaciOn 
Ambiental para cada una de las propuestas de inversiOn con el fin de 
determinar el alcance y Ia naturaleza del análisis de impacto ambiental que 
estas pueden generar y plantear medidas de mitigaciOn de dichos impactos. 
Previamente los proyectos se clasifican segUn tipo, ubicaciOn, sensibilidad y 
escala del proyecto, asI como Ia naturaleza y Ia magnitud de su potencial 
impacto sobre el ambiente, en este caso los proyectos PNIA se encuentran en 
Ia categorla B. 

fi 
16  http://es.scribd.com/doc/16640042/Plan-Estrategico-Regional  
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Con el fin de asegurar Ia sostenibHidad ambiental de ambos proyectos, el 
Banco Mundial cue,ita con politicas de salvaguardas, divididas en temas 
ambientales, sociales y aquellas relacionadas con Ia temática legal. Asimismo, 
el BID cuenta con salvaguardas ambientales que deben ser consideadas en Ia 
presente EvaluaciOn Amhiental. 

Politicas de salvaguardas ambientales OP/BP 4.01 Evaluación Ambiental17  
del BM activadas para el PNIA OP/BP 4.04 Habitat Naturales18  

OP/BP 4.09 Control de Plagas1  
OP/BP 4.36 Bosgues20  

Politicas ambientales del BID OP-i 02 Politica de acceso a 
vinoulados al PNIA inform aci6n21  

OP-703 Politicas de medic ambiente 
y cumplimiento de salvaguardas22  

Las pollticas de sIvaguardas ambientales, persiguen tres objetivos: a) 

40 Asegurar que los aspectos amb entales y sociales se evalüen en el proceso de 
toma de decisiones Ic más temprano posible; b) Reducir y manejar los riesgos 
de un programa o proyecto; y c) Proveer mecanismos para Ia consulta y 
divulgaciOn de informsciOn. 

En el cuadro 1, se presenta las poilticas de salvaguardas ambientales del 
Bancc Mundial activadas para ambos proyectos (PP1 y PP2). 

Cuadro 1: Politicas de salvaguardas ambientales del Banco Mundial 
comUnmente activadas en proyectos del Sector Agri cola. 

. Politicas del Condiciones donde se aplican las salvaguardas 
BM 
Evaluaciôn Cuando se evidencia Ia posible afectacion temporal o permanent3 del 
Ambiemal: ent3rno natural o social, a través de impactos directos, indirec:os 0 
OP/BP 4.01 acLmulativos. El nivel de evaluaciOn depende del riesgo ambiental. 

Se exige a :odos los proyectos propuestcs para obtener financiamento, 
con elfin de garantizar su solidez y sosten bilidad ambiental, y mejorar asi 
el proceso de toma de decisiones. 

Durante el proceso de preparación de Ia EA se hace Ia consulta a los 
grupos ptencialmente afectados por el provecto y a las organizaciones de 

17http://web  wortdbank.orgiWBSITE'EXT ERNAUPROJECT/EXTPoUCIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMCK:2006472 

 

 

4-menuPK:647O1637-pagePK:64709O96--pPK:64709108-:heSitePK:502184C0.htmI 
18http://web.wordbank.orgNVBSITE'EXTERNAUPR0JECTS/EXTOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:2006475 
7-menuPF< :647O1637-pagePK:647O9O95-piPK:64709108-IheStPK:5O2184,C0.htmI 
'9http://wet.worldbank.org/WBSITE'EXTERNALIPP.OJECTS/EXT?OUCIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:2006472  
0-menuPK:64701637-pagePK:64709O96--piPK:64709108-theSit.PK:502184,CO.htmI 
20http://web.worldbank.org/WBSITE  EXTERNAL/PF.OJECTSIEXTPOLiCIES/EXTOPMANUAL/0, ,contentMDK:2003466 
8-menuPK: 4564185-pagePK:64709096-piPK:647 D91 08-theSitePK:5021 84,00.html 
21  http://idbdocs.iadb.org/wsd  cs/ge:document.aspx?docnum=35167447 
72  http://idbdcsiadb.org/wsdocs/ge.document.aspx?docnum=665'05  
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Ia sociedad civil del pals acerca de los aspectos ambientales del proyecto, 
y se tiene en cuenta sus apreciaciones al respecto. 
Se aplica en aquellos proyectos donde se tiene previsto el uso y aplicación 

Manejo de de agroquimicos para el control de plagas. En estos casos se debe incluir 
Plagas: OP/BP como parte de Ia EA el adecuado manejo y uso de este tipo de sustancias y 
4.09 

establecer e identiuicar los productos que serãn prohibidos por sus efectos 
negativos al ambiente y Ia salud. 

Se apoya en una estrategia que promueve el uso de métodos de controles 
biologicos o ambientales y reduce la dependencia de plaguicidas quimicos 
sintéticos. Se puede financiar Ia adquisicion de plaguicidas cuando su uso 
se justifique y se encuentra dentro de un programa MIP. 

Se tiene que demostrar que los plaguicidas utilizados no presentan riesgos 
para los habitantes y los animales domésticos en las areas tratadas y su 
uso debe tener en cuenta Ia necesidad de impedir que las plagas 
desarrollen resistencia. 

El Banco exige que todo plaguicida que financie, se fabrique, envase, 
etiquete, manipule, almacene, elimine y aplique, de conformidad con 
normas aceptables para el Banco. El Banco no financia productos 
formulados que correspondan a las clases IA e lB de Ia OMS, o 
formulaciones de productos en la clase II. 

Bosques: Se aplica esta politica cuando el proyecto o actividad potencialmente pueda 
OP/BP 4.36 afectar negativamente un area boscosa de importancia natural y biologica. 

En estos casos se debe incluir como parte de Ia Evaluaciôn Ambiental y el 
respectivo Plan de Manejo Ambiental, las acciones preventivas, 
mitigadoras y compensatorias para asegurar Ia minima afectaciôn de estas 
areas 

El Banco no financia plantaciones que impliquen cualquier conversion o 
degradacion de habitats naturales crlticos, incluidos aquellos adyacentes o 
aguas abajo. 

Politicas El Banco respalda Ia protecciôn, el mantenimiento y Ia rehabilitación de 
operacionales habitats naturales y sus funciones. Apoya su conservaciôn, rehabilitaciOn y 
OP 4.04 su mejor aprovechamiento del suelo. 
Habitats 
Naturales. 

El Banco no presta apoyo a proyectos que conviertan o degraden habitats 
naturales criticos. En Ia medida de lo posible, los proyectos financiados por 
el Banco deberãn localizarse en tierras ya convertidas. 

Si Ia Evaluaciôn Ambiental, revela que un proyecto convertiria o degradarla 
significativamente los habitats naturales, el proyecto ha de incluir medidas 
de mitigaciôn que el Banco juzgue aceptable 

Para el caso de los componentes relativos a los habitats naturales, el 
Banco exigira que para las actividades de preparación, evaluaciOn inicial y 
supervision del proyecto, el mismo deberá incluir especialistas ambientales 
apropiados para Ia form ulaciôn y ejecuciOn de las medidas de mitigacion. 
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El Bar cc espera que se tenga en cuenta los puntos de vista, las funciones 
y los derechos de los grupos involucrados, incluidas las organizciones no 
gubernamentales y las comunidades loca es. 

Segün Ia politica operacional OP 4.01 sobre EvaluaciOn Ambiental, todos Ic's 
proyectos propuestos para obzener financiamiento del Banco Mundial deberi 
preparar una EvaluaciOn Ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y 
sostenibil dad ambiental, y asI mejorar el proceso de toma de decisiones. La 
EA es un proceso cuya extension, profundidad y tipo de análisis dependen de 
Ia na:jralaza, Ia escala y el posible impacto amb ental del proyecto. En Ia EA 
se evalüan los posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en 
su zoria de influencia; se examinan alternativas; se identifican formas de rnejorar 
Ia selecciOn, ubicaciOn, planificaciôn, diseño y ejecuciOn de los prcyectos 
mediante Ia prevenciOn, reducciOn al mInimo, mitigaciOn o compensaciOn por 
las repercJsiones ambientales adversas y potenciar los impactos posiivc's. 

En el Marco del PNIA, es necesario realizar Ia EA para asegurar un adecuado 
manejo ambiental durante Ia implementaciOn de las actividades de los 
proyectos PP1 y PP2, cuyos resultados deberán precisar los respectivos 
estudiDs ambientales para cumplir tanto con Ia leislaciOn ambiental nacional 
como con Ia Politica sobre EvaluaciOn Ambiental del Banco Mundial. 

Respecto a Ia salvaguarda ambiental dirigida a ayudar a los prestatarios a 
controlar las plagas que afectan a Ia agricultura o a Ia salud püblica, el Banco 
Mundial apoya una estrategia que promueve el uso de métodos de control 
biolOgico a amb.ental y reduce Ia dependencia de pesticidas qulmicos 
sintéticos. El BM estima Ia capacidad del marco regulatorio y de las 
instituciones del pals para promover y apoyar un control de plagas seguro, 
eficaz y ecolOgicamente racional. Segün sea iecesario, el Banco y el 
prestatario pueden incorporar en el proyecto compoientes para fortalecer dicha 
capacicad. 

El PNIA er el marco de esta salvaguarda deberla dar especial atenc:iOn en el 
seguimiento y apoyo al plan de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) y 21 Plan de 
Manejc Integrado de Piagas (MIP), en los cuales se definen aspectos vitales y 
crIticos a nivel de todas las actividades técnicas que realice el equipa técnico 
del lNIA en coordinaciOn con otras organizaciones. Las lineas de aciOn 
estratégicas del MC pretenden: a) Impulsar Ia organizaciOn y Ia coordinaciOn 
interinstitucional; b) Capacitar a técricos y procuctores, c) fortalecer las 
capacidades con parcelas demostrativas y d) Ap icar Ia tecnologIa para el 
Manejo Integrado de CLltivos. 
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Estas Ilneas estratégicas una vez en marcha, mejorarán efectivamente el 
cumplimiento de Ia salvaguarda ambiental sobre Manejo de Plagas por parte 
del proyecto, to cual, sin embargo, deberá ser sujeto de monitoreo y evaluaciOn 
por parte de Ia unidad correspondiente. Además, se dará especial atenciOn a Ia 
aplicaciOn de plaguicidas registrados en el SENASA y a Ia no aplicaciOn de 
aquellos contemplados en las listas de prohibiciones de uso que han sido 
aprobadas y que se pueden tomar como referencia de Ia lista de Ia EPA y Ia 
Union Europea. 

La polItica de salvaguardas sobre Bosques tiene Ia finalidad de asistir a los 
prestatarios a aprovechar el potencial de los bosques para reducir Ia pobreza 
en forma sostenible, para integrarlos efectivamente en el proceso de desarrollo 
económico sostenible, y para proteger sus valores y servicios ambientales, a 
nivet local y global. También el BM ayuda a los prestatarios en actividades de 
restauraciôn forestal, que contribuyan a mantener o fomentar Ia funcionalidad 
de los ecosistemas. Asimismo, el Banco proporciona asistencia a los 
prestatarios en el establecimiento y manejo sostenible de plantaciones, 
ecológicamente apropiadas, socialmente beneficiosas y econômicamente 
viables. 

Con relaciôn a Ia salvaguarda ambiental sobre Habitats Naturales, esta tiene 
por finalidad conservar los habitats y establecer medidas de protección y 
mejoramiento del medio ambiente. En este sentido, será muy importante que 
las acciones del PNIA no impacten en los ecosistemas donde se tiene una alta 
concentraciôn de agrobiodiversidad. 

4.2 PolIt,cas operacionales del BID 

El BID aprobO su nueva polltica de medio ambiente y cumplimiento de 
salvaguardias, estabteciendo que las cuestiones ambientales deben ser 
identificadas y tratadas desde el diseño mismo del proyecto y en el 2009 el S 
Banco formulO recomendaciones para aumentar Ia eficacia de Ia nueva politica 
del Banco. 

Con relación a Ia Gestiôn de las Salvaguardias Ambientales, en el 2007, con Ia 
creaciOn de Ia Unidad de Salvaguardias Ambientales, el BID reuniô una masa 
crItica de conocimiento y experiencia sobre gestiOn ambiental y integro los 
impactos del cambio climático en el análisis ambiental de los sectores dave y 
inició un proceso sin precedentes para limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los proyectos que financia y suscribiô Ia Iniciativa para Ia 
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Transparencia de las Industrias Extractivas En el cuadro 2 se describe las 
principales salvaguardas (OP-I 02 y OP-702). 

Cuadro 2: Politicas del BID comUnmente activadas en proyectos del sector 
agrIcola 

Politicas del BID Condiciones donde se aplican las salvaguardas 
OP-102 Pal [tica de Esta politica se basa en el principlo de mãximo acceso a Ia informaciôn con 
acceso a Ia transparencia en todas sus actividades, excepciones claras y delimitadas, 
informaciôn si Ia divulgacion de Ia informaciOn sea más perjudicial que beneficiosa para 

los inereses de las entidades o partes afectados. 
La pclltica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Saivaguarcias establece 
que, como parte cel proc3so de evaluacOn arnbiental, 'se deberá suministrar 
Ia informaciôn en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de 
buena fe con las partes afectadas". 

OP-703 Politicas Las Directrices de esta Politica se encuentran estructuradas en dos 
• d9 medio ambiente 

y cumplmiento de 
categorlas principales: (i) transversa idad del medio anoiente, y (ii) 
salvaguardias ambientales. Estas dos categorias son criticas para Ia 

salvaguardas sostenibilidad amiental y se complemen:an y refuerzan mutuamente. 

El prircipal objetivo de Ia transversalidad ambiental es fortalecer el enfoque 
de pals al abordar estratégicamente los desafics y opor.unidades 
ambieitales en el contexto de las prioridades de desarrollo de un pals 

El Banco apoya a identificar y financiar opeaciones diseñadas 
especificamente para: (i) mejorar Ia gobernabilidad, el desarrollo de politicas 
y Ia brmaciôn de capacidades institucionales de carácter ambiental; (ii) 
revertir el detericro ambiental; y (iii) promover la conservaciOn y usa 
sosterible de los recursos naturales y sus servicios ecolagicos. 

Las salvaguardias rigen para todo el ciclo de proyecto, con el ropôsito de 
asegurar Ia viabilidad ambiental de las operaciones financiadas por el Banco. 
De acuerd3 a las practices de desarrol o sostenible, el Banco adopta de 
manera general un enfoque precautelar frente a los impactos ambientales. 

El Banco trabajará on los prestatarios para apoyar con efectividad la gestiOn 
• de riesgos ambientales y ayudar a fortalecer caoacidades, segUn se acuerde. 

En aquellas instancias en que el Banco cons dere que los riesgos para el 
medio ambiente son demasiado grandes, el Banco aDoyará Ia inversion 
propuesta solamente cuando se haya acordado un plan de mitigacion de 
riesgos 

El Banco exigirã el cumplimiento de estãidares especificos para Ia 
realizaciôn de Evaluaciores de lmpacb Ambiental (EIA), Evaluaciones 
Ambientales Estratégicas (EAE), Planes de GestiOn Ambiertal y Social 
(PGAS) y análisis ambientales, tal y coma se definen en esta Pclltica y coma 
aparecen detallados en los Lineamientos de lmpementaciOn. 

Las operaciones frianciadas por el Banco deberán evitar los impactos 
adversos al medio ambiente, a Ia salud y a Ia seguridad humana derivados 
de Ia Drocucciôn, adquisiciOn, usa y disposiciOn flial de materiales 
peliqrosos, entre ellos sustancias tôxicas orqánicas e inorqánicas, 
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plaguicidas y contaminantes orgánicos persistentes (COP). 

El Banco promueve y fomenta las prãcticas de manejo integrado de plagas 
(MIP) para reducir a dependencia de plaguicidas quimicos sintéticos. 

El Banco no financiarã operaciones que involucren el uso de plaguicidas 
tôxicos—como los de clase Ia, lb y II definidos por la Organizacion Mundial 
de Ia Salud (OMS)—, a menos que existan tanto las restricciones apropiadas 
como la capacidad suficiente para que su manipulaciOn adecuada en todo Ia 
cadena. 

El Banco requerirá que sus clientes cumplan con los estándares de 
emisiones y vertimientos de fuentes especificas reconocidos por los bancos 
multilaterales de desarrollo. Asimismo, promueve Ia reducción y control de 
emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que se ajusten a a 
naturaleza y escala de las operaciones. . 

V. Caracterización ambiental 

5.1 Definición de factores crIticos de sustentabilidad 

Los proyectos del PNIA se encuentran a nivel de perfil, por lo tanto no se tienen 
detalles especIficos de Ia forma como se va a intervenir en Ia ejecución de las 
actividades de ambos proyectos (PP1 y PP2). Sin embargo, desde los 
componentes y sus acciones respectivas se puede identificar los factores 
crIticos para Ia sostenibilidad ambiental del PNIA y para realizar los alcances 
de Ia evaluaciOn ambiental. 

Para desarrollar los programas estratégicos de importancia nacional, el PP1 a 
través de los fondos, se focalizan en investigaciones no "estratégicas", es de 
carácter adaptativo y de servicios de extensiOn, se trabajaré con los cultivos de 
importancia nacional priorizados y otros que se prioricen a nivel regional. 

En el caso del PP2, el PNI está estructurado sobre Ia base de Ia priorizaciOn 
del trabajo en los cultivos de papa, café y cacao, maIz amarillo y banco amiláceo, 
arroz, quinua y cultivos andinos, ganaderla de vacunos, camélidos y cuyes, y 
forestales; en forma simultánea se creará cuatro programas transversales 
de innovación, los que se orientan a temas de importancia nacional por sus 
efectos en Ia productividad, competitividad y sostenibilidad de Ia producciOn 
agropecuaria, los que han sido estructurados en el diseño programa, el cual 
comprende: 
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o BiotecnologIa y recursos genéticos 

o Cambio climático y sostenibilidad ambieital 

o Socio-economIa, mercados y sistemas de apoyo a Ia TT y extension 
en las regiones 

o Manejo post-cosecha 

Los catro Programas Transversales se orientan a temas de importancia para 
Ia agricultura nacional y por en-de al INIA, pues significan Ia transformaciOn de 
un modelo de investigaciOn agraria a un modelo de innovaciOn con Ia inclusiOn 
de Ia biotecnologIa como instrumento de innovaciO-i tecnolOgica que articulados 
en forma conjunta ayudara a lograr Ia competitividad y Ia sostenibilidad para 
el desarrollo del agro. 

El PNlA en un taller realizado en diciembre 2012, con Ia participaciOn de los 
Ilderes de los PNI y Ia participaciOn de consultores y técnicos de Ia DIA, definiO 
una primera priorizaciOn de las areas de investigaciOn más importantes para el 
perIoda 2014-2018 (Ver cuadro 3). 

En el marco de esta priorzaciOn y sobre Ia base de los temas delineados por el 
PNIA que se muestran en el cadro 3 que serári implementados por ambos 
proyectos (PP1 y PP2) y tienen uiia clara orientaciOn para promover el 
desarrollo sostenible del agro, sin embargo, en el proceso de ejecuciOn se 
pueden presentar factores crIticos de cambio o impacto que pueden tener 
epercusioes ambientales, por ello, es necesario analizar estos factores de 

cambic relevantes a nivel de sus efectos con Ia degradaciOn ambiental, relaciOn 
con los entornos naturales, habitats naturales criticos, biodiversidad, recursos 
hidricos y camblo climàtico. 

• Es importante indicar, que los factores crIticos son aqueflos que inciden, positiva 
o negativamente, en el éxito de los programas y proyectos, lo cual va cepender 
de Ia orientaciOn estratégica de los dos proyectos que se tienen que 
i-nplementar a nivel de cada uno de los componenes establecidos, cuyo 
enfoque ambiental debe estar claramente visibilizado de manera transversal en 
el conjunto de las actividaces. 
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Cuadro 3: Matriz de areas de investigaciOn/innovacion priorizados 

Programas Proqramas Transversales de In novación 

Nacionales de BiotecnologIa y Cambio climático Socioeconomia, Manejo post- 

Innovaciôn recursos genéticos y medio ambiente mercados yTT cosecha 

Papa • Caracterizaciôn • Mejoramiento • Mejoramiento • Técnicas de 
biofisica, molecular y genetico para Ia genetico manejo pre y 

Café/cacao morfologica de resistencia a nivel • Análisis de post- 
cultivares promisorios hidrico y cambio rentabilidad de cosecha 

Maiz amarillo • Mejoramiento TO las tecnologias • Análisis del 
duro y blanco genético: Semilla • Manejo • ProducciOn potencial 
amiláceo básica y mejorada, agronómico en el orgánica agroindustria 

plantones de alta marco del cambio • Optimizaciôn 
Arroz calidad climático del usos de • Procesos 

o Fisiologia ynutriciôn • Cambioclimático insumos pre- 
Quinua /cultivos vegetal y control • Trazabilidad industriales 
andinos • Desarrollo y integrado plagas • Análisis del 

valoraciôn de recursos • Manejo integrado potencial 
geneticos para su uso de suelo y agua agroindustrial 
frente al estrés biôtico 
y abiOtico. 

• Bio-prospecciôn 
molecular y 
metagenomica  

Ganaderla: • Biotecnologia • Tolerancia a Ia • Análisis del • Procesos de 
Vacunos reproductiva altura potencial preparación 

• Mejoramiento • Efecto del cambio agroindustrial de 
Camélidos genético climàtico sobre Ia • Sanidad animal, subproducto 

• Herramientas producciôn trazabilidad y S pecuarios: 
Cuyes moleculares para pecuaria de bioseguridad leche, came 

caracterizar recursos sierra y fibra 
genéticos animales • Sistemas silvo- 

• Genética de Ia pastoriles 
prod ucciôn de masa 
muscular.  

Forestales • Genética y manejo de • Sistemas • Economla de • Manejo de 
especies forestales agroforestales y los sistemas los sistemas 

• ldentificaciôn especies rehabilitaciOn de forestales y agro-silvo- 
forestales para ecosistemas agro-silvo- pastoriles 
sistemas degradados pastoriles pre y post- 

Cambioclimático cosecha 
y reducciôn de 
las emisiones por 
deforestaciôn  

Fuente: Taller Lideres de Programas Nacionales de lnvestigaciOn. Priorizaciôn de Ia lnvestigaciOn 2014 - 
2018. 

Dentro de los factores más relevantes que ambos proyectos del PNIA pueden 
presentar en el proceso de su ejecución se encuentran los siguientes: 
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Riesgos del cambio climático 

El Peru es el tercer pals más vulnerable a los efectos del cambio climático y 
es uno de los factores criticos que se suma a un conjunto de procesos de 
insostenibilidad ambiental, tales como, Ia pobreza, degradaciôn de suelos y 
afecta a los sectores más pobres y excluidos, disminuyendo su capacidad de 
adaptaciôn a los efectos de este fenômeno. 

Los fenOmenos climticcs como heladas, Iluvias excesivas o extemporáneas, 
sequla (en secano), viento, granizo o nieve, pr su frecuencia, magnitud, 
intensidad o por ser simplemente inoportunos provocan daños en los cultivos, 
afectando Ia seguridad alimentaria y pérdidas ecorómicas a los agricltores. 

El crecimiento vegetativo y floraciOn de varios cjltivos es muy vulnerable a 
factores que podrIan agudizarse ante un cambio climático que afecta los rangos 
mInimos y máximos de temperatura, escasez o abundancia de agua en periodos 
de sequia o Iluvias intensas, respectivamente. 23.  

Los impactos del cambio climático en là agricultura, tanto positivos como 
negativos son: 

o Disminucjôn de Ia floraciOn y fructificaciôn en los cultivos, muerte de 
órganos fiorales y frutos dificiles de ser cc'ntrolados. 

o Pérdidas de tierras agriccIas por derrumbes, desizamienos e 
inundaciones, especialmente en Ia costa2 . 

o Apariciôn de plagas y enfermedades en los cultivos que soi tipicas 
de las regiores involucradas, como es el caso del gusano de Ia papa 
en las comunidades agricolas de Canchis (Cusco) o Ia proliferacion 
de Ia enfermedad del tizón tardlo que afecta al cultivo de papas 

• 
nativas en là regiOn de Huancavelica25. 

o El incremento de Ia zemperatura del aire en algunas zonas del 
territorio nacional puede traducirse en Ia ampliaciOn de cultivos a 
mayores altitudes, aunque acompañada de migración de plagas y 
enfermedades de los cultivos a pisos ecolOgicos de mayor altiud. 

o Las Iluvias en Ia costa none contribuyen a Ia regeneraciOn natural 
del bosque seco, recargan el acuIfero y las represas naturales y 

23 Vargas, P., 2004: El cambio climático y  sus efectos en el Peru 
24 PNUD, 2009 
25 MINAG, 2008a. 
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construidas, mejoran las tierras salinas y rompen el ciclo de algunas 
plagas. 

Riesgos por el uso de plaguicidas 

El uso indiscriminado de plaguicidas en el pals está estrechamente relacionado 
con Ia pequena y mediana agricultura, el cual está generando serios problemas 

ambientales y soc1a1es26, desequilibrio de los agroecosistemas, contaminaciOn 
ambiental difusa, resurgencia y resistencia de plagas y altos costos de 
produccion. Esta situaciOn, tiene que ser enfrentado por ambos proyectos del 
PNIA a través de los servicios de extensiOn, para reducir los riesgos 
ambientales, tales como: 

• La ejecuciOn de los proyectos de investigaciOn adaptativa, de extensiOn 
y de investigaciOn estratégica, contribuyen e reducir los riesgos del uso 
de los plaguicidas a nivel de los pequenos productores y en los cultivos 
priorizados. 

• Las acciones de los servicios de extensiOn, capacitación y difusión de 
los proyectos PPI y PP2 reducen el riesgo de incremento de tasas de 
intoxicaciones por el uso de plaguicidas extremadamente y altamente 
pel igrosos. 

• El manejo integrado de las plagas que el PNIA promueve a través de los 
proyectos contribuye a reducir los problemas de resistencia y 
resurgencia de plagas en los cultivos, generado por el uso frecuente y 
calendarizado de los plaguicidas. 

• El riesgo de contaminaciOn en el suelo, agua y aire por el uso de 
plaguicidas se reduce por el menor uso de estas sustancias y por Ia 
promoción de métodos alternativos para el control de plagas. 

• Se contribuye a reducir los riesgos ambientales por el abandono de los 
envases de los plaguicidas, por las acciones de MIP que promueve y 
ejecuta ambos proyectos. 

26 
 RAAA, 2002: Propuesta participativa para el fortalecimiento de politicas y marco Normativo sobre 

plaguicidas quimicos en el Peru. Programa APGEP-SENREM. Convenio USAID-CONAM 
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Se establecen mecanismos concertados pra reducir los riesgos de los 
plaguicidas a los polinizadores, como las abejas que cumplen un rol 
importante en Ia producciOn de semiIas. 

Los riesgos de Ia biotecnologIa moderna 

A pesar de Ia existencia de un marco legal (Ley N°  29811 y .su reglamento DS 
No 035-2011-PCM) claramente definido sobre Ia situaciOn de los Organismos 

Geréficamente Modificados (0GM) y que no prohibe Ia realizacôn de 
investigaciones, siempre que estas se realicen de manera confinada y apliquen 
los protocolos de bioseguridad, existe el riesgo potencial de liberaciôn de estos 
organismos que pueden afectar a Ia agrobiodiversidad en su conjunto. 

El posible impacto se debe a que Ia irtroducciôn de un transgén no es 
precisamente un proceso controlado, y puede tener varios resultados derivados 
de su integraciôn al sistema, respecto a su expresiOn y estabilidad en el 

misrn3 hu6sped27, situaciôn que define el coniportamiento integral de Ia 
capacidad productiva de un cultivo de origen transgénico. Por ello los posibles 
riesgos ambientales a considerar son: 

o Los posibles efectos de Ia liberación de organismos vivos 
modificados (OVM) a los ecosistemas28  provc'cando contaminación 
genética en variedades locales y sus pa1entes silvestres, por al flujo 
génico; situación que hasta e momento no ha sido resuelto 
cientificamente respecto a Ia evolución que puedan tener las plantas 
con esta carga genética a nivel de los ecosistemas. 

o Los cultivos más sensibles a una posible introducción de OVM en el 
pals serlan Ia papa, el algodán y el maiz. En estos cultivos el Peru es 
considerado centro Ce diversidad y cuenta con una cadena de 
producción que responde a valores culturales, a Ia seguridad 
alimentaria y de comercio interno. La posible introducción o Iiberaciôn 
de estos cultivos tendria un efecto directo sobre las variedades 
locales. 

o Otro posible riesgo de Ia presenca de los OVM en los ecosisemas 
agrIcolas es Pa dificultad de convivencia con los sistemas de 

27 
Departamento de Inocuidad Alimentaria de Ia OMS, 2005. 

'..whoinUfoodsafety/pubcations/biotech/biotech_sp.pdf. 23 de junio d& 20)5. Consultado13 diciembre. 2012. 
8Liebe', R.R. & Romano-Lieber N.S. 2003. Risco, incerleza e as possibilidades de ação na saüde 

ambientl. Rev. Bras. Epidemiol, 6(2): 121-34, São Paulo. Brasil. 
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producciOn orgánicos, presencia que explicitamente prohibe Ia 
norma técnica de Ia producciôn org6nica29. 

Riesgos de las semillas mejoradas 

Un factor importante de Ia producciôn agrIcola es el acceso a semillas de alta 
calidad. Esta situación es crItica en el pals, porque solo el 10% de los 
agricultores usan semillas de calidad. Con Ia implementación del fondo 
concursable para promover empresas semilleristas el PNlA se propone 
resolver esta situaciôn. Sin embargo, esta actividad puede generar impactos 
ambientales potenciales en especial a Ia agrobiodiversidad. 

Dentro de los posibles riesgos ambientales de promover semillas mejoradas de 
calidad, en especial para Ia agrobiodiversidad son: 

o El posible desplazamiento de las semillas mejoradas y 
certificadas a las variedades locales de los diversos cultivos, por 
efectos de competitividad y mayor articulaciOn al mercado que 
obliga al productor a un nivel de especializacion y homogenizaciOn 
de los sistemas de producciôn, además del comportamiento 
propio de Ia oferta y Ia demanda. 

o Otro posible impacto de Ia promoción de las semillas mejoradas, 
es que el incremento de las areas sembradas afecte Ia 
conservaciOn in situ que realizan los propios productores en sus 
localidades, situaciôn que debe ser evaluada en cada cultivo, 
regiOn y localidad donde se implemente el proyecto en cuestiOn. 

o La promociOn comercial de las empresas semilleristas, en 
especial en los andes representa un riesgo al sistema de 
intercambio de semillas que las comunidades nativas realizan 
como parte de su práctica de conservaciOn, selecciôn y adaptaciOn 
de sus semillas. 

o Tamblén, puede existir el riesgo que las empresas dedicadas a Ia 
producciOn de semillas mejoradas hagan uso intensivo de 
paquetes tecnologicos convencionales, generando una mayor 
dependencia al uso de agroquimicos. 

o El apoyo a Ia mejora de Ia calidad de las semillas de las especies 
nativas en los cultivos priorizados tendrá un efecto positivo en Ia 
mejora de Ia productividad de muchas variedades que ahora se 
están articulando a los mercados alternativos. 

2 ArticuIo 47 de la Norma técnica de productos orgánicos; El uso de OVMs está prohibido en la produccián 
y transformación de productos orgánicos por su incompatibilidad con los principios de la agricultura 
orgánica, su naturaleza irreversible y el riesgo potencial al ambiente y Ia salud humana. La prohibiciôn 
se extiende a sus derivados iricluyendo ingredientes, aditivos y auxiliares de transformaciOri 
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Desarrollo de capacidades del recurso humano 
c23 

El desarrollo de capacidades del recurso humano que van a estar encargados 
del nejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria (PP2) es 
fundamental para el 1NIA como instituciOn rectora del SNIA, en especial cuando 
en Ia actualidad solo el 7.4% de los agricultores recibe algün nivel de asstencia 
técnica. Sin embargo, existe el riesgo que en Ia formaciOn de recursos 
humanos para Ia innovaciOn tecnolOgica no se consideren adecuadamente los 
aspectos ambientales. Que sOlo se priorice Ia forrnaciOn profesional en 
tecriologlas de Ultima generaciOn y se deje al margen otras que son más 
viables para los sistemas de producciOn de los que disponen los agricu tores y 
que podrIan contribui-  a lograr Ia sustentabiUdad. 

Infraestructura obsoleta 

Actualmente el INIA cuenta con una infraestructura de soporte para realizar sus 
funciones de investigacion, innovació y servicios que está relacionada con Ia 
red de laboratorios Lbicados en las diferentes estaciones experimentales del 
pals. Segün los diagnOsticos realizados, estos irdican que el conjunto de Ia 
infraestructura es obsoleta por lo qe su modernizaciOn es una nec.esidad 
prioritaria para Ia mejara de los servicios de manera competitiva. Sin embargo, 
en el marco de Ia imp ementaciOn del proyecto PP2 pueden presentarse riesgos 
ambientales tales como: 

o Los labcratorios implementados por PNIA generen desechos que 
no son ambientalmente gestionados en todo el proceso de su 
funcionamiento. 

o Los desechos sólidos, liquidos y gaseosos de los laboratorios se 
liberen al ambiente sin ser previamente tratados. 

o Los eqLipos de laboratorio que el PNIA acquiere no sean 
eficientes ambientalmente en su funcionamiento. 

5.2 LInea de base relevante en el marco de los proyectos PPI y PP2 

Situación del cambio climático en el pals 

El cambio climático está generando procesos transversales de cambio a nivel 
de los sistemas de producciOn, las tendencias de cambio observadas indican 
un incremento en Ia temperatura atmosférica de 0, 1°C/d6cada para el periodo 
1939-98 y de 0,34°Cld6cada para el perlodo 1974-98 (Vuille et al. 2003). El 
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Incremento promedio de 73 m del nivel de altura de congelamiento para los 
Andes entre 1948 y 2000. Cambios en Ia precipitaciOn durante el siglo XX han 
sido menos notables. 

La agricultura es una actividad altamente dependiente y sensible al cambio 
climático. El 34% de Ia superficie agricola está bajo riego y se concentra 
principalmente en Ia costa, mientras el 66% restante se conduce bajo secano, 
es decir, depende exclusivamente de las lluvias y se localiza principalmente en 
Ia sierra y Ia selva. La alta vulnerabilidad del sector agrIcola rural se debe 
principalmente a: los altos niveles de pobreza de Ia poblaciOn rural, Ia falta de 
conocimiento sobre el proceso de cambio climático, Ia cada vez menor 
disponibilidad de agua para riego, el bajo nivel tecnolOgico, Ia carencia de 
informaciôn, Ia dificil accesibilidad a fuentes de financiamiento y sistemas de 
seguros, asI como Ia escasez de variedades resistentes al estrés climático 
(MINAG, 2008a, y MINAM-MINAG, 2009a). Existen diferencias en Ia produccián 
agrIcola, el regimen de precipitaciones y Ia infraestructura del almacenamiento 
de agua y riego en Ia costa norte, en comparaciOn con Ia 
sierra y Ia selva, lo que hace que las dos ültimas sean más vulnerables30. 

Más de 15 mil ha se pierden en cada campana agrIcola asociada a eventos 
climãticos, 27 cultivos son los que reportan las mayores pérdidas durante las 
ültimas doce campanas agricolas (1995-2007), 9 cultivos son los más 
recurrentes, Ia papa y el malz amiláceo, malz amarillo duro, Ia cebada, el arroz 
y el plátano son los más afectados. A nivel del pals se ha generando una 
pérdida económica aproximada de 2, 597 millones de nuevos soles31. 

SituaciOn del uso de plaguicidas en el pals y e/ manejo de las p/a gas 

El Peru es un pals importador de plaguicidas y productos qulmicos para uso 
industrial. El mercado nacional de plaguicidas qulmicos de uso agrIcola al 
2009, fue de aproximadamente USD 120 millones segUn las autorizaciones de 
importación del SENASA y representa solo el 1.3% del mercado 
latinoamericano. Segün Ia FAO, el Peru incrementó su consumo de 1.2 kg/ha 
en el 2000 a 2.8 kg/ha en el 2009, el cual es significativo y debe ser tomado en 
cuenta para Ia evaluaciôn de sus impactos ambientales en el control de las 
p1agas32. 

30 
 Segunda comunicacion Nacional del PerU a Ia ConvenciOri Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio climatico (ScNcc). 
31 

 Ministerio de Agricultura / Direcciôn General de lnformaciôn Agraria / DirecciOn de Estadistica. 
Ministerio de Agricultura / DirecciOn General de InformaciOn Agraria/Direcciôn de Análisis y DifusiOn 
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De igual manera, diversos estudios realizados por Ia Red de Accián en 
Agric-ultura Alternativa (RAAA) determinaron que los plaguicidas más vendidos 
y utilizados en el pals son los cc'nsiderados extremadamente y altamente tOxicos 
de acuerdo a Ia clasificaciOn toxicolOgica de Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud 
(OMS). Esta situación incrementa los riesgos en Ia salud y el ambiente, porque 
los agricultores no toman las medidas de preverición necesarias para reducir 
sus niveles de exposiciôn y de dispersion masivs al ambiente. 

Los agricultores adquieren plaguicidas a través de diversas modalidades 
(compra directa, compra para ser pagada al final ce Ia cosecha) y trueqLe; esta 
estructura de compra-venta es Ia base del diseño de comercializaciOn y 
promociOn en Ia gran mayoria de localidades del pals. Segün los estudios 

realizados por Ia RA,AA, 2007 33  ante Ia consulta realizada a los productores en 
Huanayo y Tarapoto sobre de quiénes reciben asistencia técnica, cerca del 
50% respondieron de las tiendas de agroquimicos, esta tendencia se mantiene 
en Ia actualidad, Ia cual podria ser un factor que limite Ia sostenibilidad ambiental 
del PNIA. 

En los ültimos años se ha evidenciado el crecirniento sostenido de nuevos 
comercios que expenden plaguicidas en todo el pals. como lo señalado por 
Montcro et. al (2008), qe refiere en un estudio realizado para el Valle del 
Mantaro que, segün datos de SENASA, en Junin en el año 2005 estaban 
registradas un total de 150 tiendas de agroquimicos, rrientras que para el año 
2008 casi se duplicO el nUmero de tiendas de agroquimicos registrandose un 
total de 322 tiendas de agroquimicos en Ia regiOn. Este crecimientc dinámico 
en las regiones debico al mayor usc de estas sustancias por los pequenos 
oroductores genera altos costos ambieitales y sociales. 

El uso indiscriminado de los plaguicidas impide el equilibrio natural del agro- 

I ecosistema. Interrumpe las poblaciones de parasitoides y depredadoras, lo que 
ocasiona brotes de plagas secundarias. Ademés, contribuye a un circulo vicioso 
de resistencia de las plagas, lo que implica una mayor inversion en desarrollo 
de plaguicidas pero muy pocos cambios en Ia cantidad de cultivos qe se 
pierden a manos de las plagas (en Ia actualidad en el pals se calcula que 
ascienden entre el 30% y el 40% de los costos de prod ucciOn). 

33 Estudio realizado por cARITAs/RAM., 2003 
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La utilizaciôn indiscriminada de los plaguicidas también expone a los 
agricultores a graves riesgos para su salud y tiene consecuencias negativas 
para el medio ambiente y, en ocasiones, para el rendimiento de los cultivos. A 
menudo, menos del 5% de los plaguicidas aplicados alcanzan efectivamente 
un organismo de Ia plaga objetivo, y el resto es un factor de contaminaciOn del 
aire, el suelo y el agua. SegUn DIGESA, Ia tasa de intoxicaciôn por plaguicidas 
para el 2012 es de 10.4 por 100,000 habitantes34, Ia cual es superior a otros 
palses de Ia region. 

Otro problema es Ia problemática de los envases y Ia disposiciOn final de los 
mismos que le dan los agricultores y agricultoras. Existen diversas formas, 
algunas menos contaminantes que otras, pero que son las ünicas que se 
encuentran dentro de sus posibilidades, ya que no existe un mecanismo oficial 
de recojo de envases de plaguicidas en las zonas rurales del pals. Consultas 
realizadas a los agricultores sobre el problema en Ia regiOn JunIn- Concepción 
señalan que el 37% los abandona en los campos de cultivo, el 30% los quema 
a campo abierto, 15% los entierra en el suelo, el 12% lo arroja junto a sus 
residuos domésticos y el 7% lo tira a los canales de regadlo; realizando 
generalmente varias de estas prácticas a Ia vez35. 

Actualmente existe una alarma mundial sobre Ia muerte masiva de abejas y de 
otros polinizadores que viene sucediendo por Ia aplicaciOn masiva de 

plaguicidas y Ia contaminaciOn del a1re36. Las abejas meliferas y silvestres asI 
coma otros insectos y animales polinizadores son absolutamente necesarios 
para Ia producciOn de los cultivos y Ia alimentación (Pimentel, 1980). Sin Ia 
presencia de polinizadores, muchas plantas no podrIan reproducirse, por lo que 
Ia disminuciôn en estas poblaciones se ha convertido en un serio problema 
ambiental, econOmico y de seguridad alimentaria. 

De igual manera, Ia resistencia de las plagas a los plaguicidas en general, es 
un indicador de mucha importancia para conocer los impactos negativos que 
genera el usa de agroqulmicos dentro de los agroecosistemas. SegUn Weber, 
1994 indica que para el año 1993 se reportaron alrededor de 520 especies de 
insectos nocivos resistentes a los insecticidas, comparado a los 25 insectos 
que se reportaron en 1954. Esto nos da una idea de Ia magnitud del problema, 
similar comportamiento se viene generando con respecto a Ia resistencia de 
fungicidas y herbicidas37. 

Situacion de las Intoxicaciones por Plaguicidas 1997-2012. MINSA-OGEI, Egresos Hospitalarios 
35 Evaluaciôn Ambiental Plaguicidas Chupaca 

http://www.beyondpesticides.orq/dailynewsblog/?p=10841  
' Weber, B. et al, 1994: Insecticides mechanisms of action and resistance 
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Situación de Ia biotecnologla moderna en el pals 

El desarrollo de Ia biotecnologla moderna proporciona al ser humano Ia 
posibilidad de intervenir en Ia estructura genetica de otros seres y a través de 
Ostos sobre el medio que los rodea, lo cual ha producido modificaciones 
esenciales, profundas y de un efecto aUn no conocido hasta el presente en el 
campo cientIfico. Modificaciones cuyo Ilmite no se puede prever38. 

La mayor preocupacOn sobre los OVM es el fluJo génico que generan estos 
organismos cuando son liberados en los ecosistemas39, provocando 
contaminaciôn genética en variedades locales y sus parientes silvestres; 
situaciOn que hasta el momento no ha sido resuelta respecto a Ia evolucián que 
puedan tener las plantas con esta carga genetica. Estas dificLItades de 
coexistencia, a nivel de los sistemas de produccion con objetivos particulares, 
que responden a mercados y demandas especificas, no están siendo 
resueltas. For el contrario, se vienen 3enerando d ficultades en las cadeias de 
comecializaciôn de varios prodctos43. Problema que se agudiza porque entre 
los cr:erios de bioseguridad de Ia biotecnologla no está claramente defiuiido el 
procedimiento para restringir los OVM en los espacios donde exister otros 
sistemas de producci6n.41  

For los problemas planteados y por representar una amenaza directa a Ia 
agrobiodiversidad del pals el Estado Peruano decidió aprobar Ia Lay de 
Moratcria42  que impide Ia liberación de OVM por ur periodo de 10 años, tiempo 
donde se deben hacer las evaluaciones cientificas sobre Ia viabilidad 
econó mica, social y ambiental de esta tecnologla de los genes recombinantes. 

El fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados y de Ia 
institucionalidad relacionada a Ia biotecnologia moderna y su bioseguridad, es 
un desaflo más del Estado para construir Ia vision de desarrollo integral del 
pals, a través de Ia ciencia y tecnologla, especia mente para contar con las 
herramientas de Ia biotecnologla moderna y establecer mecanismos de 
bioseguridad que permitan aprovechar de modo sostenible Ia biodiversidad 
nacional y los posibles beneficios que puedan generarse a partir del uso de Ia 
tecnologia de genes recombinantes. 

38 Brvo E., 2005. consideraciones éticas sobre los OVM.100 Razones sobre los Transgénicos en el 
Ecuador. Ediciones RALLT. Quito, Ecuador. 
39Lieber, R.R. & Romano-Lieber N.S. 2003. Risco, incerteza e as possibilidades de acao na saüde 
ambiantal. Rev. Bras. Epid.9miol., 6(2):121-34, São Paulo. Brasil.  

40Quist D. and Chapela I. 2001. Transgenic DNA introgressed into traditional maize lndraces in 
414, 541-543. oPrcTo,, 

\J_ ZCJTfl'A .' 
42  Lev N°  29811 y su reglamento DS NO 035-2011-PCM 
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Concretamente, Ia institucionalidad es fundamental para agregar valor a los 
recursos genéticos disponibles en el territorlo nacional en funciOn a las 
necesidades y demandas del pals. Para este fin, un primer paso será el 
repotenciar los centros de investigacion pUblicos, que lamentablemente no han 
sido Ia prioridad en los gobiernos precedentes. Repotenciamiento que debe 
ampliarse a las organizaciones del sector privado para que centren su interés 
en invertir en investigaciOn y desarrollo ligados a los recursos de Ia 
biodiversidad. 

En Ia actualidad, a nivel del estado, existe un (01) laboratorio para realizar 
trabajos en biotecnologla (SENASA), mientras que otro se viene implementando 
en el INIA. La principal debilidad es Ia existencia de pocos profesionales 
que orienten sus actividades a Ia biotecnologla moderna, sobre todo a nivel 
del Estado. 

Situación del uso de las semillas mejoradas 

Como se ha indicado solo un pequeno grupo de agricultores usa semillas de 
calidad, esta situaciOn es un factor limitante en Ia mejora de Ia producciOn y 
productividad. SOlo en el cuttivo de arroz es donde aproximadamente el 50% 

usa semilla de calidad, en algodón el 25% y menos del 1% en papa y ma1z43. 
Por ello, es necesario atender esta situaciOn que permita mejorar el acceso a 
semillas de calidad por pane de los agricultores. 

En el anticulo 11 del Reglamento de Ia Ley General de Semillas (DS N°006-
2012-AG) se establece clases y categonlas adecuadas para regular los 
sistemas de producciOn de semillas, incluyendo sistemas artesanales y 
ancestrales. Con esta medida se espera poder proteger a los conservadores de 
Ia agrobiodiversidad. 

Es importante indicar, en este marco, que los recursos genéticos domesticados 
por los pueblos nativos u originarios no pertenecian a un individuo en 
particular. Sino que son considerados como un patnimonio comunitario 

colectivo y de Ia humanidad44. La diseminaciOn de las semillas mejoradas 
afecta las prácticas tradicionales en relaciOn a Ia disponibilidad e intercambio 

de sus semi11as45  y su acceso. Aun cuando el Tratado Internacional sobre 
Recursos Genéticos de Plantas, aprobado en conferencia de Ia FAQ en el año 

43 comunicacion directa de la Programa Especial de Ia Autoridad de Semillas-INIA 
' Valladolid J. 2005. Semillas de diversidad. Encuentro Nacional sobre Manejo Sostenible de la 
Agrobiodiversidad en el Peru. Ediciones RAAA. Lima, PerU. 
45 Nodari R. 2007. En Cita 76. 
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200146, brinda el marco legal para el manejo de estos recursos, de los cuales 
dependen Ia seguridad alimentaria y Ia sostenibilidad de Ia agicultura 

Otro posible riesgo de Ia promoción de las semillas mejoradas, es el paquete 
tecnologico a ser utilizado en Ia producciOi, que en general son dependientes 
al uso de agroqulmicos. En Ia actualidad el manejo de los cultivos especialmente 
dedicados a Ia producciôn de semillas recurren al uso de fertilizantes y 
plaguicidas para atender Ia nutriciOn de Ia planta y para controlar los insectos 
placa, las enfermedades y las malezas. Estas prácticas se realizai con Ia 
finalidad de asegurar una buena producciôn y calidad de Ia senilla, como 
es el caso de Ia producciOn de semillas ei las principales zonas paperas de 
Huasa Huasi (Junin) y Chaglla (Huánuco). 

Situación de Ia infraestructura de investigación del INIA 

Actuamente el INIA cuenta con g  labcratorios de análisis de suelos, 4 
laboratorios de cultivos in vitro de tejidos vegetales, 4 laboratorios de cultivos 
in vitro de tejidos de papa, 4 laboratorios de control biolOgico, un Iabcratorio de 
sanidad vegetal, un laboratorio de biologla molecular y genómica y 2 centros 

de t'ansferencia de embriones Ce Camélidos y en vacunos47. Esta 
infraestructura es el soporte para cumplir sus funciones de investigaciOn, 
innovación y servicios como instituciOn competente. 

SegUr el diagnOstico contenido en el PP2 indican que los diferentes 
laboratorios se encuentran en obsolescencia general de su nfraestructura de 
laboratorios y equipamiento en las estaciones experimentales. A pesar de ello 
exhiben logros que superan largamente a tales circunstancias, pero son un 
factcr que limita su desarrollo y competitividad. Consultas efectuadas a los 
diferentes responsables encargados de hacer el seguimiento del 
funcionamiento de Ia red de laboratorios revelan que los laboratorios tienen una 
capacidad operativa muy limitada. Algunas se ercuentran hasta incperativas 
mientras otras están en un nivel de operatividad del 60%. La situación es 
variable a nivel de cada EEA. 

Por lo indicado concluye en Ia necesidad de establecer medicas pricritarias de 
infraestructura para el condicionamiento adecuado de laboratorios. pues de 
todas as categorias evaluadas los laboratorios son los activos que requieren ( 
una mayor atenciôn. Otra categoria que requiere mayor atención, segUn las 

,p. 

46  hltp://www.tk.bioeticaorg/reglamenta:iones/fao.htm  
47 

Segün entrevsta a los diferentes funioriarios del INIA 
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necesidades de todas las EEA, son los almacenes, los que también se 

encuentran en condiciones precarias. 

Con relación a Ia gestión ambiental que se realiza en Ia operaciOn de los 

laboratorios y el manejo de los almacenes, de las consultas realizadas se 

puede indicar que no cuentan con un sistema de gestiôn ambiental de los 

desechos sôlidos, liquidos y gaseosos (ver anexo 2). Existe un manual interno, 

pero el tema ambiental no parece una preocupaciôn relevante. Sin embargo, 

en los laboratorios que se encuentran en Ia EEA en La Molina, se sigue un 

procedimiento que ha sido establecido en el Centro Internacional de Ia Papa 

(CIP), en especial para los laboratorios que están bajo responsabilidad de Ia 

Sub Dirección de Recursos Genéticos y BiotecnologIa-SUDIRGEB (cuadro 4) 

Cuadro 4: Estado actual de Ia red de laboratorios del INIA 

Tipos . I 
Laboratort os  

N Ubucacion Estado actual 

Anãlisis de suelos 9 EEA Pucallpa, EEA La infraestructura, el equipamiento y los 
Santa Ana, EEA Vista almacenes estãn obsoletos, su capacidad 
Florida, EEA Santa operativa en general es limitada y no 

Rita, EEA Canan, EEA cuentan con un sistema de gestiOn 
ambiental de los desechos. 

Banos del Inca, EEA Las medidas de prevencion y protección del 
Tarapoto, EEA Ilipa Y personal encargado de los laboratorios es 
EEA Andenes limitado, por lo tanto existe un nivel de 

riesgo en su salud 
Cultivos in vitro de 4 La Molina-SUDRGEB, Estos laboratorios son los que se 
tejidos vegetales EEA Donoso Huaral, encuentran en mejores condiciones de 

EEA El Porvenir- TPP- operatividad, a pesar de Ia obsolescencia de 
San Martin, EEA San sus equipos. Pero tampoco tienen un 
Roque- Iquitos-Loreto sistema de gestiôn ambiental 0 protocolos 

de seguridad para reducir riesgos en el Cultivo in vitro de 4 EEA IlIpa, Baños del 
tejidos vegetales - Inca, Andenes, entorno de las EEA y en Ia salud de los 
papa Canaan y Santa Ana trabajadores por Ia emisiôn de los desechos 

que generan, a excepciôn de los 
laboratorios que se encuentran en Ia sede 
central. 

Control biológico 4 EEA Vista Florida, Son laboratorios que crIan insectos 
EEA Santa Ana y EEA benéficos y producen entomo-patogenos. 
Andenes y EEA Recibieron apoyo del SENASA para su 
Donoso-Huaral equipamiento pero no tienen 

especificaciones para el manejo de 
desechos. 

Sanidad Vegetal 1 EEA Donoso Huaral Es el ünico Iaboratorio que brinda servicios 
de análisis en sanidad vegetal, también su 
equipamiento es obsoleto y no tienen 
protocolos para Ia gestión ambiental de 
desechos. 

Biologia molecular y 1 La Molina- SUDIRGEB Es un laboratorio que tiene un buen nivel 
genómica  de equipamiento, una infraestructura 
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Tipos 
Laboratorios N° Ubicación Estado actual 

aceptabte y que tiene un sistema de 
disposición de sus desechos en 
colaboraciOn cn el ClP 

Cen:ro de 2 EEA lllpa y EEA El Tienen las mismas limitaciones a nivel de 
Trarsferencia de Parvenu - Anexo equipamiento e infraestructura. 
embriDnes de Caizada 
Carrélidos y en 
Vacunos 
I-uenta: blaboracion propia en base a al I-'I-'2 

5.3. Procesos ambientales relevantes del PNIA 

Es importante indicar que en ambos proyectos del PNIA (PP1 y PP2) hay 
componentes que durante su ejecución van a promover un conjunto de 
actividades que podran impactar posi:iva y negat vamente sobre el ambiente y 
los recurso  naturales. Par lo tanto, los procesos ambientales relevantes que se 
pueden considerar desde Ia matriz de priorizaciones son: 

• El apoyo en irivestigaciOn adaptativa del PNIA implementa procesos de 
adaptaciOn al cambio climático en Ics cultivos priorizados para enfrentar 
las heladas, Ia sequla, el desarrollo fisiologico y Ia mayor incidencia de 
plagas, de esta manera mejora los reidimientos, Ia calidad del producto 
y propicia su articulaciôn al mercado interno y externo. 

• La ejecuciOn de ambos proyectos del PNIA (PPI y PP2) contlbuyen 
paulatinamente a Ia red ucción del usa de plaguicidas a n vel de los 
cultivos priorizados en el pals, coma consecuencia de la impleme'itaciOn 
de un nUmero significativo de sub-p'oyectos qe implementan 
transversalmente las practicas del maneja integrado de plagas en Ia 
ejecuciOn de los proyectos y nc se permite el usa de los plaguicidas de 
Ia categorla toxicolOgica extremadamente y altamente peligrosos. 

• Los proyectos que se apoyan a través de los fondos concLrsables se 
destinan a sub-proyectos que promueven e implerrentan el manejo 
integrado de plagas, coma rspuesta a Ia mayor incidencia de las 
plagas par efetos del cambio climático en los cultivos priorizados en Ia 
costa, sierra y :el'a. 

• La implementaciOn de los criterios ambientales establecidos como parte 
de Ia polItica institucional del INIA, del marco norma:ivo vigente y del 

- 

enfoque establec do per el PNIA, permite red ucir los niveles de 
contaminaciOn ambiental del suelo, agua, aire y alimentos, coma 
practica en todo el proceso de implementaciOn del PNIA en el campo y 

A- fl'WA 
las EEA. 
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• La orientaciôn de los fondos concursables en investigaciOn adaptativa y 
extension apoyan el desarrollo de Ia producciOn orgánica incrementando 
el area y Ia producción en los diferentes cultivos priorizados en el marco 
del PNIA y desarrollados sobre Ia base de Ia experiencia de INCAGRO 
2. 

• Los fondos concursables del PNIA apoyan investigaciones y brindan 
servicios de extensiOn a los agricultores que se dedican a Ia conservaciOn 
in situ, de esta manera, se contribuye a Ia conservaciOn de Ia 
agrobiodiversidad, en especial a nivel de los andes. 

• Un nUmero significativo de planes de negocios permite validar las 
ventajas comparativas de los recursos de Ia agrobiodiversidad y el 
desarrollo técnicas para revalorar y aprovechar los recursos de Ia 
agrobiodiversidad en las principales regiones donde se concentran estos 
recursos. 

• Un nümero importante de empresas semilleristas que rescatan, revaloran 
y producen las semillas de variedades locales y nativas, y se articulan 
aI mercado de semillas de manera competitiva, sin provocar el 
desplazamiento de otras variedades nativas. 

• Las estaciones experimentales cuentan con un sistema de gestiOn 
ambiental en todas las etapas de reconstrucciOn, renovación y 
funcionamiento, donde se han instalado sistemas sencillos de 
tratamiento de residuos sôlidos, liquidos y gaseosos. 

VI. Impactos ambientales potenciales de ambos proyectos 

Para determinar los posibles impactos ambientales se ha tomado como punto 
de partida el documento sobre el riesgo medlo ambiental de innovaciones 
tecnolOgicas de INCAGRO- segunda fase, donde hace referencia que a pesar 
que todos los sub-proyectos debIan presentar en Ia propuesta técnica una 
breve descripciOn de los riesgos ambientales, asI como algunos elementos 
para su manejo, no se hizo de manera explicita, y cuando Ia entidad ejecutora 
desarrolla los impactos ambientales y lineamientos para su manejo ambiental, 
su desarrollo es muy exiguo. Esto muestra una serie dificultad para vincular los 
objetivos estratégicos para el desarrollo de planes de negocio promoviendo 
alianzas entre multiples actores, con objetivos especificos a Ia conservaciOn y 
manejo del capital natural de los productores. Asimismo, en los proyectos de 
investigaciOn adaptativa no siempre queda especificado como es que en Ia 

./- - 
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estrategia de implementación se identifican los mecanismos a través de los 02 
cuales Ia investigaciOn efectivamente garantiza Ia conservacion del media48. 

Asimismo, se ha revisado el documento de "Avances sobre Ia implementacion 
del plan de acción ambiental de INCAGRO", relacionado con Ia idenificaciOn y 
evaluaciôn de los impactos en Ia sustentabilidad ambiental a n vel de 
productores, debido a proyectos cofinanciados por INCAGRO, en Ia que se 
indica que hubo cambio a nivel de los indicadores como Ia reducciôn del uso de 
agroquimicos en el 68.3% de los entrevistados (22% atribuido a INCAGRO) y 
en el usa de recursos hIdricos, el 53% de productores sealarori que hubo 
cambio. El impacto en el medio ambiente de estos cambios, medidos por los 
productores encuestados indica que el 37% de ellos considera el impacto 
pos tivo y 26% inforrraron que no detectaron ningUn impacto. 

• En cuanto a Ia acopciôn de prácticas de conservaciOn de suelos y Ia 
con servaciôn de Ia biodiversidad su impacto al meiio ambiente fue ccnsiderado 
P05 tivo, 67% de los ac:ores consideraron que hubo impacto positivo a muy 
postivo en razón a Ia adopciOn de nuevas prácticas de conservaciOn. 
Finalmente, Ia sustentabilidad ambiental fue medida en relaciôn a Ia adopciOn 
de nevas prácticas y conocimientos en la recuperación de ecosistemas en 
areas degradadas, 55% de los productores indic.O que se habian acoptado 
prácticas y conocimientos para recuperar dichas areas con una tendencia 
positiva a incrementar su usa. Se puede afirmar entonces que hubc adopcion 
de prácticas que impactaron positivamente el media ambiente y 
que NCAGRO ha tenido una influencia muy importante en Ia mejora de Ia 
sustentabilidad ambiental49. 

Es importante indicar, que Ia politica ambiental de ambos proyectcs está 
orien:do en cuatro pianos ccmplementarios: (1) establecer las c:ondiciones . mInin-as en términos ambientales, que deben considerar los equipos de trabajo 
en los productos priorizados a los consorcios para formular una prcpuesta 
elegible ya sea por los fondos de asignación directa a por los concursos püblicos 
convocados por el Proyecto; (2) determinar las condiciones deseables de las 
propuestas que evakian los paneles técnicos conformados por el Prcyecto para 
adjudicar recursos pUblicos en coflnanciarriento; (3) identificar las 
oportnidades que propercionan Ia cc'mpIementacOn de propjestas por su 

48 
 INCAGRO, 2004: Riesgo M 2dio Ambiental de Innovaciones TecnolOgicas. Estudio Critico N'2, Proyecto 

INCAGRO- Segunda Fase 

INCAGRO, 2009: Avances sobre Ia implementEciOn del Plan de Acciôn Ambiertal de INCAGRO. IV  ,, 

T 

Unidad-Técnica de Salvaguarda ?,mbienta -. 

57 



intervenciôn en zonas agroecologicas y econômicas y/o cuencas hidrográficas 
como base de un ordenamiento en el uso del territorio; y (4) el efecto agregado 
del proyecto a las intervenciones parciales a nivel de cada sub-proyecto 
cofinanciado, su radio de influencia y su potencial de replica, considerando que 

este conjunto de acciones pueden tener impactos positivos o negativos50. 

Estos resultados obtenidos por INCAGRO son el punto de partida para 
determinar los posibles impactos ambientales positivos y negativos que 
podrian generar los proyectos PP1 y PP2 que se describen en los cuadros 5 y 
6, en base a cada uno de sus componentes. Es importante indicar que estos 
impactos son planteados a manera de supuestos que van a depender 
básicamente de Ia estrategia de intervención que el PNIA se ha planteado. . 

. 
° PP1: Consolidaciôn del Sistema Nacional de lnnovaciôn Agraria (SNIA). 
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VII. Impactos estratégicos a mediano y largo plazo 

El PNIA apuesta por contribuir a incrementar Ia productividad, Ia sostenibilidad 
ambiental, Ia equidad socioeconómica y los ingresos de los agricultores del 
pals, a través de mecanismos que apoyen Ia generación, transferencia y el uso 
de tecnologlas. Además busca fortalecer Ia institucionalidad y mejorar Ia 
coordinaciOn entre los actores del Sistema Nacional de lnnovaciôn Agraria 
(SNIA) para mejorar el desempeño del sector agrario en general. En este 
marco los impactos estrategicos de un programa de 6 años de ejecuciOn van a 
ser importantes a considerar. 

Es importante indicar, segUn IV CENAGRO, en el 2012 recibieron asistencia 
técnica, capacitaciOn y asesoria empresarial para Ia producciOn de cultivos 
agrIcolas un total de 166 mil productores, el cual representa solo el 7.4% del 
total de agricultores que tiene el pals (2.26 millones de productores), esta 
situaciOn es muy preocupante para el pals para lograr mejorar Ia productividad, 
Ia competitividad y Ia sostenibilidad ambiental. Asimismo, el nivel de educaciôn 
que tienen los conductores de las unidades productivas es bajo (un 74.2% solo 
tiene educación primaria y el 25.7% tiene segundaria completa). En este 
escenario el PNIA tiene un rol importante para revertir dicha situaciOn, en 
especial a nivel de Ia asistencia técnica y el desarrollo de tecnologlas. 

En este contexto los impactos estratégicos del PNI que se tienen que lograr 
esta basado en Ia intervención estratégica que el programa ha definido en base 
las priorizaciones de los cultivos y el desarrollo de los temas transversales (ver 
cuadro 3). Este esquema de clasificación de los cultivos prioritarios, son 
productos de gran importancia socioeconômica, con amplias brechas de 
rendimiento y altos coeficientes de subsidiariedad, serán aquellos que deberán 
ser considerados en Ia estructuraciôn de los Programas Nacionales de 
lnnovaciôn - PNI, los que incluyen acciones de investigación y transferencia 
tecnologica 

La ejecución de las actividades en función a estas las priorizaciones 
estratégicas establecidas va generar impactos directos e indirectos a los 
ecosistemas (ver cuadro 7), que deben ser tomados en cuenta en el manejo 
ambiental del programa. 
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En funciOn a los impactos posibles que pueda generarse como consecuencia 
de Ia implementaciOi de los dos proyectos del PNIA y sobre Ia base de los 
impactos en función a los cultivos priorizados y los temas transversales 
podernos identificar los siguientes impactos estratégicos: 

• Lograr que más agricultores de todo el pals puedan recibir asistencia 
técnica de calidad car un enfoque ambiental que responda a las 
necesidades culturales, sociales y ecolOgicas, es fundamental y va a 
permitir Ia coistrucciôn de Ia institucionalidad püblica y privada que 
brinde los servicios de asistencia técnica, cuyos resultados deben estar 
sustentados en el aprovechamento sostenible de los recursos naturales, 
en especial de Ia agrobiodiversidad. 

• El mecanismo planteado para apoyar a Ics proyectos a través de los 
planes de negocia es importante para lagrar Ia sostenibilidad, pero estos 
planes deben asegurar una real articulaciôn a los mercados, en especial 
a los alternativos. Esto se puede lograr si el PNIA le pane énfasis al 
apoyo de sub-proyectos de producción orgánica, apciOn muy importante 
para los pequeños productores del pals. 

• El PNIA puede aprovechar el escenario atuaI de Ia liamada "alianza 
cocinero-campesino" para iden:ificar los recursos de Ia 
agrobiodiversidad que han empezado a mostrar un nivel de 
competitividad, el apoyo a este tipo de agricultores será dave para 
mejorar Ia compe:itividad de los pequenos productores que ahora no 
reciben Ia asis:encia técrica. 

• Otro impacto estratégico del PNIA es que va permitir qe las tecnologlas 
ambientalmente viables puedan difundirse y adoptarse a través de los 
fondos concursables de investigación adaptativa en los cultivos 
priorizados y en los temas transversales que el PNIA ha definido. Su 
adopciôn va a teier impactos en Ia mejora de Ia productividad, Ia 

• sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento eficiente de los recursos 
naturales. 

• El fortalecimiento de Ia institucionalidad cientIfica vinculada al sector 
agraria es dave para el desarrollo compettivo. El PNIA va tener una 
importante contribuciôn, siempre y cuando las acciones de investigaciôn 
estratégica tomen en cuenta de manera permanente los aspectos 
ambientales. 

• El fortalecimiento del INIA coma ente rector es un aspeto dave para Ia 
competitividad y Ia sostenibilidad. El proyecto podrá contribuir al 
posicionamientc y Iiderazgo de Ia instituciOn en Ia ejecuciOn de 
investigaciones, su desarrollo einnovaciôn. Esto permitirá su mayor 



articulaciOn con los otros actores sociales claves y generar sinergias 
para mejorar los servicios y oferta tecnolOgica ambientalmente viable. 

VIII. Marco de Gestión Ambiental 

8.1. Medidas de fortalecimiento institucional en materia ambiental para 
las entidad ejecutora del PNIA 

Dentro de los instrumentos de gestiOn institucional que tiene el INIA no se ha 
encontrado una instancia que le permita asegurar que los temas ambientales 
se encuentran incorporados a todos los niveles de las actividades que cumple 
el INIA como ente rector de Ia investigaciOn e innovaciOn agraria del pals. Esta 
situación se confirma en el organigrama de Ia institución y de las entrevistas 
realizadas a los funcionarios del INIA. Esto no quiere decir que no estén 
interesados sobre los temas ambientales, lo que se quiere destacar es Ia 
ausencia del tema ambiental dentro de Ia estructura orgánica de Ia institución. 
Por ello es necesario proponer algunas recomendaciones que permitan el 
fortalecimiento institucional en materia ambiental, tales como: 

• La incorporación de un representante del Ministerio del Ambiente en Ia 
ComisiOn Nacional de lnnovación y Capacitacion Agraria (CONICA), 
esta representación podrá asegurar que los temas ambientales sean 
abordados dentro de Ia polItica de investigación, desarrollo e innovaciOn 
en funcián a los temas y cultivos priorizados. 

• Asimismo, es importante que dentro de esta instancia este incorporado 
un representante de las organizaciones de desarrollo ambientalistas, Ia 
cual ayudará que los temas ambientales se incorporen transversalmente 
en el conjunto de las actividades de Ia instituciOn y dentro de los 
componentes del PNIA. 

• De igual manera, en el marco del PNIA es necesario que se cree una 
Unidad de Gestión Ambiental dependiente de Ia Secretaria Técnica, cuya 
función será hacer el seguimiento y monitoreo del programa y de los 
sub-proyectos que serán apoyados a través de los fondos concursables. 
Su financiamiento debe ser considerado dentro del PP1 y PP2. 

• Será necesario también, realizar acciones que permitan el desarrollo de 
capacidades del personal técnico y de los funcionarios del INIA en temas 
de gestión ambiental, para lo cual, se deben realizar cursos 
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especializados scbre los temas transversales y los cultivos priorizados 
estratégicamente por el PNIA. 

8.2. Procedimientos de evaluaciôn y gestión ambiental 

8.2.1 Clasificación ambiental de actividades segün potencial de impacto 

La estrategia de gestión ambiental está orientada at cumplimiento de Ia Polltica 
Nacional del Ambiente sabre Ia base de los principios estahiecidos en Ia Ley 
Geneal del Ambiente. sus normas complementarias y reglame-itarias. 
Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con 
carácter funcional a complementarlo, para efectivizar el cLmplimientc de Ia 
Politica Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en ci pals. La 
DGAAA es quien ha establecido una clasificación de impactos ambiental segün 
el tipo de inversiôn, el cual se detalla más adelante. 

40 Asimismo, dentro de esta clasificaciôn de actividsdes de los proyectos PP1 y 
PP2 se tienen que tomar en cuenta las Pc'llticas Operativas sobre Eva uaciOn 
Ambiental (OP 4.01) del Banco Mundial y Ia PolIticas de Media Ambente y 
Currip imiento de Salvaguardas (OP-703) del BID, que estabecen los criterios 
para determinar una categorización ambiental de proyectos y garantizar que los 
diferentes tipos de sub-proyectos propueslos tenan Ia evaluaciOn ambiental 
apropiada para ser ccnsiderado en ci financiamiento. Para ta efecto, ci Banco 
Mund al propane tres categorlas para dar una indicaciôn del nivel apropiado de 
evaluación ambiental que debe aplicarse para un determinado proyecto, en 
especial cuando las inversiones están relacionadas con Ia construcciOn de 
infraestructura. 

Las categorlas otorgadas par e BM comprenden 4 niveles (A, B, C, D, y IF), 
de acuerdo a Ia decreciente significancia de los po:enciales impactos negativos 
que padrIan ser generados par las actividades de prayecto en consideraciôn. 
Dc acuerdo a estas pollticas operacionales de evIuaciôn ambiental, ci PNIA 
par sus caracterIsticas especificas ha sido clasificado en "Categorla B", 
requiriendo un aná isis ambiental más limitado pero aUn necesaria 
considerando que algunas actividades del PNIA podrIan tener impactos 
ambientales especificcs. 

Las categorlas otorgadas par ci BID comprenden tres niveles (A, B y C). 
Cualquier operación con potencial de causar impactos ambientales negativos 
significativos y efectos sociales asociados, a tenga implicaciones prafundas 
que afecten los recursos naturales serán clasificadas en Ia Categoria A, las 
operacones que puedan causar principalmente impactos amoientales 
negativos localizados y  de corto plaza, incluyendo impactos sociales asociados, 
v para los cuales ya se dispore de medidas de mitigaciOn efectivas serán 
clasificadas en Ia Categorla "B" y aquellas operaciones que no causen 

73 



impactos ambientales negativos, incluyendo sociales asociados, o cuyos 
impactos sean mInimos, se clasificarán en Ia Categoria "C", estas operaciones 
no requieren un análisis ambiental o social más allá de lo que implique su 
preselecciôn y delimitaciôn para determinar su clasificaciOn. 

Sin embargo, para poder hacer una evaluaciôn ambiental de las actividades 
que el PP1 y PP2 del PNIA va apoyar en Ia ejecución de proyectos a través de 
los fondos concursables, los proyectos de investigaciOn estratégica y Ia 
modernizaciôn de Ia infraestructura de laboratorios del INIA, se tendrá que 
establecer Ia categorizacion más especifica en funciOn a lo establecido en el 
Reglamento de Gestiôn Ambiental del Sector Agrario (DS No 019-2012-AG), 
que establece: 

• Categoria I: Serén clasificados en esta categoria aquellos proyectos 
para los cuales no se preven efectos negativos en el medio ambiente y 
que por tanto será suficiente con una Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) para que puedan ingresar directamente en los trámites de 
aprobacion de Ia Secretaria Técnica del PNIA. Esta categoria serla 
equivalente de Ia categoria "C" de los bancos (BM y BID). 

• Categoria II: En esta categoria están comprendidos aquellos proyectos 
en los cuales pueden preverse Ia ocurrencia de potenciales impactos 
ambientales negativos, pero los mismos pueden ser fácilmente 
controlados a través de medidas de mitigación prácticas y sencillas. En 
este caso, será necesaria una identificaciOn de los potenciales impactos 
ambientales, como parte del proceso de formulaciOn y evaluaciôn, asi 
como Ia descripciOn de las medidas de mitigación que serán necesarias 
implementar y que las mismas deben ser incorporadas en Ia formulación 
de los proyectos especIficos, antes de ser introducidos en el proceso de 
los trámites de aprobaciOn, para lo cual se necesitará un Estudio de 
Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). Esta categoria seria 
equivalente a "B" de los bancos (BM y BID). 

• Categoria III: Serán clasificados en esta categoria aquellos proyectos 
en los cuales se prevén potenciales impactos pero que, todavIa, pueden 
ser revertidos mediante medidas apropiadas de mitigaciôn. Para los 
proyectos que caen dentro de esta categorla se necesitará realizar una 
EvaluaciOn Ambiental Detallada (ElA-d). Esta categoria serla 
equivalente a "A" de los bancos (BM y BID). 

Estas categorlas tienen correspondencia con lo establecido por los Bancos, 
que establecen tres categorlas A, B y C, y una categoria IF en el caso del BM 
que comprende Ia inversion del banco a través de un intermediario financiero. 
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Por lo tanto, (a Categorla I es equivalente a Categorla C, Ia categoria U es 
equivalente a Ia categorla B y Ia categorla III equivale a Ia categorla A. Estas 
se clasifican segün tipo, ubicaciOn, sensibilidad y escala del proyecto, asI como 
Ia naturaleza y Ia magnitud de su potencial impacto sobre el medio ambiente. 
Es importante indicar, que los bancos no financiai subproyectos cuando estos 
caen en (a categorla A. 

También Ia DGAAA indica que se podrá elaborar un Informe de Gestiôn 
Ambiental (IGA). Para proyectos de inversion no comprendidos en el Sistema 
Nacional de EvaluaciOn de Impacto Ambiental, es decir aquellos que no se 
encuentren en el Lislado en el Anexo Ii del Reglamento de a Ley del SEIA y 
sus actualizaciones, lo cual corresponde en cierta medida a ambos proyectos 
(PP1 y PP2) del PNIA. 

8.2.2 Categorizacion ambiental aplicables a las actividades no 
estructurales financiables balo  el PNIA 

De Ia evaluaciOn de los componentes y sus actividades, para los prcyectos 
FF1 v FF2, y dado que se va a apoyar Ia ejecucón de proyectos a través de 
fondos concursables a Ia investigaciOn adaptativa, para Ia extension y fondo 
para empresas semi leristas, entonces es necesario establecer un nivel de 
categorizacion ambiental, que permita un cierto grado de exigencia de 
evaluaciOn que permita mitigar los posibles impactos ambientales que se 
pueca generar. En ci cuadro 7 se propone Ia categorizaciOn a las principales 
actividades que de alguna manera puedan irnpactar aI ambiente. 

Es importante indicar que las actividades de mayor impacto ambiental están 
relacionadas con Ia implementación de los fondos concursables, que a pesar 
de estar estabiecido los criterios ambientales, estas no logran ser incorporados 
de manera adecuada y transversalmente en su proceso de ejecuciOn por parte 
de los operadores o ejecutores de los diferentes sub-.proyectos que el PNIA 
va apcyar, por lo que se corre el riesgo que se conviertan en iniciativas que 
impac:en a los ecosistemas y se conviertan en ur mecanismo para promover 
tecnologIas que ambientaimente no sean sostenibles. 

En base al análisis de posibles impactos ambientales indicados en los puntoso 
VI y VII, además de las caracteristicas propias de los componen:es y sus 
actividades que están sustentados en los temas transversales y los cultivos 
priorizados se podrá solicitar a los sub-proyectos de los fondos concursables 
una DeclaraciOn de Impacto Ambiental (DIA) básicamente o un Infornie de 
GestiOn Ambiental (lGA) como lo establece el reglamento de Ia Dirección de 
Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI, además de los criterios de 
sustentabilidad que tiene establecido el PNIA ( Ver cuadro 8). Los formatos 
que se indican en el anexc 5 y 6 podràr ser utilizados para realizar Ia evaluaciOn 
ambiental y el plan de manejo ambiental de los sub-proyectos a ser aprobados. 
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Cuadro 8: CategorizaciOn ambiental de las actividades claves del proyecto 
PP1 

Componentes Ternas Cultivos Categoria 
Transversales priorizados  ambiental 

1.6 Fonda concursable Papa 
de Premio a Pa Calidad De acuerdo al 
de los Proyectos Biotecnologia y 

recursos genéticos 
Café y cacao análisis realizado 

el conjunto de 2.1 Fondo concursable 
para investigación MaIz amarillo y componentes 
adaptativa Cam bio climático y 

sostenibilidad 
blanco amiláceo estarlan 

ubicados en Ia 2.2 Fondo concursable 
para extensiOn ambiental Arroz Categoria I 
2.3 Fondo concursable 
para empresas Socio-economia, Quinua/cultivos Por lo tanto los 
semilleristas mercados y sistemas 

de apoyo a Ia TT y 
andinos sub-proyectos 

para ser 3.1 Ventanilla abierta 
para programas de extensiOn en las Ganaderia apoyados solo 
investigaciOn estratégica regiones (vacunos, deben presentar 
priorizada camélidos y una DeclaraciOn 

Manejo post-cosecha cuyes). de Impacto 
Ambiental (DIA) 

Forestales  

8.2.3 Categorizacion ambiental aplicable a Ia infraestructura 

El INIA cuenta con 12 EEA, ubicadas en 9 grandes macro regiones agro-
ecolOgicas a las que se suma Ia sede central en La Molina, Lima, Ia que 
también cuenta con laboratorios y campos experimentales, cuenta con un en 
total con 25 laboratorios dedicados a brindar el servicio para Ia l+D+i. A pesar 
de sus grandes limitaciones y diferentes grados de operatividad, Ia 
modernización de Pa infraestructura es necesaria. 

La existencia de fuertes limitaciones de infraestructura y equipamiento de las 
EEA, uno de los objetivos del PNlA es el mejorar las capacidades institucionales 
de investigaciOn y TT, mediante Ia habilitaciOn de equipo de campo y 
laboratorio, vehIculos e infraestructura, en un nivel que les permita mejorar 
tanto en nümero, como Ia calidad de los ensayos experimentales y Ia 
generaciOn de tecnologIa 

De acuerdo a Ia distribuciOn de costos de maquinarias, vehIculos, equipo de 
laboratorio e infraestructura por EEA se realizaran las inversiones en 13 
estaciones experimentales, siendo Ia inversiOn más relevante en equipos de 
laboratorio y infraestructura. Por los montos asignados a cada uno de las 
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estaciones se prevé que no se harán construcciones signf1caivas y 
básicamente se harán remodelacicnes. Por to indicado, Ia categolzación 
ambiental corresporde a que cada estaciôn elabore una DeclaraciOn de 
Impacto Ambientat (ver cuadro 9), que tc'me en cuenta to siguiente: 

• La implementaciOn de un sistema de gestiOn ambiental para Ia disposiciOn 
final de los desechos sOlidos, lIquidos y gaseosos, de esta marera reducir 
los riesgos ambientates en las EEAs. 

• Estabtecer los protocolos de seguridad ocupacional del personal  durante Ia 
etapa de construccián, remodelaciOn y restauración de los tabc'ratcrios en 
las EEAs. 

• lnformaciOn sobre et grado de vutnerabilidad de los lugares donde están 
ubicados los taboratorios que van a ser reconstruidos o recuperad3s. 

40 Cuadro 9: CategorizacOn ambiental para Ia modernización de Ia 'ed de 
laboratorios del lNlA 

Tipos ND aciOn Categorla 
La boratorios  ambiental J ustificaciôn 

Análisis de 9 EEA Pucailpa. EEA I Existe la necesidad de 
suelos Santa Ana, EEA contar con un sistema de 

Vista Florida, EEA gestián de desechos sOlidos, 

Santa Rita, EEA liqu dos y gaseosos 

Canan, EEA Baños Manejo de almacenes cc'n 

del Inca, EEA 
reactivos y otros insumos 

Tarapoto, EEA Ilipa quimicos 

y EEA Andenes 

Cultivos in vitro 4 _a Molina-  I Necesidad ce establecer un 

ce tejidcs SUDRGEB, EEA sistena de gestión de 

vegetates Donoso Huaral, EEA desechos sO idos y lIquidos 

El Porvenir-  TPP- 

San Martin, EEA 

San Rogue-  Iquitos- 

________________ 
 Loreto  

Cultivc in vitro de 4 EEA lllpa, Baños cel 
tejidos vegetales Inca, Andenes, 
-papa  Canaan y Santa Ana  
Control biolOgico 4 EEA Vista Florida, I GestiOn de desechos sOlidos 

EEA Santa Ana y orgánicos y liquidos. 
EEA Andenes y Mane Jo apropiado de 
EEA Donoso-Huaral almacenes de alimentos 

para Ia criariza 
Sanidad Vegetal 1 EEA Donoso Huaral I Necesidad dispcsiciOn de 

desechos, almacenes de 
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plaguicidas adecuados. 
BiologIa 1 La Molina- I Necesidad de establecer 
molecular y SUDIRGEB protocoles de bioseguridad 

enOmica  para evitar riesgos 
Centro de 2 EEA lilpa y EEA El I Se req uleren protocolos 
Transferencia de Porvenir- Anexo ambientales aprobados por el 
embriones de Calzada INIA para evitar los posibles 
Camélidos y en riesgos ambientales 
Vacunos 

t-uente: INIA, U] 

8.3. Ciclo de gestión ambiental para el componente de infraestructura 

Como se ha indicado, el INIA cuenta con 25 laboratorios. En general todos 
requieren Ia renovaciOn y modernizaciôn de Ia infraestructura por encontrarse 
en una situaciOn de obsolescencia, lo cual va requerir una fuerte inversiOn 
coma Ia establece el prayecto PP251. Asimismo, los laboratorios existentes son 
para realizar diferentes actividades y servicios, por Ia que requiere un 
tratamiento caso por casa. 

Para Ia modernizaciOn de Ia red de laboratorios (el prayecta contempla 13) 
necesariamente tiene que hacerse, previamente, Ia planificaciOn y Ia 
categarizaciOn ambiental en funciOn de los posibles riesgos ambientales que 
se generen. Seguidamente, se tiene que elaborar el anteprayecta. Una vez 
aprobado se elaborará el expediente definitivo para cada laboratorio donde se 
va realizar Ia inversion. 

La recomendable serla que se elaboren los prayectos (expedientes técnicos) 
en funciOn a las actividades comunes de los laboratorios. Par ejemplo, un 
prayecto sOlo para Ia red de laboratorios de análisis de suelos que son nueve, 
el laboratoria de cultivo de tejidos en vitro, los laboratorios de biotecnologIa, 
entre otras. En el diseño del prayecto se deben incluir los aspectos ambientales 
a considerar, en especial en Ia referente a Ia disposiciôn final de los desechos 
sólidos, liquidos y gaseosas, Ia implementaciOn de los almacenes en cada una 
de las estaciones experimentales y el establecimiento de un sistema de salud 
ocupacional que se tiene que implementar para los que laboran en los 
laboratorios (ver cuadro 10). 

51  Segun el proyecto, se contempla la inversion de S/.60,173608 que se invertirán en equipos e 
infraestructura de los laboratonos 
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Cuadro 10: Detalle del ciclo del proyecto en el componente infraestructura y Ia 
gestión ambiental 

Ciclo del proyecto Actividades relacionadas con Ia 
evaluación arrbiental 

ldentificación de la infraestructura Revision preli -ninar ce los aspectos 
de laboratorio a construirse o ambientales. 
remodelarse  
ElaboraciOn del ex3edente técnico Formulación de una DeclaraciO-i de 
del laboratorio que se va cor!struir lmpacto Ambiental- DIA 
o remodelar en base a los 
estándares nacionales e 
internacionales.  
RevisiOn y aprobaciOn del RevisiOn del dcumento de CIA por Ia 
expediente técnico Secretaria Técnica del PN?A. 
lmplementaciOn y monitoreo de Ia Monitorec de Ia efectividac de las 
construcciOn o remodelaciOn de los medidas de mitigaciôn e informe del 
laboratorios seleccionado plan gest On ambiental a cargo de Ia 

Unidad de Gestiôn ambiental del FNIA 
EvaluaciOn del proceso de lnforme final del sistema de gestión 
imolementaciOn y funcionamiento implementado para Ia disposiciOn final 
de los laboratorios. de los desechos sOlidos, lIquidos y 

gaseosos de los diferentes 
aboratorics. 

Cierre del proyecto de EvaluaciOn ambiental ex post del 
infraestructura impacto del proyecto 

Además de las tareas qua tiene que realizarse en el ciclo de Ia modernizaciOn 
de Ia nfraestructura de investigaciOn del INIA y de servicios a los productores, 
es necesario que los expedieites técnicos de cons:rucciOn, restauraciOn o 
remodelaciOn cuenten primero con Ia licencia de construcciOn por parte de Ia 
autoridad competente, Ia implementaciOn de las buenas prácticas en el entorno 

• de los laboratorios, certificaciortes, los permisos ambientales y permisos de uso 
de recrsos (agua). 

8.4. Consideraciones para el licenciamiento ambiental 

Las normas ambientales del pals requiere que los proyectos de investigaciOn a 
ser ejecutados cuenten con una serie de permisos para su ejecuciOn en el 
sector agropecuarlo, estos están relacionados con permisos, concesiones, 
autorizaciones, licencias y contratos, sagün sea el caso que se presente para 
los sub-proyectos que serán aprobados a través de los fc'ndos concursables. 

79 

S 



Estas exigencias son especIficas, las cuales deben ser tomados en cuenta por 

el ejecutor/proponente del proyecto, es una condiciOn para que puede iniciar 

con el desarrollo de las actividades dentro de los marcos legales a nivel nacional 

y tratados internacionales. En el cuadro 11 se indican los requerimientos y 

como estas se aplican a los proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico 

Cuadro 11: Requerimientos de licencias ambientales que el 
ejecutor/proponente debe cumplir para el desarrollo de investigaciones. 

Requerimientos legates Aplica a proyectos PPI y PP2 Institución 
esponsable 

 
r 

ambientales 

Permiso de aprovechamento Cuando se extraigan productos de un bosque y DirecciOn General 
forestal o salvoconductos comprende desde Ia obtenciôn hasta el momento Forestal y de 
forestales de su transformaci6n52. Fauna Silvestre - 

DGFFS 

Permiso de concesión de Se requiere el derecho al aprovechamiento de las Autoridad Nacional 
uso de aguas aguas para riego; abastecimiento de abrevaderos del Agua-ANA 

cuando se requiera derivaciOn para Ia ejecución de 
los sub-proyectos.  

Permiso de vertimientos 
Cuando en el desarrollo de la actividad se pretende Autoridad Nacional 
arrojar aguas residuales domesticas o industriales del Agua-ANA 
a los cuerpos de agua o al alcantarillado dentro de 
los limites permisibles establecidos en las normas 
ambientales53. Este medida es importante a 
considerar en Ia remodelaciOn de Ia infraestructura 
de laboratorios del INIA  

Contrato de acceso a Requieran acceso a recursos geneticos yio los Ministerio del 
recursos genéticos con fines productos mediante Ia obtenciOn y utilización de Ambiente-MINAM 
de investigaciOn cientIfica o dichos recursos conservados bien sea en 
de utilidad industria y condiciones ex situ o in situ, asI como de sus 
comercial productos derivados o, de ser el caso, de sus 

componentes intangibles, con fines de 
aprovechamiento comercial, con fines de 
investigaciôn entre 0tr0s54.  

Acceso al componente Se aplica al acceso al componente intangible o Instituto Nacional 
intangible conocimiento conocimiento tradicional todo uso que se haga del de Defensa de Ia 

52  El Reglamento de La Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobado mediante D.S. NO 014-2001-AG, Articulo 3260.  
Autorizaciôn de extracciôn con fines de investigacián a de difusiôn cultural 
53  LEY NO 29338, LEY DE RECURSOS HIDRICOS Articulo 791.- Vertimiento de agua residual, REGLAMENTO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS. 

DecisiOn 391, Regimen Comün sobre Acceso a los Recursos Genéticos, adoptada con fecha dos 
de julio de 1996 por la ComisiOn del Acuerdo de Cartagena en su Sexagesimo Octavo Periodo de Sesiones, Ia Ley 
NO 28611 Ley General del Ambiente, Ia Ley N° 26839, Ley sabre Ia ConservaciOn y aprovechamiento 5ostenible de 
Ia Diversidad BiolOgica y Ia Estrategia Nacional de Ia Diversidad BiolOgica del PerU, aprobada por Decreto Supremo 
NO 102-2001-PCM. 
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tradicionEl conocimiento asociac'o al recurso biolOgico, 
genetico o sus productos derivados participacion y 
consulta de as comunidales indigenas o 
comunidad poseedora del conocimiento, para ello 
se requiere obtener su consentimiento que se 
aplica en el marco de Ia Ley N02861155  

Competencia y de 
Ia ProtecciOn de l' 
Propiedad 
InteIectuaI-
INDECOPI 

Licencia para Ia producciôn Requiera producir o impotar pesticidas o Servicio Nacional 
de pesticicas y a plaguicidas para uso agrIcola, con excepción de los de Sanidad 
importaciOn de Pesticides o p aguicidas de origen biologico elaborados con Agraria- SENASA 
plaguicidas para uso agricola base en extractos naturales 

Licencia para Ia introducciOn Cuando se req Jiere para contemplar la fase de Sery do Nacional 
ci pais de parentales, investigacion o experimental y Ic fase comercial, y de Sanidad 
especies, subespecies, cuando Ia investigación involura las etapas de Agraia-SENASA 
razas, hIbridos o variedades importaciôn del pie parental y de material vegetal 
foráneas con fines de cultivo, para a propagaciOn, Ia instalaciôn o construcción 
levante, control biológico, de vivero y las activiJades de investigación o 
reproducciOn, investigaciOn experimentaciôn del proyecto será necesario los 
'i/o comerc alizaciOn, para permisos respectivos. 
establecerse o implantarse 
en medios naturales o 
artificiales.  

I 

1 NCfFjj(a 

Estos permisos 0 licencias ambientales formarán parte de Ia documeritaciOn 

para Is presentacôn de Ia propLesta o para Ia firma del contrato con Ia entidad 

ejecutora o proponete. Estos documentos deben ser otorgados por Ia 
autoridad competente respectiva en funciOn a los objetivos del proyecto de 

investigaciôn planteado. 

De igual manera, los proyectos que generen residuos peligrosos durante su 

ejecuciôn deben especificar el tipo de vertimientos que van a generar y deben 

indicar Ia forma como se van gestionar ambientamente dichos resi duos con 

proveedores que cuemen con Ia autorizaciOn respetiva para realizar el rranejo 

de los vertimientos peligrosos. 

Estas autorizaciones comprenden lcs proyectos de investigación que se 

desarrc'llen en ins:alaciones de los centros de investigacion. Deben integrarse 

al sistema de gestiOn ambiental de estas entidades, ya que las mismas deben 

poseer estos requisitos para su funcionamiento. Por lo tanto, el proveedor de 
dicho servicio debe contar: 

• Licencia ambiental para el manejo, transporte tratamiento y disposiciOn 
nal de residuos peligrosos o especiales 

Licencia a empresas gesto'as de manejo de residuos lIquidos y lodos. 

55 
LEY No 27811, QUE ESTABLECE EL REGtMEN DE PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS 

COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLOGICOS 
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. Licencia para manejo y disposiciOn final de escombros. 

• Acreditaciôn de laboratorios para Ia gestión ambiental para determinar 
calidad de vertimientos. 

8.5. Mecanismos de consulta y participación 

La Ley N° 28611 del ambiente56  establece como objetivo de Ia politica 
ambiental nacional del pals fomentar Ia participaciOn social en los procesos de 
toma de decisiones de los proyectos de inversiOn püblica. La participaciOn 
pUblica abarca los procedimientos adecuados para informar oportunamente a 
Ia poblaciôn y considerar sus planteamientos a lo largo de todo el proceso de 
planificación y toma de decisiones. Busca orientar los esfuerzos hacia Ia 
formulaciOn de polIticas püblica efectivas que aseguren que Ia sociedad y el 
gobierno en todos los niveles trabajen conjuntamente para alcanzar el 
desarrollo sostenible. 

Por el nivel de inversiOn que se va realizar en los dos proyectos (PP1 y PP2) y 
porque su estrategia de implementaciOn involucra a muchos actores locales, 
regionales y nacionales en el proceso de Ia investigaciOn e innovaciOn agraria, 
se tiene que contar con mecanismos de participaciOn que asegure un nivel de 
intervenciOn activa de los actores claves en los procesos de toma de 
decisiones. 

Ambos proyectos deben contemplar acciones y recursos para asegurar Ia 
participaciOn efectiva de los actores directos e indirectos en el proceso de 
implementaciôn del PNIA. Su adecuada participaciOn ayudará al 
empoderamiento de los objetivos estrategicos y a participar con mayor 
efectividad en su ejecuciOn en todos los componentes y etapas del programa. 

Los mecanismos de participaciOn que el PNIA deberla implementar en el marco 
de Ia ejecuciOn de los proyectos PP1 y PP2 son57: 

• PresentaciOn de los alcances del PNIA a los grupos de interés; donde 
participen todas las instituciones püblicas y privadas, organizaciones de 

56 Que, el Articulo III del Titulo Preliminar de Ia Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, establece 
que toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de 
decisiones, asi como en Ia definición y aplicación de las politicas y medidas relativas al ambiente y 
sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno: 
57 

 Aprueban Reglamento de Participaciôn Ciudadana para Ia Evaluaciôn, Aprobaciôn y Seguimiento 
de Instrumentos de Gestiôn Ambiental del Sector Agrario DECRETO SUPREMO N° 018-2012-AG 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dlt/CLPlegcargen/coleccion00000htm/tomoOO4ol.htm/a%C3  
%B1 o360751 .htm/mes380697.htmIdia381476.htm/sector381487/sumilla381490.htm?ftemplates$fn= 
document-frame.htm$3.0D_DS018-20 12-AG 
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productores y Ilderes agrarios. Esta jornada debe hacerse en tres 
eventos. El primero antes de iniciar Ia ejecuciOn del PNIA para hacer 
conocer los objetivos y estrategias del PP1 y PP2. El segundo debe 
hacerse en Ia etapa intermedia del proyecto (para hacer conocer los 
avances) y el tercero será al finalizar el proyecto para difundir y 
compartir los resu tados obtenidos. 

• Realización de Talleres participativos para recoger los puntos de vista de 
los actores cirectamente involucrados con Ia l+D+i. Estos deben 
realizarse de maiera descentralizada, involucrando a las Estaciones 
Experimentales del INIA en el diseño final de los proyectos del PNIA y 
de los sub proyectos que se consideraran en los diferentes 
componentes de ambos proyectos de inversion. 

• 

• Es importante que el PNIA establezca un sistema de informaciOn 
accesible para los diferentes actores involucrados y Ia población sobre 
los avances que el PNIA viene logrando como parte de Ia ejecucOn del 
proyecto de inversiOn. Este acceso, contribuirá al empoderamieito de 
los actores cor el Sistema Nacional de InnovaciOri Agraria y con el INIA 
como institución Ilder (ente rector) en el desarrollo de Ia ciencia y Ia 
tecnologIa agraria. 

• De igual manera deben establecerse otros mecanismos más sencillos 
para recoger las percepciones de los actores sociales sobre el 
desempeño del los proyectos (PP1 y PP2) y de Ia poblacion en general. 
Una forma pr6ctica es Ia instalaciOn de buzones de observaciones o 
sugerencias en todas las oficinas descentralizadas que tendrá el 
proyecto y el INIA. 

rogramar Ia realizaciOn de visitas guiadas a los lugares donde se 
ejecutarán los componentes de los proyectos del PNIA, como los 
centros experimentales, las unidades demostrativas en parcelas de los 
productores, visita a las estaciones experirnentales y sus laboratorios. 
Esta acciOn es importante porque propicia el respaldo social a proyecto 
y se comparten los resultados que se vienen logrando. Esta medida 
ayudará también para que las EEA se articulen mejor con los 
productores y Ia poblaciOn en general incorporando el tema ambiental. 

• Será recomendable que a nivel de las regiones se establezcan espacios 
de coordinaciOi, creando "mesas de concertaciOn" donde estén 
representadas las diferentes instituciones y organizaciones de 
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productores directamente involucradas con Ia innovación agraria. Estas 

mesas serán de mucha utilidad para proponer iniciativas de poiltica que 
ayuden a fortalecer el PNIA y a vigilar sobre los posibles riesgos 
ambientales que se puedan presentar como parte de Ia ejecución de 
ambos proyectos. 

• También se deben formar grupos técnicos especializados en función a 
los componentes claves de los proyectos PP1 y PP2, donde participen 
especialistas calificados, representando a instituciones y organizaciones 
de productores, que ayuden a revisar las propuestas, de esta manera se 
asegure Ia calidad de Ia intervenciOn de los proyectos y para corregir las 
orientaciones en especial a nivel de los fondos concursables. 

• También el PNIA podrá implementar mecanismos de participaciOn 
realizando encuestas de opinion sobre el desempeno del PNIA, 
entrevistas a lideres de opiniOn agraria, debe difundir las actividades de 
manera permanente en el Portal de Transparencia del MINAGRI y otros 
que establezca Ia Secretaria Técnica del PNIA. 

. 
Los mecanismos de participaciOn que deben implementarse en el proceso de 
elaboración y evaluaciOn de los instrumentos de gestiOn ambiental de los 
proyectos o actividades del Sector Agrario, son los siguientes: 

Talleres Participativos: Están orientados a brindar informaciOn y establecer un 
diálogo entre el titular del proyecto o actividad y Ia poblaciOn involucrada, 
respecto de los posibles impactos ambientales del proyecto o actividad agraria 
y las medidas de prevenciOn, correcciOn, mitigaciOn, control u otras a adoptarse 
contempladas en el instrumento de gestiOn ambiental. Asimismo, a través de 
los talleres participativos el titular del proyecto o de Ia actividad busca conocer 
las percepciones locales, brindar informaciOn objetiva y de primera fuente a fin 
de identificar e implementar medidas especIficas para manejar Ia relaciOn con 
Ia poblaciOn local, evitando Ia generaciOn de impactos sociales, culturales y 
econOmicos, particularmente en comunidades nativas y campesinas. 

Acceso a Ia informaciôn: Consiste en poner a disposiciOn de los interesados Ia 
informaciOn relacionada al instrumento de gestion ambiental del proyecto o Ia 
actividad realizada en cada uno de los componentes de ambos proyectos. 

Buzones de suqerencias: son utilizados como medio de comunicaciOn, para 
hacer Ilegar las observaciones o sugerencias propuestas por Ia poblaciOn 
afectada o beneficiada con los posibles impactos del proyecto o actividades de 
competencia del Sector Agrario. 
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IX. Plan de Gestión Ambiental 

/ 

9.1 lntroducción 

La finalidad del PNlA es asegurar un mayor acceso y mejor aprovechamiento 
de las oportunidades que ofrecen Ia aplicaciOn de Ia ciencia y Ia tecnologIa 
para mejorar Ia productMdad, competitividad y sostenibilidad de las actividades 
en el sector agrario, ya sea vinculaca a Ia segjridad alimentaria como a Ia 
agroexportaciOn. 

La scstenibilidad del PPI está sustentada que los beneficios obtenidos se 
pueden mantener en el mediano plazc y largo plazo. Para ello Ia propuesta se 
sustenta en Ia validez técnica, económica y financiera del proyecto; en Ia 
participación activa tanto de los beneficiarios como de los aliados estratégicos 

S del proyecto, asi como el apoyo y compromiso del Estado, gobiernos 
regionales y locales. 

La sostenibilidad a nive del FF2 consolida un esquema institucional que 
promueva un buen sistema de seleci6ri y de incentivc's para Ia captaciôn y 
permanencia de equipos calificados, los cuales tendrán indicadores de 
desempeño para sustentar los resultados de sus proyectos a ser financiados, 
estos factores, como condiciOn de sostenibilidad, tiene Ia ventaja de estar 
respaldados por Ia decisiOn politica del gobierno de apoyar el desarrolic' de Ia 
Ciencia y TecnologIa, y del Ministerio de Agricjltura on Ia prioridad de Ia 
polItica de innovaciOn agraria. Ello permite contar con un contexto muy 
favorable para trabajar y garantizar las coridiciones descritas. 

Para cumplir con este objetivo de mejcre:s en Ia productividad, competitividad 
y sostenibilidad se propone Plan de GestiOn Ambiental del PNIA pa'a contar 

• con las bases apropiadas para un manejo adecuado de las actividades que 
potencalmente pueden generar impac:os negativos, que se propordrá en el 
presente plan de gestiOn ambiental, el cual permita minimizar los eventuales 
impactos ambientales generados pr las actividades en los diferentes 
componentes del PP1 y el FF2. 

9.2 Objetivo 

El objetivo del Plan de GestiOn Ambiental es establecer los principios, 
procedimientos e instrumentos de gestibn ambiental del sector agriculture, que 
permitan que el conjunto de las actividades de Ics componentes de ambos 
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proyectos (PP1 y PP2) se ejecuten en el marco institucional sectorial vigente 
para Ia gestiOn de los recursos naturales y se apliquen las salvaguardas 
ambientales actividades del BM y el BID para el PNIA, de esta manera, 
desarrollar los procesos de investigación e innovaciOn tecnolôgica orientados 
hacia el desarrollo sustentable del agro peruano. 

El Plan responde a Ia ejecución del proyecto de "Consolidaciôn del Sistema 
Nacional de lnnovaciOn Agraria (SNlA)-PP1" y del proyecto: "Mejoramiento de 
los Servicios Estratégicos de lnnovaciôn Agraria"-PP2 

9.3 Mecanismos de implementación del Plan de Gestión Ambiental 

9.3.1 Coordinación ambiental 

Para ejecutar los dos proyectos (PIP1 y PlP2) se creará una Unidad Ejecutora 
del Programa PNIA. Esta Unidad Ejecutora tendrá un Director Ejecutivo (y será 
a su vez el Secretario Técnico del SNIA), un Director de Operaciones y 
unidades encargadas de Ia administraciOn, planificaciOn y presupuesto, y 
asesoria legal. Para Ia gestión técnica de cada proyecto Ia Unidad Ejecutora 
tendrá una unidad responsable. El especialista ambiental estará ubicado en Ia 
Unidad de Promociôn del Mercado de los Servicios de lnnovación y 
responderá al jefe de esta unidad y al Director Ejecutivo de Ia Unidad Ejecutora 
del PNIA: 

9.3.2 sabilidades 

Las responsabilidades del especialista ambiental son: 

• Desarrollar un plan de trabajo detallado de acuerdo con los lineamientos 
presentados en el Plan de GestiOn Ambiental del PNIA. 

• Establecer los mecanismos de coordinación y comunicaciôn con los 
diferentes actores involucrados externa e internamente en el marco del 
PNIA 

• Establecer coordinaciones directas con los responsables de las 13 
estaciones experimentales del INIA y los responsables de los programas 
nacionales. 

• Facilitar Ia obtención de autorizaciones ambientales para construcciOn y 
remodelación de las infraestructuras de los laboratorios en las 13 
estaciones experimentales. 
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• Seguimiento a Ia implementacion de los planes de manejo ambiental de 
los sub-.proyectos exigidos por Ia DGAAA del MINAGRI y por el MINAM 

• Realizar Ia contrataciôn de consultorlas y supervisar su ejecuciOn en 
temas priorizados: en gestión ambiental de plaguicidas y residuos 
peligrosos y en gestiOn de seguridad y salud del trabajo. de acuerdo con 
el Plan de Gestión Ambiental, cuyos Térmhos de Referenda se indican 
en el anexo 3 y 4, además de consultorlas para auditorias perôdicas. 

• Hacer seguimientc a Ia aplicacibn de las bueias prácticas de construcdiOn 
y las medidas de seguridad y salud en Ia construcciôn y remodelaciOn 
de los laboratorios. 

Implementar ur Programa de Manejo de Residuos Peligrosos. 

• Realizar inspeccicines en las estaciones experimentales, centros de 
investigaciOn y parcelas de validaciOn, para verificar Ia ejecuciôn de las 
medidas mitigaciOri ambiental.. 

• Evaluar los posibles impactos de los planes de negocio de los fondos 
concursables que apoyan a diversos proyectos 

• Elaborar informes para el BM y el BID sobre el proceso de 
implementacian de las medidas ambientales. 

9.4 Criterios ambientales a considerar en fondos concursables 

9.4.1 Criterios ambientales para el PPI 

Fondo Concursable de Premio a Ia Calidad de los Proyectos 

En los criterios a considerar para Ia premiadiOn de los proyectos no deben 
considerar proyectos que en su proceso de ejecuciôn hayan considerado 
tscnolcgIas que representan un riesgo para el ambiente y los ecosisemas en 
general, tales como: 

o Sub-proyectos que en su estrategia promuevan el monocultivo y 
el uso intensivo de agroqulmicos. 

o Sub-proyectos que trabajen con variedades de cultivos 
I ntrod ucid as. 

o Sub-proyectos que en su diseño y ejecución estén impactando a 
los recursos de Ia agrobiodiversidad. 
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o Sub-proyectos relacionados con los OVM, por representar un 
riesgo para Ia agrobiodiversidad. 

o Sub-proyectos que de alguna manera afectan a los conocimientos 
trad icio na les. 

o Sub-proyectos que para su ejecuciôn requieren altos niveles de 
energia fOsil. 

o Sub-proyectos que en su ejecución generan altos niveles de 
desechos y vertimientos 

o Es importante que dentro del panel de especialistas que van actuar 
como jurado para aprobar los sub-proyectos, este integrado 
también por un especialista en temas ambientales agrarios. 

Fondo concursable para investigación adaptativa 

Como se indica en el PP1 Ia investigaciOn adaptativa consisten en el desarrollo 
de experimentos asociativos enfocados a resolver problemas que limitan Ia 
productividad y Ia competitividad de los productores agrarios, mediante 
actividades que impliquen un ajuste o acondicionamiento de tecnologIas ya 
existentes, sustentados en planes de negocios. Por lo tanto, para evitar los 
posibles riesgos que se apoyen a sub-proyectos que puedan afectar el 
ambiente, se propone los siguientes criterios ambientales: 

• Todos los proyectos aprobados no deben hacer uso de plaguicidas 
extremadamente y altamente tOxicos (etiqueta roja)58  

• Asimismo los proyectos que consideren hacer uso de los plaguicidas 
deben elegir de las listas de plaguicidas de menor riesgo ambiental 

establecidos por Ia EPA59  y por SENASA60. 

• Los sub-proyectos, en lo posible deben recurrir al uso de plaguicidas 
biológicos, que ahora se dispone en un buen n6mer061  

• Los sub-proyectos que serán apoyados deben establecer claramente 
que van a implementar como parte de sus actividades un programa de 
manejo integrado de plagas (MlP). 

58  http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/O/O/JERJSUB_SECNOR/ANEXO%20  1 .PDF  59  
Environmental Protection Agency (EPA): www.epa.gov/pesticides  
Bioplaguicidas:www.epa.gov/pesticides/biopesticides/ingredientslindex.htm 
Situación de re-registro: http://cfpub.epa.gov/oppreflrereg/status.elm  Plaguicidas 
prohibidos: www.epa.qov/oppfeadl/international/picklist.htm Plaguicidas en 
revisiOn especial: wwwepa.qov/oppsrrdl/specialreview.htm Plaguicidas de use 
restringido: www.epa.qov/opprdOOl/rup/rupjun03.htm 
° http://www.senasa .gob.pe/RepositorioAPS/O/O/JERISUBSEC_NORIANEXO%201  .PDF 
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Los proyectos que consideren el uso de variedades mejoradas (hibridas) 
de preferencia no deber ejecutarse en los centros de agrobbdiversidad 
identificados. 

• Se les debe asignar un puntaje mayor a los proyectos que apliquen 
tecnologIas agroecologicas o limpias 

• Se debe valorar a los proyectos que trabajen en Ia validaciOn de las 
tecnologIas tradicionales. 

No se debe considerar proyectos que implique Ia liberación de 0VM62  

Fondo concursable para extension 

Los sub-proyectos de extensiOn consisten en Ia provisiOn de servicios 
• profesionales orientados a atender Ia demanda por asistencia técnica y 

capacitaciOn, para reducir los riesgos ambientales de las acciones de los 
servicios de extensiOn se proporie los siguientes criterios ambientales. 

• Implementar un programa de capacitaciOn en gestión de sisternas de 
producciOn agroecolOgico dirigidos a los que van brindar el servicio de 
extensiOn. 

• Realizar cursos sobre manejc seguro de plaguicidas dirigido a los 
operadores de los proyectos. 

• Capacitar a los técnicos que van a brindar el servicio de extensiOn en 
Buenas Prácticas AgrIcolas (B PA). 

• Realizar cursos prácticos dirigidos a los operadores en manejo integrado 
de plagas (MIP). 

• Realizar pasantias a experiencias exitosas en producciOn orgánica y 
manejo integrado de plagas, con los operadores y los técnicos que van a 
brindar los servicios de extensiOn 

La realizaciOn de estas ac:ividades ayudará a que las acciones de los servicios 
de extensiOn orienten sus esfuerzos hacia a sostenibilidad de los sistemas 
produc: vos. 

62 Ley de Moratoria y su Reglamento 
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Asimismo, los planes de negocio que van a sustentar a los proyectos deben 
asegurar Ia articulaciôn de los pequenos productores a los mercados 
alternativos que ahora están en pleno crecimiento. 

Fondo concursable para empresas semilleristas 

Los sub-proyectos para desarrollo de empresas semilleristas es una iniciativa 
importante para mejorar el acceso a las semillas de calidad, sin embargo existe 
un riesgo ambiental que debe ser prevenido y mitigado, para lo cual se propone 
los siguientes criterios: 

• Se debe priorizar el apoyo a proyectos que permitan Ia mejora de Ia 
calidad de las semillas de las variedades locales. 

• Se debe propiciar Ia asociatividad de productores en torno a Ia 
producciOn de semillas de variedades locales. 

• Se deben establecer estimulos concretos a los proyectos que propicien 
Ia conservación in situ y Ia mejora de las semillas de los recursos de Ia 
agrobiodiversidad. 

• Se deben establecer restricciones para Ia diseminaciOn de semillas 
hibridas introducidas a centros de agrobiodiversidad reconocidas en el 
pa is. 

• Apoyar iniciativas de productores que permiten Ia selecciOn de las 
semillas a través de los intercambios de saberes. 

• Los proyectos de producciOn de semillas certificadas deben ser 
manejados aplicando los conceptos del manejo integrado de plagas 
(MIP) 

• Las unidades de producciôn de semillas certificadas deben establecer 
las Buenas Prácticas AgrIcolas, como parte de su certificaciOn. 

• Las empresas de producción de semillas deben trabajar dentro del 
enfoque de reducciôn de insumos, no deben hacer uso de plaguicidas 
de etiqueta roja y deben tener un plan de gestión ambiental de los 
envases de plaguicidas. 

• Está prohibido Ia liberación de semillas transgenicas en el pals (Ley de 
Moratoria) 
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• Realizar acciones de capacitaciOn en gestión de Ia agrobicdiversidad, 

dirigido a los técnicos de las enpresas de semillas a ser apoyadas 

• Realizar capacitaciOn en MIP a los técnicos que van a brindar (a 
asistencia técnica en Ia producciôn de semillas. 

Ventanilla abierta para programas de investigación estratégica priorizada 

El PP1 propone que los temas estratégicos son Recursos Genéticos y Pre-
mejoramiento, BiotecnologIa, ProtecciOn Vegetal y Animal (con énfasis en el 
manejo integrado), Manejo PostproducciOn, Procesamiento y TransformaciOn, 
Manejo de Recursos Naturales Rerovables (suelo, agua y agroforesterla), 
Agricultura de Conservaciôn, entre otrcs. Sin embargo, las investigacicnes sobre 
estos :emas deben adecuadamente orientados para evitar los posibles riesgos 

• ambientales, los criterios ambientales a considerar son: 

Todos los proyectcs estratégicos deben ser sometidos a una Evaljaciôn 
Ambiental simplificada, esto pcdrá ayudar a determinar cuáles pueden 
ser los posibles riesgos ambientales. 

• El apoyo a Ia investigaciói de proyectos en DiotecnologIa se debe poner 
énfasis en el uso de herramientas que no sean los de genes 
recombinantes. 

• No se deben aprobar provectos que dentro de su diseño no consideren 
a aplicación del MIP 

• No se deben autorizar el gasto de reursos en proyectos que 
contemplen el uso de plagicidas. 

• Los objetivos de Ia investigaciôn no solo deben responder a los intereses 
de Ia alianza privada, sino también del Estado en lo que concierne al 
1esarrolto de tecnologIas alternativas para los pequenos productores. 

9.4.2 Criterios ambientales para el PP2 

Criterios ambientales para Programas estratégicos de investigación y 
transferencia de tecnologIa (ITT) 

El proyecto PP2 considera el apoyo de actividades de ITT, sobre Ia base 
prograrnas nacionales de cultivos prioritarios como papa, café/cacao, maIz 
(amarillo y amiláceo) arroz, quinua/cultivos andinos ganaderIa (vacunos, - 71. 
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caméUdos y cuyes), y forestates. Asimismo, los principales temas de 
investigación en estos productos se han determinado en las siguientes areas 
transversales como prioridad estrategica: recursos genéticos y biotecnologIa; 
manejo de post-cosecha, cambio climático; socio-economIa. Con Ia finalidad de 
asegurar et cumplimiento de las salvaguardas ambientales se propone que los 
sub-proyectos a ser apoyados deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

• La tecnologIa a ser investigada y transferida no debe causar 
impactos ambientales negativos a los ecosistemas y si tuviera 
algUn impacto debe ser mitigados con prácticas adecuadas. 

• El Proyecto no apoyará Ia conversiOn de habitats naturales para Ia 
creación de nuevas areas agrIcolas o ganaderas. 

• Los sub-proyectos deben considerar dentro de sus actividades las 
prácticas de conservaciOn de suelos y deben implementarse en 
las unidades demostrativas. 

• No se financiará actividades ITT en areas protegidas, pero si 
podrán realizarse acciones en las areas de amortiguamiento. 

• El conjunto de las actividades de un sub-proyecto deben contribuir 
a Ia conservaciOn y el uso sostenible de Ia agrobiodiversidad. 

• No se financiará Ia adquisicion o importación de especies 
invasoras. 

• No se financiará tampoco, Ia importaciOn de especies exôticas sin 
las debidas autorizaciones de las autoridades competentes. 

• El FF2 no financiará Ia adquisiciOn plaguicidas prohibidos o los 
extremadamente y altamente tóxicos establecidos por Ia OMS. 

• Los sub-proyectos a ser apoyados, deben contemplar Ia 
capacitaciOn en manejo seguro de los plaguicidas y Ia disposición 
adecuada de los envases de estas sustancias. 

• El FF2 no financiará Ia utilizaciOn de organismos genéticamente 
modificados en los proyectos de investigaciOn, por estar prohibido 
por Ia Ley de Moratoria. 
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Criterios ambientales para infraestructura e equipamiento de laboratorios 

La mejora de Ia infraestructura de las 13 EEA es un esfuerzo irnportane en Ia 
rnodernizaciôn de las estcic'nes experimentales, Por Ia magnitud de las 
accicies se deben tornar las previsiones del caso para mitigar los impactos 
ambientales, estas son: 

• El diseño de Ia infraestructura de Ic's laboratorios de las EEAs debe 
incorporar los estándares na3ionales e iiterracionales de las obras 
construcciOn. 

• Los laboratorios deber contar con un s sterna de alcantarillado especifico 
para ser tratados previarnente, de esta manera evitar los riesgos de 
contaminaciOn. 

• La construcciOn, rernodelación o restauración de los laboratorios deben 
incluir equipos para proteger Ia salud del personal y para Ia gestión 
ambiental, en funciOn a las actividades que realizan los laboratorios. 

• Una adecuada regulación de Ia tern?eratura, hurnedad y ventilaciOn, 
para evitar Ia incomodidad y Ia molestia del personal que trabaja en el 
Iaboratorio. 

• Asimismo, debe contar con ventilaciOn pa-a control de ernisiones de 
sustancias tOxicas utilizadas en los trabajos de laboratoric. 

• El aislamiento térmico de los locales donde se hallai ubicados los 
laboratorios deoe adecuarse a las condiciones clirnáticas propias del 
lugar, de esta rranera evitar Ia contarniriaciOr ambiental residual y olores 
or vertidos y fugas de gases cuando se rnanipulan. 

• Para el trabajo en cárnaras de clirnatizaciôn y f'lgorIficas es necesario 
que las personas qe deban acceder al inter,or de dichas cárnaras estén 
provistas de ropa adecuada, especialmente en aqueltas cuya 
temperatura es inferior a 0 00.  

• Las puertas de las cárnaras de clirnatizaciôn deben cisponer de un 
sisterna de ciere que facilite Ia apertura desde su interior. En ningUn 
aso deberán disponer de cerradura con Ilave. 

• Es conveniente que en el exterior de dichas cámaras exista L'na señal 
luminosa que advierta de Ia presencia de personas en su interior. 
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• Siempre que sea posible, los laboratorios deben tener preferentemente 
iluminaciôn natural. La iluminaciôn artificial debe complementar a Ia 
natural. La iluminación locatizada se utilizará en zonas concretas que 
requieran niveles elevados de iluminaciOn. La distribuciôn de los niveles 
de iluminaciOn debe ser uniforme. 

• Los laboratorios deben contar con equipos de protecciOn colectiva tales 
como las vitrinas de gases, los extractores, los neutralizadores, las 
duchas y lava ojos de emergencias. 

• Los laboratorios deben contar con equipos de protecciôn individual como 
los protectores de los ojos, cara, piel, manos y los brazos. Protectores 
de las vias respiratorias, el oldo, las piernas y el abdomen. 

• Los pisos de los laboratorios deben ser impermeables, antideslizantes y 
resistentes a productos qulmicos. 

• Se deben establecer procedimientos para Ia acumulaciOn de residuos 
en recipientes designados para recibir los diferentes sustancias qulmicas, 
de acuerdo a sus propiedades y su compatibilidad qulmica 

• Se debe establecer un sistema de recolecciôn y disposiciôn final, de 
acuerdo con Ia normativa nacional sobre residuos pe1igrosos63. 

• Es decir, el sistema de agua residual de los laboratorios deberia ser, 
solamente, para recibir aguas de lavado y no para recibir reactivos 
utilizados. 

• Sistema para el equipamiento de esterilizaciOn o destrucción de residuos 
biologicos (sean autoclaves, hornos equipados con filtros adecuados, 
etc.). 

• Salas o armarios especiales para el almacenaje de productos quImicos 
con las siguientes caracteristicas: pisos sin drenajes, pisos resistentes a 
daños qulmicos, contenciOn secundaria para derrames, separaciOn 
adecuada de qulmicos no compatibles, ventilaciOn apropiada a Ia 
situaciOn. 

• Salas, depósitos o armarios especiales para Ia acumulaciOn de residuos 
peligrosos con las siguientes caracterIsticas: pisos sin drenajes, pisos 

63 Ley General de Residuos Sôlidos Ley N° 27314, Reglamento DS N° 057-04-PcM 
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resistentes a daños qulmicos, contención secundaria para derrames. 
I' 

separaciOn adecuada de qulmicos no compatibles, ventilación apropiada 
a Ia situación. 

• Salas o depOsitos para el almacenamientD de sustancias radicactivas 
que cumplan con las normativas nacionales. 

• Locales para guardar Ia ropa de Ia caRe aparte de las zcnas de trabajo y 
locales separados para descanso del personal. 

• Medios de protección contra incendios. 

• lnstalación de equipamiento de seguridad y  salud (lava ojos, ducias de 
emergencia, lavabos en Ia salida, y otros) y botiquines y locales para 
primeros auxilios. 

S 
Condiciones básicas que debe reunir un laboratorio seguro 

• Los documentos que tengan que salir del laboratorio, se protegerán 
cuando permanezcan en este sitio. 

• Las ventanas que puedan abrirse estarán equipadas con rejillas que 
impidan el ingreso de artrôpodos. 

• El inmobiliario debe ser robusto y debe quecar espacio entre las mesas, 
armarios y otros muebles, asI como debajo de los mismos, afin de 
facilitar Ia limpieza. 

• Las puertas iran previstas de mirillas y estarán debidamente protegidas 
contra el fuego; de preferencia se serraran aLtomáticamerite. 

S • Los sistemas de seguridad deben comprender protección contra 
incendios y emergencias eléctricas, asi como duchas para casos de 
emergencia y medios para el lavado de los ojos. 

Es indispensable contar con un suministro de agua de bueia calidad. 

• Proporcionar inmunización activa y pasiva cuando este se o indique. 

• Facilitar Ia detecciôn temprana de infeccones en el laboratorio. 

• Las ventanas deben estar cerradas iermét camente y Ilevar cristales 
resistentes a Ia rotura. 
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• En las inmediaciones de todas las puertas de sanda del laboratorio 
habrá un lavado que no necesite ser accionado con Ia mano. 

• Sistemas de tratamiento y neutralizaciOn de efluentes lIquidos. 

• Sistemas de agua tratada(es decir, agua destilada). 

• Sistemas de energia de emergencia. 

Plan de manejo de residuos sôlidos de los laboratorios 

Los residuos generados en el laboratorio deben ser evaluados para determinar 
el procedimiento para su eliminaciôn, el cual depende: volumen de residuos 
generados, periodicidad de generacion, facilidad de neutralizaciOn, posibilidad 
de recuperación, reciclado o reutilizacián y el costo del tratamiento y de otras 
alternativas. S 
Todos estos aspectos combinados deberán ser convenientemente valorados 
con el objetivo de optar por un modelo de gestiôn de residuos adecuado y 
concreto. Asi por ejemplo, si se opta por elegir una empresa especializada en 
eliminación de residuos, se debe concertar de antemano Ia periodicidad del 
recojo y conocer los procesos de eliminación empleados por Ia empresa, asI 
como su experiencia técnica. 

La elecciOn de una empresa especializada es recomendable en aquellos casos 
en que los residuos son de elevada peligrosidad y no les son aplicables los 
tratamientos generales habitualmente son utilizados en el laboratorio. 

Plan de manejo de residuos lIquidos de los laboratorios 

Previamente debe realizarse Ia clasificaciôn del residuo lIquido, luego debe S 
verterse en los tanques dispuestos para esta funciôn en el centro de acopio del 
laboratorio, etiquetándolas para dicha funciôn. La disposición final se debe 
realizar en un plazo máximo de un mes por el alcantarillado, siguiendo los 
siguientes parámetros: 

• Realizar Ia neutralizaciôn de los vertimientos, utilizando el proceso 
mediante una cinta indicadora de PH que determina que Ia soluciôn se 
encuentra neutra (valores de PH 6-8) 
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• Utilizar una especie de filtro at momento de realizar el vertimleito, con el 
fin de retener Ia mayor cantidad de sOlidos y evitar su disposiciOn a Ia 
red de alcantarillado. 

• Los residuos obtenidos serán descartados como residuos quImicos 
debido at contacto que han ten'do con los residuos lIquidos. 

• Para realizar esta proceso, es obligatorio el uso de elementos de 
protecciOn personal 

• El proceso de realiza en horarios extra-laborales con Ia fi'ialidad de 
evitar molestias at personal de aboratorio. 

• Los lodos generados por Ia adicián de cal serán recolectadcs por una 
empresa especializada para dane Ia disposiciOn final adecuada. . 

Plan de manejo de los desechos gaseosos de los laboratorios 

En los laboratorios, independientemente de su tamaño, se Ilevari a cabo 
procedimientos y experimentos que pueden producir violentas reacciones que 
producen gases. Si no se cuenta con las medidas de seguridad y protección 
necesarias para evitar los daños que pudiera procucir Ia emanaciôn de gases 
se ccrren riesgos fIsicos, de salud y que pLeden tener consecuencias 
irreversibles o incluso provocar Ia muerte de quienes entran en contacto con 
dichos gases. 

ara reducir o eliminr los riesgos que pudieran desencadenar los gases, es 
riecesario que el laboratorio cuente con un sistema de ventilaciOn adecuado 
que incluya, entre otros dispositivos, campanas de extracciOn de gases. 

Los sistemas de ventilaciOn de los laboratorios evitan Ia acumulación de gases 
tOxicos en un area especifica de los mismos. Sin embargo, al no haber 
eliminaciôn de gases sOlo hay circulaciOn de Ostos y el riesgo de intcxicaciOn 
se mantiene presente. 

Los dispositivos para Ia eliminaciôn de gases tOxicos de los laboratorics son las 
campanas de extracciOn, que se encargan de evacuar las impurezas y los 
contarrinantes disueltos en el aire. 

Las campanas de extracciOn de gases en los laboratorios deben colocarse 
sobre el area donde se llevarán a cabo las reacciores. Una vez colocadas, las 
campanas trabajan de Ia siguiente manera: 
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• En su interior cuentan con un ventilador/extractor. Este, al girar absorbe 
los gases y vapores llevándolos hacia arriba. 

• Esta absorciôn incluye polvo y otras partIculas que pudieran contaminar 
Ia reacciOn. 

• A través de un sistema de tuberla, los gases y vapores absorbidos son 
expulsados del Iaboratorio como gases de desecho o para su posible 
reutilizaciôn o purificaciôn. 

• Las campanas de extracción deben contar con filtros para que el aire y 
los gases que pasan a través de ellos sean reincorporados al ambiente 
ya purificados. 

X. Plan de monitoreo y seguimiento de impactos ambientales de 
med iano y largo plazo 

10.1 Plan de monitoreo e informes sobre Ia ejecución del Plan de Gestión 
Ambiental 

El seguimiento se realiza por medio de entrega de informes de desempeño 
ambiental y mediante visitas realizadas por Ia entidad financiadora o por el 
responsable del seguimiento para Ia verificaciOn del cumplimiento de las 
medidas de manejo. Para realizar un buen monitoreo y seguimiento el PNIA 
tendrá que elaborar herramientas de seguimiento y de desempeño ambiental, 
el cual debe tomar en cuenta los siguientes indicadores: 

• NUmero de sub-proyectos en investigación adaptativa del PNIA que se 
implementa en procesos de adaptaciôn al cambio climático en los 
cultivos priorizados para enfrentar las heladas, Ia sequla, el desarrollo 
fisiológico y Ia mayor incidencia de plagas y su incremento en los 
rendimientos y Ia calidad del producto. 

• Porcentaje en Ia reducciOn del uso de plaguicidas a nivel de los cultivos 
priorizados en el pals, como consecuencia de Ia implementaciôn de un 
nümero significativo de sub-proyectos que implementan 
transversalmente las practicas del manejo integrado de plagas. 



I 

Nümero de sub-proyectos que promueven e implementan el manejo 
integrado de plagas, como respuesta a Ia mayor incidencia de las " 
plagas por efectos del cambio climático en los cultivos priorizados en Ia 
costa, sierra y selva, y Ia mejora en sus rendimientos. 

• Nivel de cumplimiento de los criterios ambientales establecidos como 
parte de Ia poltica institucional del INIA, del marco normativo vigente y 
del enfoque estaolecido por el PNIA, pemite reducir los niveles de 
contaminaciOn ambiental del suelo, ague, aire y alimentos, como 
practica en toco ci proceso de implementaciOn del PNIA en el campo y 
las EEA. 

• Nümero de sub-proyectos en investigaciôn adaptativa y extensiOn 
apoyan el desarrollo de Ia producciOn orgánica incrementando el area y 
Ia producciOn en los diferentes cultivos priorizados en el narco del PNIA. 

• Nümero de agricultores que se dedican a Ia conservaciôn in situ han 
recibido servicios de extensiOn del PNIA y han contribudo a Ia 
conservación de Ia agrobiodiversidad, en especial a nivel de los andes. 

• Un nümero significativo de planes de negocios permite validar las 
ventajas comparativas de los recursos de Ia agrobiodiversidad y el 
desarrollo de técnicas para revalorar y aprovechar estos recursos en los 
principales centros de agrobiodiversidad del pals. 

• Nümero de empresas semilleristas que rescatan, revaloran y producen 
las semillas de variedades locales y nativas, y se articulan al mercado 
de semillas de man era competitiva. 

• Nümero de estaciones experimentales que cuentan con un sistema de 
• gestiOn ambiental en todas las etapas de reconstrucciOn, renovaciOn y 

funcionamiento, para darle disposicion final a los residuos sôlidos, 
liquidos y gaseosos. 

La elaboraciOn de un formato de informe de desempeño ambiental del PNIA, 
donde se reporten las medidas para disminuir los impactos negativos que los 
sub-proyectos puedan generar y de las acciones que se hacen para lograr 
mitigarlos en el tiempc. Este formato debe contener los efectos ambientales 
evaluados, el objetivo de Ia gesti3n ambiental para logar Ia medida de gestiOn 
ambiental, el estado de ejecuciOn de las actividades, el porcentaje de avance 
de Ia implementaciOn y comentarios. 

) 
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Los informes que tienen que presentarse como parte del monitoreo y 
seguimiento son: 

Informes semestrales, que expliquen Ia situaciôn de Ia gestión ambiental de 
los diferentes proyectos aprobados por los fondos concursables en los 
diferentes componentes del PNIA y de los servicios estratOgicos de innovaciOn 
agraria, que deben hacerse en base a los indicadores que se muestran en el 
cuadro 12. Estos informes deben ser revisados por Ia Unidad Ejecutora del 
PNIA y por los monitores del BM y del BID. 

Cuadro 12: Indicadores de seguimiento de Ia gestiOn ambiental de los 
proyectos PP1 y PP2 

Indicador seguimiento Mediciôn Frecuencia 
Nümero de sub-proyectos en investigación N° de variedades adaptadas al Cada dos 
adaptativa del PNIA que se implementa en CC, años 
procesos de adaptación al cambio climático en Rendimiento (kg/ha) de las 
los cultivos priorizados variedades adaptadas  

Porcentaje en Ia reducción del uso de plaguicidas % de los costos de produccion Cada año 
a nivel de los cultivos priorizados en el pals, destinado a plaguicidas. 

Kg/ha reducidos de plaguicidas  

Nümero de sub-proyectos que prom ueven e Area cultivada con MIP Cada dos 
implementan el manejo integrado de plagas Nümero de agncultores que años 

aplican MIP  

Nivel de cumplimiento de los criterios N° de proyectos que cumplieron Cada año 
ambientales establecidos como parte de Ia con los criterios 
politica institucional del INIA. N° de proyectos que ejecutaron 

con éxito los criterios  

Nümero de sub-proyectos en investigacion Area cultivada orgãnicamente N° Cada año 
adaptativa y extension apoyan el desarrollo de Ia de productores orgánicos 
producciOn orgánica Volumen de ventas de 

productos orgánicos 

NUmero de agricultores que se dedican a Ia N° de centros de 
conservaciOn in situ han recibido servicios de agrobiodiversidad identificados Cada año 
extensiOn del PNIA y han contribuido a Ia N° de agricultores que realizan 
conservaciOn de Ia agrobiodiversidad. conservaciOn insitu en el marco 

del proyecto  

Un nümero significativo de planes de negocios N° de planes de negocio en Cada año 
permite validar las ventajas comparativas de los ejecuciOn 
recursos de la agrobiodiversidad N° de técnicas y productos 

articulados al mercado  

Nümero de empresas semilleristas que rescatan, N° de agricultores que hacen Cada 2 años 
revaloran y producen las semillas de variedades uso de semilla certificada 
locales y nativas, y se articulan al mercado. N° de empresas nacionales de 

producciôn de semillas  

NCimero de estaciones experimentales que N° de sistemas de gestion Cada año 
cuentan con un sistema de gestión ambiental en implementados en las EEA 
todas las etapas de reconstrucciOn, renovaciôn y 
funcionam iento.  
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Informes Anuales, preparados por el PNIA donde se presente el estado 
general de Ia gestiôn ambiental y cumplimiento del Plan de GestiOn Ambiental 
de las actividades, se debe indicar el estado de avance, problemas que se han 
presentado, reclamos, formas en que se han resuelto y cumplimiento de los 
indicadores de seguimiento. Este informe más los resultados de las auditorlas 
extemas deben ser presentados a Ia Secretana Técnica SN IA, al BM y el BID. 

Informe de Medlo Término, el PNIA debe elaborar un informe detallado sobre 
los impactos del proyecto, donde se debe precisar los impactos ambientales y 
el estado de cumplimiento de los planes de gestión ambiental del Programa 
(PP1 y PP2) y de los proyectos ejecutados como parte de los fondos 
concursables. Este informe debe ser entregado a Ia Misiôn de Evaluaciôn de 
medio término del BM y del BID para que pueda hacer las constataciones 
respectivas. 

Informe  Final de Cierre, se hará un análisis general de los logros y 
imitaciones en Ia ejecuciOn del PNIA a través de los proyectos P01 y PP2. 
También será importante evaluar los instrumen:os utilizados, su utildad y 
mejoras realizadas durante el desarrollo del Proyecto en su conjun:o; los 
beneficios ambientales obtenidos o impulsados por el proyecto; y Ia gestion 
ambiental lograda durante el desarrollo del Proyecto. Se debe incluir las 
"lecciones aprendidas" que permitan mejorar Ia gestiOn ambiental de futuros 
proyectos que el BM y el BID pueda financiar. 

10.2 AuditorIa Externa 

Es importante que los Bancos involucrados (BM y BID) con los proyectos PP1 
.y PP2 del PNIA realicen una auditorla externa para evaluar el nivel de 
cumplimiento del Plan de Gesti6n Ambiental. Esta auditorIa debe hacerse al 
finalizar el segundo año de ejecuciOn del proyecto, momento oportuno para 
conocer el nivel de cesempeno en Ia implemenlaciôn de las salvaguardas 
ambientales. 

XI. Costos de Ia gestión ambiental 

En cuanto a los costos de Ia implementacián de las medidas ambientales por Ia 
introduociOn de las ruevas acciones que ayuden a mitigar los posibles 
impactcs ambientales y el aprovechamento sostenile de Ia agrobiodiversidad, 
cue no han sido presupuestados, será necesario qe se asignen los recursos 
necesarios para su implementaciôn. Es posible que en el componente de 
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capacitación y difusiôn se puedan incluir las actividades de capacitaciOn 

propuesta, porque aun no hay especificaciones en el los proyectos sobre los 
temas especificos a ser desarrollados. 

En el siguiente cuadro se presenta el costo estimado mInimo que se debe 
considerar para que se pueda implementar el plan de gestiôn ambiental de los 
proyectos PP1 y PP2. 

Actividad Costo Costo total 
unitario US$ US$ 

Gestión  238,000 
Unidad de GestiOn Ambiental- Especialista ambiental 3,000/ mes 216,000 
(por 6 años)  

Elaboración de un mOdulo de capacitaciôn en gestiOn 2,000 2,000 
ambiental para el PNIA  

EjecuciOn del curso en gestiôn ambiental para el 5,000/ año 20,000 
sector agrario  

Capacitación para los servicios de extension  92,000 

• Realizar cursos de capacitaciOn para mejorar 
los servicios de extension dirigido a ejecutores 4,000/año 16,000 

• CapacitaciOn en gestiOn de sistemas de 3,000/año 12,000 
producciOn agroecolOgico dirigidos a los que 
van brindar el servicio de extension. 

• Cursos sobre manejo seguro de plaguicidas 3,000/año 12,000 
dirigido a los operadores de los proyectos 

• Cursos prácticos en Buenas Prácticas 4,000/ano 16,000 
Ag ricolas 

• Curso prácticos en manejo integrado de 4,000/año 16,000 

plagas. 

• Cursos en producciOn orgánica 5,000/ano 20,000 

• Capacitación para los semilleristas 36,000 
CapacitaciOn a las empresas involucradas en Ia 
producción de semillas 

• CapacitaciOn en gestiOn de Ia 5,000/año 20,000 
agrobiodiversidad, 

• CapacitaciOn en MIP a los técnicos que van a 4,000/ año 16,000 
brindar_a_asistencia_técnica_en_Ia_prod ucción  

102 

S 

S 



C 

103 

de_semillas  

Consultorias 166,000 

Consijitor ambiental ei manejo de plaguicidas y 30,000 30000 
residuos peligrosos 

12,000 12.000 
Consultor en seguridad y salud del trabajo 

Auditorias periOdicas (tees auditorias) 8,000 24,COO 

Inversion en gestión ambiental en Ia red de 287,000 
laboratorios 
Para el control de residuos sOlidos peligrosos en el 500 7,000 
aboratorio se requieren tachos de plásticos con /Iaboratorio 
colores y clasificados y los liquidos en galoneras de 
20 litros herméticas  

Equipo lavador de gases 7 000/ 98,030 
laboratorlo  

Para los residuos microbiologicos envases 
herméticos y deben ser evacuados lo más 2000/ 28,000 
rápidamente posible. laboratorio  

Trampa de sOlidos y grasas y instalación de ml 10 000/ 140,000 
miniplaita de tratamiento Iaboratorio  

AdecuciOn ambiental de los almacenes de 1000/ 14,000 
fertWzantes, plaguicidas y ot'as sustancias quImicas Iaboratorio 

____________ 

Total  719,000 
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Anexos 

Anexo 1: Aplicacion de las politicas operacionales ambientales del BID y 
del BM activadas. 

Las Politicas de Salvaguarda, persiguen tres objetivos: a) Asegurar que los 
aspectos ambientales y sociales se evalüen en el proceso de toma de 
decisiones; b) Reducir y manejar los riesgos de un programa o proyecto; y 
c) Proveer mecanismos para Ia consulta y divulgaciOn de información. En 
este contexto las politicas operacionales del BM se activan y están 
relacionados con OP/BP 4.01 EvaluaciOn Ambiental64  OP/BP 4.04 Habitat 
Naturales65  OP/BP 4.09 Control de Plagas66y OP/BP 4.36 Bosques67  y del 
BID. 

Por las caracteristicas del PNIA Ia aplicaciôn de las politicas operacionales 
está más relacionados con el control de plagas, con los aspectos 
ambientales y con los habitats naturales, en tomb a ello es donde se han 
evidenciado los riesgos ambientales que son necesarios atender para poder 
mitigar sus impactos. En el cuadro 1 y 2 se detalla el relacionamiento de los 
componentes del proyecto PP1 y PP2 con las politicas operacionales del 
BM ydel BID. 

Cuadro 1: AplicaciOn de las politicas operacionales del BM y del BID en el 
proyecto PP1 

Componentes Descrpción de 
posibles impactos 

neqat1vos 

Poilticas OP 
BM/BID 

Aplicaciór, de salvaguardas 

Cl: Mejoramiento de capacidades del INIA como Ente Rector del SNIA 

1.6 Fondo Un diseño no adecuado OP/BP 4.01 Existe Ia posibilidad que se aprueben 
Concursable de del fonda que premie a OP/BP 4.09 proyectos diversos en el marco del 
Premlo a Ia proyectos que impactan OP/BP 4.36 PNIA que puedan afectar ambiente, por 
Calidad de los negativamente al suelo, OP-102 lo tanto será recomendable que se cree 
Proyectos agua, aire y Ia OP-703 una Unidad de GestiOn Ambiental que 

agrobiodiversidad se encargue de hacer el seguimiento 

tA 

http://web.woridbank.orgIWBSITE/EXTERNAL/PRQJECTs/ExTPoucES/ExTopMANuAlJocontentMDK2ocj4724-
rnenuPK:647O1637-pagePK:647O9O96-piPK:647O91O8--theSitePK:5O2184,OO.htmI 
65 

http://web.worldbank.org/WBSITEJEXTERNAUPRoJEcTs/ExTpoucIEsIExTopMANuAuo,,contentMDk:20064757-
menuPK:647O1637-pagePK:647O9O96--pPK:647o91O8-theSitepK:5O2184,OO.htmI  

http://web.worldbank.orgiwBSITE/ExTERNAL/pRoJEcTsIExTpoucIEs/ExTopMANuAuo,,contentMDk:20064720-
menuPK:647O1637-pagePK:647O9O96-piPK:647O91O8-theSitePK:5O21a4,OO.htmI 
67 

http://web.woridbank.orgfWBSlTE/EXTERNALIPROJECTSfExTPoLIcIEs/ExTopMANuAuo,,contentMDk:20064668-
menuPK:4564185-pagePK:64709096--piPK:64709108-theSitepK:502184,00.html  
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Afianzamiento del Mercado de Servicios de innovaciOn 

2.1 Fonda AprobaciOn de OPIBF 4.01 El riesgo que se tiene es que con los 
concursable proyectos cue tengan  OP/BP 4.09  proyectos se promueva el uso de 
para dentro de sus insumos quimicos y se facilite Ia 
inves:igacion componentes insumos contaminaciôn ambiental. Par lo tanto 
adaptativa que impacten se tiene que establecer orientaciones 

negativamenteal claras en funciOn de las Salvaguardas 
ambiente. que tipo de proyectos se deben apoyar. 
Aprobaciôn de 
prayectos c u e 
desplacen del entorno 
a las variedades 
locales.  

2.2 Fonda Aprobacián de OP/BP 4.01 El riesgo as que los trabajos de 
concursabie proyectos que extension prioricen tecnoiogIas 
para e>::ensiôn despiacen los OP/BP 4.09 convencionales para el manejo de 

conocimientos plagas y el monocultivo, ci cual pane en 
tradicionales riesgo el anbiente y Ia 
Proyectos aprobdos agrobiodiversidad. Sc deben establecer 
que facilitan Ia acciones de capacitaciOn a los que van 
promociOn del uso de a brindar el servicio de extension en 
insumos quimicos tecnoicgias apropiadas y 
Proyectos que propician agroecolOgicas. 
el monocutivo y no Ia 
diversificac on 

2.3 Fonda Su impacto puede ser La promociOn de empresas de 
concursable negativo porque se OP/BP 4.01 producciOn de semillas va implicar un 
para empresas facilitará un pcsible paquete tecrolOgico que probablemente 
semilleristas desplazamiento de las OP/BP 4.09 sea el uso de agroquimicos, par Ia tanto 

variedades locales OP/BP 4.04 hay riesgo de contaminaciOn ambiental 
Puedeafectara los También se promoverá 'iariedades de 
sistemastradicionales alto rendimiento par los tanto habrá 
de intercambia de riesgo de desplazamiento de las 
semillas en las variedades locales. En ci marco de las 
comunidades salvaguardas se debe establecer 
Puede ser un media condicones para la pronociOn de las 
para promover ci empresas de semillas. 
monocultivo de algunas 
especies cultivadas.  

impuiso a Ia creación de Competencias Estratégicas en i+D+i 
3.1 Ventanilla La aprobaciOn de OP/BP 4.01 Los proyectos estralégicos pueden ser 
abierta para proyectos nvestigaciOn diversos en temas, si ci enfoque está 
prograrrias de estrategicos que estén OP/BP 4.09 basado en modelos de agricultura 
inves:igaciOn relacionados con OP/BP 4.04 convencional impactarâ negativamente 
estratOgica tecnologias de alto al ecosistema. La presencia de un 
priorizada riesgo ambiental, representante del MINAM en CONICA 

especialmente ayudara a evitar esta tendencia. 
relacionadcs con Ia 
biotecnolacia moderna 
y el uso de insumos 
(agroguimicos).  
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Cuadro 2: AplicaciOn de las poilticas operacionales del BM y del BID en el 
proyecto PP2 

Componente 
I  

Descripción de posibles Politicas OP Aplicaciôn de las 
s impactos negativos BID / BM I salvaguardas 
C4: ProvisOn de lnfraestructura y Equipamiento  
4.1 El riesgo es que se adquieran OP-703 La modernizaciôn de Ia 
Adquisicion equipos con poca o limitada OP/BP 4.01 infraestructura planteada en las 
de equipos y eficiencia ambiental en su 14 Estaciones Experimentales 
mejora de Ia funcionamiento. requiere para atender las 
infraestructur salvaguardas Ia necesidad de 
a de La mejorar de Ia infraestructura de realizar Ia evaluaciôn ambiental 
investigación laboratorios sin tomar en cuenta la al proyecto de infraestructura, 
e innovaciOn disposiciOn final de los desechos de esta manera asegurarse que 
en las sôlidos, liquidos y gaseosos en Ia construcciôn está también 
principales representa un riesgo ambiental incluido un sistema de 
estaciones disposiciôn final de desechos 
experimentale El establecimiento de almacenes sOlidos, liquidos y gaseoso, 
s, sujeto a de insumos de fertilizantes y además de Ia construcción y 
indicadores plaguicidas sin seguir los renovaciOn de los almacenes en 
de resultado y protocolos de ambientales cada EEA. 
desempeno adecuados.  
4.2 Desarrollo El riesgo es que el esquema OP-703 Segün Ia información disponible 
de un empresarial propicie el uso OP/BP 4.01 del IN IA, el area cultivable total 
esquema intensivo de insumos quimicos OP/BP4.04 es de 1525 ha (7.2%), mientras 
empresarial para incrementar Ia rentabilidad, OP/BP4.09 que el area dedicada a crianzas 
para el uso provocando Ia contaminaciôn del OP/BP4.36 y areas forestales representan 
de Ia tierra no suelo, agua y aire el 22.7% y 26.5%, del total 
experimental 16,623.2 has respectivamente, 
del IN IA. Otro riesgo es que se maneje esas por lo tanto para que el uso de 

tierras baja prácticas estas tierras bajo un esquema 
monocultivistas, facilitando su empresarial será necesario 
degradacion. realizar Ia zonificaciOn ecolôgica 
No se apliquen las y econômica de las los terrenos 
recomendaciones técnicas que no utilizados en Ia investigaciOn, 
contribuyan a Ia sostenibilidad a partir del cual determinar el 
ambiental de las tierras. tipo de uso a dar bajo el 

empresarial 
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lnstitución Percepción ambiental 

Elgc. Ernesto Raez El MINAM está comprometido en hacer cumplir los tratados 
internacionales que tienen que ver con a conserv3ción de a 

Asesor Principal del diversidad biolôgica y de Ia agrobiodiversidad, por ello liene una 
Ministro del direccián que está dedicado a esta labor ejecutando a apoyando 
Ambiente- MINAM diversos proyeto en gestiOn de Ia biodiversidad. 

Están dispuestos a participar activamente en Ia ejecuciôn del 
PNIA, conside-an que su participación ayudaá a que los temas 
aribientales sean considerados en el desarrollo de Ia cencia y Ia 
tecnologla del pals, por ahora no tienen conocimiento oficial de Ia 
preparaciOn de ambos proyectos (PP1 y PP2). 

Considera que las investigaciones en el tema de Ia bioecnologia 
deben ser orientadas adecuadan-ente y deben circunscribirse en 
el marco de Is Ley de Moratoria. Se debe prestar atenciOn a 
todas las herramientas de Ia biotecnoogia para poder generar 
innovación tecnolOgica. 

Es de interés del MINAM ser informado oficialmente sobre los 
alcances de anbos prayectos, por ser Ia autor dad competente en 
diseñar las pcliticas ambientales en estrecha coordinaciOn con 
los diferentes sectores. 

Ing. Luis Valdivieso En el Peru existen alrededor de 60 laboratorios de control 
Jara biolOg co, de las cuales 4 son del estado, 3 están ubicados en las 

estaciones experimentales del INIA (Vista Florida, INIA Cusco, 
Dire tor de Ia Sub INIA Huancayc). 
DireciOn de Control 
BiolOgico- SENASA lndicó que en general los laboratorios no tienen un sisterna de 

gestió-i ambiertal de manejo de los desechos del procesos de 
producciOn de de los controladores biolOgicos (Insectos benéficos 
y entomopatogenos). 

No hay disposiiOn final de los recipientes de las sustancias 
qulmicas. 

lng M.Sc. Manuel El Programa Nacional de lnnovacbn Agraria en Biotecriolgia, asI 
Sigüenas como el Programa Nacional de lnnovación Agraria en 
Saavedra Recursos Genéticos son parte de Ia Sub DirecciOn de Recursos 

Genéticos y Biotecnologia (SUDIRGEB) del INIA, que desarrolla 
SLb Dirección de actividades en conservaciOn in vitro, marcadores moleculares tipo 
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Anexo 2: Resultados de las entrevista a instituciones representativas e 
hvolucradas investiaciOn, innovaciôn y desarrollo 



Recursos isoenzimas, entre otras. Desarrolla actividades a través de 04 
Genéticos y EEA de una red de 13 Estaciones Experimentales Agrarias del 
Biotecnologia INIA 

Actualmente INIA - Lima cuenta con un laboratorio que realizan 
investigacion en biologia molecular y genómica y con 4 
laboratorios de cultivo in vitro de Tejidos Vegetales que se 
encuentran en las EEA. En el caso de Lima el manejo ambiental 
de los residuos sôlidos se realiza en cooperaciOn con el Centro 
Internacional de Ia Papa (CIP), en cambio el manejo de desechos 
en las EEA no tienen un procedimiento oficial para su disposición, 
se realiza con simples procedimientos internos el cual no 
garantiza si Ia disposición final es adecuada de los desechos que 
se generan en los diferentes laboratorios. 

Actualmente se está trabajando el proyecto de inversiOn para la 
creaciOn del Centro Nacional de BiotecnologIa Agropecuaria y 
Forestal (CNBAF), que contará con un laboratorio moderno que 
funcionará en base al reglamento de Ia Ley 2774, donde se 

aspectos ambientales a considerar. 
lng. Lucia Elsa Se estima que solo el 10% de los agricultores usa semillas de 
Pajuelo Cubillas calidad, esta situaciOn es un factor limitante en Ia mejora de Ia 

producciOn y productividad. Solo en el cultivo de arroz es donde 

de Ia Autoridad de Programa Especial aproximadamente el 50% usa semilla de calidad, en algodOn el 

Semillas-INIA 25% y menos del 1% en papa y maiz. Por ello es necesario 
atender esta situaciOn que permita mejorar el acceso a semillas 
de calidad por parte de los agricultores. 

Dentro de los posibles riesgos de promover semillas de calidad a 
Ia agrobiodiversidad considera que esto es posible, debido a que 
se corre el riesgo que las semillas mejoradas y certificadas 
desplacen a las variedades locales de los diversos cultivos, para 
lo cual propone establecer regulaciones especificas para proteger 
Ia conservaciOn insitu que realizan en especial los pequeños 
productores. 

En el articulo 11 del Reglamento de Ia Ley General de Semillas 
(OS N°006-2012-AG) se establecerâ clases y categorlas 
adecuadas para regular los sistemas de producción de semillas, 
incluyendo sistemas artesanales y ancestrales, con esta medida 
se espera poder proteger a los conservadores de Ia 
agrobiodiversidad, además será necesario establecer una politica 
de estimulo. 

De igual manera sobre los posibles riesgos que pueda generar el 
uso de agroquimicos en Ia producciOn de semilla de calidad en 
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los diversos cultivos no hay una orientación sobre las practicas 
adecuadas de carácter ambiental que se debe-i realizar para 
evitar los riesgos de contaminaciãn, por lo tanto será necesario 
que se elaboren protocolos que debe impartirse a los potenciales 
productores de semillas. 

Ing. M. Sc. Ciro El INIA no brinda servicios de anãlisis de laboratorio relacionados 
Barera con las sanidad vegetal, generalmente recurre a terceros, como 
Especialista en al SE'4ASA. Sin embargo tiene dos laboratorics uno dedicado a 
Saidad Vegetal Ia crianza de insectos benéficos en Vista Florida y otra en 
del 
INIA Donoso-Huaral que brinda algunos servicios de an.álisis ai 

fitopatologia. 

I enen procedimientos internos para Ia dispos ciOn de los 
desechos sOlidos, liquidos y gaseosos, pero no están aprobados 
oficiamente. 

Ing. Auristela Existe en el INIA una red de 9 laboratorios de análisis de suelos 
Reyncso Zarate- qe están ubicados en Pucallpa, Santa Ana, Vista Florida, Santa 
INIA Rita, Canan, Baños del Inca, Tarapoto, lllpa y Andenes 
Ecargada de Ia 
Red de No cuentan con un protocolo para realizar Ia disposición final de 
Laboratorios de Ic's desechos sólidos, liquidos y gaseosos. 
Suelcs del INIA 

Lucia Quintana La pequeña agricultura no se bereficia de las politicas agrarias 
Acuña que mplementan y una de las principales falencias es Ia falta de 
Presicenta asistencia técnica, asi los confirrra el ültimos censo agropecuario. 
CC'NVEAGRO Si se va contar con proyecto que fortalezca Ia institucionalidad del 

INIA y mejora los servicios a los productores es destacable y muy 
Util para el pa1 s. 

Es muy importante que el PNIA priorice las demandas más 
urgentes de los pequeños productores como es tecnclogIa para 
Ia mejora de Ia prod ucción pero que asegure Ia prctecciOn de Ia 
agrobiodiversdad y no se conviela en un promotor del mayor 
uso agroquimicos. 

Por ejemplo Ia norma que facilita Ia importaciOn directa ce los 
productores de los insumos quIrnicos debe ser revisada porque 
solo favorece a un sector empresarial y facilita el mayor uso de 
estos venenos, generando mayores problemas como las que 
estamos viviendo con el caso de Ia "roya del café". 
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Gerardo Lianos ti oojeiivo ae ia entrevisia we conocer experiencias oe gesuon amoieniai ue 

Gerente de desechos de laboratorio dedicados a brindar servicios de anàlisis de suelos, 
ECOLAB SAC sanidad, cultivo de tejidos y de microbiologia. 

Para disponer adecuadamente los residuos peligrosos en especial de los 
laboratorios que se encuentran en Lima debe hacerse en un relleno de 
segudad en Lima, cuyo costo es de SI. 2,000ltonelada, las empresas de este 
rubro (EPS) cobran hasta una tonelada el monto señalado. En provincias 
tendrian que aumentar un 60% aproximadamente por flete. 

Con relaciôn a los equipos de control de gases, se recomienda contar con un 
equipo lavador de gases, que cuesta en un promedio entre 5 a 7 mil dôlares. 

Para el control de residuos sôlidos peligrosos en el laboratorio se requieren 

tachos de plásticos con colores y clasificados y los liquidos en galoneras de 20 

litros herméticas. . 
Para los residuos microbiologicos envases herméticos y deben ser evacuados 

lo mâs râpidamente posible. Los costos no deberian sobrepasar de 5 mil soles 

por laboratorio. 

Para el control de efluentes se requiere un area de pre tratamiento de las 

soluciones acidas y básicas antes de desechar al alcantarillado. Asimismo una 

pequena trampa de sOlidos y grasas. En promedio se puede gastar 5 y 10 mil 

dôlares en Ia miniplanta de tratamiento 

Y en las emisiones los lavadores de gases son los mâs recomendables: 5 mil  

dôlares a 7 mil dôlares . 
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Anexo 3: Propuesta de Térmiros de Referenda de apoyo a Ia Unidac de , 

estion Ambiental de PNIA 
Plan de Gestión Ambiental Institucional para el manejo de plaguicidas y 
residuos peligrosos las Instalaciones de las Estaciones Experimentales 

del INIA 

Objetivo de Ia Consultorla 

El objetivo principal de Ia consultorla es apoyar al INIA en Ia gestiOn ambiental 
de su Drograma de lnvestigacion y Desarrollo Agro3ecuario y en Ia elaboraciOn 
de un Plan de Gestión Anbiental Institucional permanente que sea aplicable a 
todas las operaciones de Ia instituciôn. 

411 El apoyo en Ia gestión ambiental del Programa abarca: 

• Apoyo en aspectcs de gestión ambiental para fortalecer Ia Lnidad 
gestión ambiental del INIA, Ia cual tiene la responsabilidad de ejecutar el 
Plan de Gestión Ambiental del PNIA 

• Apoyo en Ia obtenciôn de autorizacic'nes ambientales para las 13 
estaciones experimentales para su readecuaciOn de infraestructuras de 
laboratorios, incluyendo aoyo en Ia elaboración de los Planes de 
Manejo y AdecuaciOn Ambiental de acuerdo con los términos de 
referencia emitidos por Ia DirecciOn General de Asuntos Ambieitales 
Agrarios (DGAAA) 'i el Ministerio de Ambiente. 

• La elaboraciOn de un Plan de Manejo de Plaguicidas de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el PGA del NIA 

• Apoyo en el desarrollo del Programa de Manejo de R.esiduos de 
Laboratorlo (residuos qulmicos y biologicos) de acuerdo con los 
lineamientos en el PGA. 

• Desarrollo de un Plan de GestiOn Ambiental listitucional. 

Plazo de Ia consultoria 

La consultorla debe ejecutarse al inicio del primer trimestre del prmer año de 
ejecución del PNIA. El cor suitor debe trabajar a tiempo completo en las oficinas 
del INIA durante un a90 y a medio tiempo en el segundo año, con asesorlas 
pun:uales en los siguientes años de Ia ejecuciOr del Programa. 

.& Iv :9 
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Actividades de Ia consultorIa 

El consultor realizará las siguientes actividades bajo Ia supervisiOn de Ia unidad 
de gestiOn ambiental- especialista ambiental del PNIA. Será necesaria tambiOn 
una estrecha coordinaciOn con las actividades de Ia consultorla de seguridad y 
salud en el trabajo, particularmente en las visitas a las instalaciones y en el 
desarrollo del Plan de Manejo de Plaguicidas. También, el consultor(a) debe 
trabajar en forma colaborativa y no 

• Apoyar al especialista ambiental en los temas técnicos y en el 
establecimiento de planes de trabajo y planes de seguimiento y 
monitoreo. 

• Elaborar un informe con los resultados del diagnOstico y con las 
recomendaciones especificas para mejorar los vacIos o problemas y 
para mejorar Ia sostenibilidad de las operaciones del IN IA. 

• Elaborar un informe sobre Ia normativa nacional relevante relacionadas 
con Ia actividad del INIA, tamblén determinando cuales de las 
instalaciones requieren autorizaciones ambientales 

Productos de Ia ConsultorIa 

Informe de resultados del diagnOstico sobre Ia gestión ambiental a ser 
implementada en los laboratorios de las EEA. 

PresentaciOn a Ia gerencia de Ia Unidad Ejecutora del PNIA sobre los 
resultados del levantamiento y aspectos de gestiOn ambiental que se necesitan 
implementar. 

Plan de Manejo de plaguicidas en las estaciones experimentales 

lnsumos para el Programa de Manejo de Residuos de Laboratorios I 

Talleres para desarrollar el Plan de Gestión Ambiental Institucional 

VersiOn final del Plan de Gestión Ambiental Institucional 

Documentos en apoyo del proceso de autorizaciones ambientales para las 
instalaciones existentes. 

Perfil profesional 

El profesional debe tener Ia formaciOn en ingenierla ambiental o carreras afines, 
por los menos con 5 años de experiencia en gestiOn ambiental en 
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proyectos de inversion y desarrollo rural agropecuario. Es necesario tener 
conocimiento en Ia elaboraciOn de planes y maivales, y conocimiento amplio 
sobre el manejo de sustancias tOxicas. Es necesario tener conocimiento de Ia 
norma:iva ambiental nacicnal en temas de evaluaci6n y autorizació amiental, 
calidad de agua, manejo de residjos peligrosos, manejo de residuos slidos y 
calidad de aire. 

0 
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Anexo 4: ConsultorIa para Ia elaboraciôn de un plan de gestiôn en salud y 
seguridad del trabajo 

Finalidad 

Dotar de un Plan de GestiOn en Salud y Seguridad del Trabajo que permita 
mejorar Ia calidad ambiental y gestiOn de riesgos que protejan Ia salud y 
seguridad en el trabajo basados en Ia normativa ambiental y en Ia Ley de 
Salud y Seguridad Laboral. 

Objetivo 

Se elaborará un plan institucional detallado para el manejo de Ia seguridad y 
salud en el trabajo, donde se presente los resultados del diagnOstico y análisis 
de riesgos, identffica los controles y medidas necesarios para proteger Ia salud 
del personal, de acuerdo con las prácticas internacionales de higiene y 
seguridad, también tomando en cuenta Ia normativa nacional del Ministerio de 
Trabajo.: 

Metodologla del trabajo 

El servicio será realizado tomando como base dos parámetros: 

• El lnventario de incidentes y peligro de daño ambiental de origen natural 
y tecnolágico a nivel de los 13 estaciones experimentales, el cual 
servirá como base para establecer los criterios y poder presentar Ia 
sistematizaciOn de esta informaciôn que será de acceso a al PNIA 

• La normativa nacional en Ia que establece el formular y proponer los 
criterios de elaboraciOn de los planes de gestión de Ia salud y Ia 
seguridad en el trabajo. 

Asimismo, para el desarrollo de Ia consultoria se deberá coordinar previamente 
con los responsables de las estaciones experimentales y los laboratorios. 

Actividades 

ElaboraciOn de Plan de seguridad y salud en el trabajo de Trabajo: 

Se elaborará un plan institucional detallado para el maneo de seguridad y salud 
en el trabajo que presenta los resultados del diagnostico y análisis de riesgos, 
identifica los controles y medidas necesarios para proteger Ia salud del 
personal, de acuerdo con las prácticas internacionales de higiene y seguridad, 
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tarn3i6n tomando en cuerta Ia normativa nacional del Ministerio de Trabajo. El 
cual debe incluir: 

• Recomendaciôn de pollticas institucionales sobre higiene y  seguridad, 
basadas en Ia rormativa y talleres realizados con gerentes y empleados 
de INIA. 

• IdentificaciOn de controles de ingenierla en laboratorios, depósitos de 
agroqulmicos, infraestructura sanitaria, medidas de protección en 
maquinaria agrIcola, etc. para reducir los riesgos al personal. 

• ldentificaciOn de equipo e insumos (tipo de ropa protectora, tipos de 
guantes, tipo de mascaras, tipo de lentes de protecciOn, tipo de botas, 
etc.) necesarics para asegurar un prctecciôn personal en los 

S
laboratorios y estac ones experimentales.. 

• ElaboraciOn de un plan de certificaciOn y mantenimiento del equipo 
(cabinas de bioseguridad, campanas de extracciOn de gases, 
respiradores, etc.) y un plan de ajuste y chequeo de las mascarillas 
respiradoras como sea necesario (cuales acciones, frecuencia, etc.). 

• Elaboraciôn de ur plan de capacitación sobre seguridad y salud, 
identificando los temas, frecuencia, personal involucrado, etc. El plan 
debe contemplar Ia individualizaciôn de Ia capacitación tomando en 
cuenta los varios tipos de actividades que se realizan en IN IA. 

Revisar Ia evaluaciOn e inventarlo en base a Ia informaciOn suministrsda por el 
lNIA sobre los incidentes y peUgros de dañc' ambiental de origen ocupaconal a 
nivel de las estaciones experimentales, que debe comprender lo siguiente: 

, • lnventario de plaguicidas, fertilizantes, reactivos, productos veteriiarios, 
materiales orgánicos producidos o utilizados, trabajo con animales, uso 
de maquinaria agrIcDla, riesgos de infecciôn, etc. 

• Realizar una evaluaciôn de las prácticas y medidas de seguridad y  salud 
existentes, incluyendo en los laboratorios: el uso y operaciOn de 
campanas de extracciOn de gases y de fiujo laminar las ducha.s y lavaojos 
de emergencia, los extintoes, el uso de ropa y equipo personal de 
protección, señalizacián scbre riesgos, control de acceso, equipo de 
esterilizaciôn, bctiqLines de primeros auxilios, entre otros. 

• Evaluar las prácticas y medidas de seguridad utilizadas en el campo de 
las estaciones experimentales, incluyendo equipo y ropa protectora para 
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Ia aplicación de agroqulmicos, ventilaciOn de depósitos de agroqulmicos, 
medidas de protecciOn en maquinaria agrIcola, medidas de protecciOn 
en trabajo con animales, etc. 

Elaborar una Gula Técnica para desarrollar planes de prevención de riesgos en 
salud y seguridad del trabajo ten iendo en consideraciOn lo siguiente: 

Prod uctos esperados 

• Un diagnostico sobre Ia situaciOn de seguridad y de salud en el trabajo 
en Ia que se encuentra el INIA y sus estaciones experimentales. 

• Se elaborará un plan institucional detallado para el maneo de seguridad 
y salud en el trabajo que presenta los resultados del diagnOstico y 
análisis de riesgos. 

• Una gula validada sobre Ia prevencion de Ia salud y Ia seguridad en el Is 

trabajo a ser implementad en el INIA y las estaciones experimentales. 

Plazo de ejecución 

El servicio de consultorIa tendrá una duraciôn de 60 dIas calendarios, a partir 
de Ia firma del contrato. 

Perfil del consultor 

Ser Profesional Titulado en Ingenieria o Ciencias Ambientales. 

Acreditar estudios terminados de Maestria en Gestiôn Ambiental 

• Experiencia profesional no menor de cinco (5) años en Temas 
Am bienta les 

• Conocimiento en Ia elaboraciOn de instrumentos de Gestión Ambiental. 

• Experiencia profesional comprobada en los ültimos dos (2) años en Ia 
elaboraciôn de instrumentos de GestiOn Ambiental. 

• Conocimientos de programas de cômputo en entorno Windows, manejo 
de internet. 

116 



Nombre del Proyecto: 
Codigo del Proyecto: 
Cadeia productiva: 
Ambito de desarrollo del proyeto (marque con una (x) las instalaciones agdclas, pecuarias o forestales 
conde se desarrolla el subproyecto: 
AgrIcola: 
Laboratorio, vivero/ invernadero, predio de productores/ predio de certros de producciôn, ecosisterra 
ratural/ area protegida plantaciones/ cultivos establecidos y construciones vadecuaciones 

lnstruciôn de Ilenado: Ia evaluación cuenta con 22 efectos a 
autoevaluar en relaciôn con un posible efecto positivo o negativo, 0 o 
identifiqulas dentro de las actividades desarrolladas por el 
subprDyecto y rellene Ia celda con un (-1) si es un efecto negativo y < 
con () si es positivo, en el caso de no aplicar aor favor de una a 
pequena justificaciôn z 0 

Componente abiótico  

-1 
I 

Calificación +1  

Efecto negativo Efecto positivo Justif;cación 
1. 1. Cambio de la a. Disminuciôn en el 
calidad del recurso aporte de DBO, DQO, 
hidrico (aguas Cambio en el pH, 
subterráneas y terrperatura, fosfatos, 
superficiales) nitratos, sôlidos disueltos 

sôlidos totales, turbidez, 
ente otros a cuerpos de 
agas superficiales.  

Efectos 2. Vertimientc de b. Disminuciôn del aporte 
sobre el residuos qulmicos y (no aporte) de vertimiento 

recurso agua materiales pesados de residuos quimicos y 
mal.eriales pesados.  

3. Contaminacion por c. Gestiôn de medidas 
desechos sôlidos pare el manejo y 

descontaminaciôn del 
aga en relaciOn a los 
desechos sôiidos  

4. Afectación indirecta d. Disminuciôn y uso 
de cuerpos de agua y efic ente de agroquimicos 
aguas subterráneas 
(contaminacián)  

5. Perdida directa del e. Uso y ahorro eficiente 
recurso agua del agua 
(consumo)  

Total de calificaciói efectos recurso agua  

Efecto negativo Efeto positivo  

6. Erosion 1. D sminución o 
investigaciOn de prácticas 
menos impactantes al 
sue o  

7. Pérdida de mat2r1a g. Lso o desarrollo de 
Efectos orgãnica agro insumos de sintesis 
sobre el biolOgica, MPA, 
recurso imp ementaciOn de 
suelc programas de manejo 

integrado de plagas, uso 
de coberturas en campo  
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8. Compactacion de h.Disminuciôn a  

las capas arables investigación de pràcticas 
menos impactantes al 
suelo 

9. Afectacon sobre Ia 
estructura del suelo.  

10. Contaminaciôn por i. Disminuciôn en Ia 
residuos sôlidos contaminación par 

desechos sôlidos  

11. Contaminacián j. Disminuciôn y usa 
usa indiscriminado de eficiente de agroquimicas 
productos guimicos  

12. ContaminaciOn par k. Gestiôn del riesga y el 
derrames de quimicos maneja adecuada de 
e hidrocarburos tôxicos e hidrocarburos  

Total efecto recurso suelo  

Efecto negativa Efecto positiva  

13, Generación de I. Disminución del aparte 
Efectos material particulada de material particulada 0 
sobre el atmasférico Ia sustituciOn de alguna de 

recurso aire las actividades 
generadoras del misma  

14. Contaminación par m. Disminuciôn y uso 
aspersion de eficiente de agraquimicas 
agroquimicas.  

15. Generación de n. DisminuciOn a captura 
emisianes de gases a la sustituciOn 

de alguna de las 
actividades generadoras 
de los mismas 

Total calificación efecto recurso aire  

Componente b Otico  

Efecto negativo Efecto positivo  

16. PromociOn de a. Prayecto a programas 
actividades con que apunten al 
afectacianes sobre establecimienta de 
ecasistemas naturales madelos agrafarestales, 

silvapastariles 
plantaciones farestales y 
atras cultivas 
permanentes a 
relacionados can Ia 
liberaciOn de areas en 
conflicto de usa del suelo  

17. Desarrolla de p. DisminuciOn de Ia 
actividades en presión sobre 
ecasistemas ecosistemas estratégicos 
estratOgicos  

Efectos 18. Extracción directa q. Disminuciôn de Ia 
sobre el de especies de flora presiOn de usa (cria en 

componente y/o fauna de cautiveria mejaramienta 
biodiversidad ecasistemas naturales de prácticas de captura)  

19. IntraducciOn de r. lmplementaciOn de 
especies exôticas - evaluaciOn de riesgo 
desarralla e ambiental, planes de 
intraducciôn de OVM manejo y demás 

dispasiciones legales 
vigentes relacionadas can 
SP exOticas  
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POrdida de S. nvestigación y 
agrobiodiversidad promoción de Ia 

agobiodiversidad  

Afectaciôn sobre 
zonas 0 areas 
protegidas  

t. Proyectos o programas Afectación sobre 
el paisaje que apunten hacia Ia 

inclusiOn de herrarnientas 
corn plernentarias del 
paisaje (cercas vivas, 
corredores biolôgicos, 
sis:emas agroforestales y 
silvopastoriles, 
plantaciones forestales) 
en los paisajes 
ag ro pecu arias 
colDmbianos  

Total calificaciOr efecto componente 
biodiversidad.  

Evaluación sobre el total ck componentes  

Indice de necesidadi medidas de gestion ambiental  

TIPO DE PROYECTO Marcar (X) 

PROYECTO TIPO A 

. 
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Anexo 7: Plaguicidas agricolas restringidos y prohibidos en el PerU (por 
nombre comUn del ingrediente activo)68  
Nombre Nombre Situación Legal Peru 
69Com6n Comercial  

Aidrin Aidrin Cancelación y prohibiciôn de registros, D.S. NO 037-91-AG, 1991 
Endrin Endrin, Cancelaciôn y prohibicion de registros, D.S. NO 037-91-AG,1991 

HexadrIn  

DieldrIn DieldrIn, Cancelación y prohibición de registros, D.S. NO 037-91-AG,1991 
Dieldrex  

BHC/HCH HCH Cancelación y prohibiciôn de registros, D.S. NO 037-91-AG, 1991 
Canfecloro/Toxa Toxafeno Cancelaciôn y prohibiciOn de registros, D.S. NO 037-91-AG,1991 
feno  

Heptacloro Velsicol, Cancelaciôn y prohibiciôn de registros, D.S. NO 037-91-AG, 1991 
GranUlate  

2,4,5 - T Weedone, CancelaciOn y prohibiciOn de registros, D.S. NO 037-91-AG, 1991 
Tributon  

DDT* DDT Cancelacionyprohibicionderegistros, D.S. NO 037-91-AG, 1991 
Lindano RestricciOn de Lindano 99% isômero gamma solo para los cultivos 

de papa yalgodonero, R.J. NO 1 77-96-AG-SE NASA, 1996 
Parathion etilico Parathion Cancelaciôn y prohibiciôn de registros, R.J. NO 131-98-AG- 

______________ 
 SENASA, 1998 

Monocrotofos Nuvacron 600 Cancelaciôn y prohibiciôn de formulaciones comerciales de 
CS, Azocron Monocrotofos 600 g/l. Se restringue el uso de monocrotofos 400 g/l 
60, Azodrin al cultivo de maiz, R.J. NO 026-99-AG-SENASA, 1999 
600 y Fordrin 
600 LC  

Captafol Captafol Prohibe el registro, R.J. NO 036-99-AG-SENASA, 1999 
Clorobencilato Clorobencil Prohibe el registro, R.J. NO 036-99-AG-SENASA, 1999 

ato  

Hexaclorobence Hexaclorob Prohibe el registro, , R.J. NO 036-99-AG-SE NASA, 1999 
no enceno  

Pentaclorofenol Pentaclorof Prohibe el registro, R.I. NO 036-99-AG-SENASA, 1999 
enol  

Clordano Clordano Prohibe el registro, R.J. NO 036-99-AG-SENASA, 1999 
Clordimeform Clordimefor Prohibe el registro, R.J. NO 036-99-AG-SENASA, 1999 

m  

Dibromuro de Dibromuro Prohibe el registro, R.J. NO 036-99-AG-SENASA, 1999 
etileno de etileno 

Compuestos de Prohibe el registro, R.J. N°036-99-AG-SENASA,1999 
mercurio  

Fosfamidon Dimefos Cancelaciôn y prohibiciOn del registro, R.J. NO 097-99-AG- 
100, SENASA, 1999 
Dimecron 
SOCS  

Dinoseb Prohibe el registro, R.J.N° 098-99-AG-SENASA, 1999 
Sales de Prohibe el registro, R.J. NO 098-99-AG-SENASA, 1999 
Dinoseb  

68 Elaborado usando Ia informaciôn de SENASA 

69 Nombre Técnico 
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Fluo-acetamida Prohibe el registro, R.J. NO 098-99-AG-SENASA, 1999 - 

BinaDacril Cancelación y prohibiciOn del registro, R.J. NO 014-2000-AG- 
_______________ 

 SENASA, 2000 
Amelna+Atrazi Pakatan Cancelaciôn y prohibiciôn del registro R.J. NO 078-2000-AG- 
na Combi 500 SENASA, 2000 

FW  
Ametrina Pakatan Cancelaciôn y prohibiciOn del registro R.J. NO 078-2000-AG- 

________________ 
500 FW SENASA, 2000 

lVancozeb+Meta Ridornil 10Z CancelaciOn y prohiiciOn del registro, , R.J. NO 078-2000-AG- 
laxil 72 FM, SENASA, 2000 

Veranerc 
72WP  

Sulfluramida Mirex—S Cancelaciôn y prohibiciôn del registro, R.J. 'JO  060-2000-AG- 
________________ 

 SENASA, 2000 
Parathion Folidol Cancelaciôn y prohibicián del registro, R.J. 'J° 182-2000-AG- 
metilico 25% PS SENASA, 2000 
DNOC Selinon 615 Cancelaciôn y prohibiciôn del registro, R.J. NO 182-2000-AG- 

________________ 
Sc, Extar A SENASA, 2000 

Adicarb Temik Cancelan registro y disponen 
quimicos de uso agricola con 

no registrar 
ingredientes 

nevos plaguicidas 
activos: Eidosulfán, Arseniat: de 

P omo Aldicarb y Arseniato de Plomo; y levantan suspension de registros 
(Arseiicales)  de plaguicidas qulmicos de uso agrIcolaccin 

 Methamidophos 
 y Paraquat (RJ N° 0013-2012-AG-SENASA) 

ingredientes activos 
Paraout 
Metamidofos 
Endosullan Thiodan 

RA 
 

VA 
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Anexo 8: Lista de productos biológicos formuJados registrados (RD N°  0020-
2013-AG-SENASA-DIAIA) 

N Registro PBUA Nombre comercial Nombre comun Origen Titular del registro 

OQi-SENASA Agree 50WP Bacillus thuringiensis sp. Aizawai EE.UU. Consorcio Agropecuario 
Americano S.A.C. 
(CONAGRA S.A.C.) 

003-SENASA Xentari WDG Bacillus thuringiensis var. Aizawai EE.UU. Bayer S.A. 
005-SENASA Hunter Extractos vegetales EE.UU. Silvestre PerO SAC. 
006-SENASA Biostat Paecilomyces lilacinus Colombia / Peru Serfi S.A. 
007-SENASA Turilav WP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Colombia / PerU Serfi S.A. 
008-SENASA Vektor Entomophthora virulenta Colombia Serfi S.A. 
009-SENASA Lepibac 10PM Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Espana / China Silvestre Peru S.A.C. 
011-SENASA Dipel 2X Bacillus thuringiensis var. Kurstaki EE.UU. Bayer S.A. 
012-SEBASA Aminofol MTC + Acido fôlico Italia Bayer S.A. 
014-SENASA Batumex Bacillus thuringiensis var. Kurstaki PerU Serfi S.A. 
015-SENASA Bactucide Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Espana Neo Agrum S.A.C. 
016-SENASA RyzUp Acido giberélico EE.UU. Bayer S.A. 
017-SENASA NoMate P6W cebo Gossyplure EE.UU. Serfi S.A. 
018-SENASA Gorrión 2X Bacillus thuringiensis var. Kurstaki PerU Serfi S.A. 
019-SENASA Acigib Acido giberelico Gran Bretaña Farmagro S.A. 
020-SENASA Buminal Proteina hidrolizada Alemania Bayer S.A. 
022-SENASA Biobit HP WP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki EE.UU. Tecnologia Quimica y 

Comercio S.A. 
023-SENASA Bt-2X Bacillus thuringiensis var. Kurstaki EE.UU. Serfi S.A. 
024-SENASA Bioplus Quitosano PerU Naturagro S.A. 
025-SENASA Micosplag Beauveria bassiana + Metarhizium 

anisopliae + Paecilomyces 
lilacinus  

Colombia Serfi S.A. 

026-SENASA N-Large Acido giberélico EE.UU. Stoller PerU S.A. 
028-SENASA Satisfy Acido indol 3 butirico + Kinetina + 

Acido giberèlico  

EE.UU. / PerU Stoller PerU S.A. 

029-SENASA Taxi-Oil Aceite vegetal (Aceite de soja) PerU Drokasa PerU S.A. 
030-SENASA Activol Acido giberélico Irlanda Tecnologia Quimica y 

Comercio S.A. 
031 -SENASA Rapifol Acido giberèlico China Industria Tecnolôgica 

Agricola del PerU S.A. 
(ITAGRO) 

032-SENASA K-OIL V-20 Aceite vegetal (Aceite de soja) Peru Soc. An. Fausto Piaggio 
033-SENASA PHLM-Al Proteina hidrolizada PerU A-i del PerU S.A. 
034-SENASA Brocaril Beauveria bassiana Colombia Serfi S.A. 
036-SENASA Tricho-D Trichodemia harzianum Colombia Serfi S.A. 
037-SENASA 

042-SENASA 

Dipel 54 WG 

Biozyme TF 

Bacillus thuringiensis subesp. 
Kurstaki 
Auxinas + Citoquininas + 
Giberelinas + Extractos vegetales 
y fitohormonas + microelementos 

EE.UU. 

Mexico 

Bayer S.A. 

Arysta Lifescience PerU 
S.A. 

043-SENASA Desfan 100 Agricola Extracto citrico Pew Industrial Vetsi InterPeru 
S.A. 

044-SENASA Broder Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Comercial Andina 
Industrial S.A.C. 

045-SENASA DK-GIB Acido giberelico China Drokasa PerU S.A. 
046-SENASA Bacistok Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 

strain Z-52 
India / China lndustna Tecnologica 

Agricola del PerU S.A. 
(ITAGRO) 

047-SENASA NewLure Proteina hidrolizada EE.UU. Serfi S.A. 
048-SENASA Promalina Giberelinas + Citoquininas EE.UU. Bayer S.A. 
049-SENASA Agroil Aceite vegetal (Aceite de soja) I PerU Quimica Suiza S.A. 
050-SENASA Fitaminas Auxinas + acidos nucleicos PerU Comercial Andina 

Industrial  _S.A.C. 
051-SENASA Bacillus Mi PerUWP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Manejos Integrados del 

PerU S.A. 
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052-SENASA Rapid Root Acido Indol Butirico EE.UU. Consorcio Agropecurio 
Americano S.A.C. 
(CONAGRA S.A.C.) 

053-SENASA Ditera 90 WG Myrothecium verrucaria EE.UU. Bayer S.A. 
054-SENASA Gibagrin Acido giberélico China Agrinor S.A.C. 
055-SENASA Cytex Citoquininas EE.UU. Consorcio Agropecuario 

Americano S.A.C. 
(CONAGRA S.A.C.) 

056-SENASA NoMate PBW Mec Gossyplure EE.UU. Serfi S.A. 
057-SENASA Root-Hor Auxinas + Acidos nucleicos PerU Comercial Andina 

Industrial S.A.C. 
058-SENASA Sanix Betaina Penj Comercial Andina 

Industrial S.A.C. 
059-SENASA BIG-HOR Auxinas + Acido giberelico + PerU Comercial Andina 

Acidos nucleicos + aminoacidos Industrial S.A.C. 
060-S ENASA BC 1000 Liquido Acido ascorbico + BioflavonDides Brasil Xhile Chemie S.A. 

citricos + Acido citrico, pectina 
citrica y azucares + Res duos 
vegetales citricos  

061-SENASA BC 1000 Polvo Acido ascorbico + Bioflavonides Brasil Chile Chemie S.A. 
citricos + Acido citrico, pEctina 
citrica y azucares + Residuos 
vegetales citricos  

062-SENAA Tec-Bacillus Bacillus thuringiensis var. Kurstaki India I Espana CorporaciOn Bioquimica 
Intemacional S.A.C. 

063-SENA5A Crecisac Acido giberelico Chile Hortus S.A. 
064-SENASA Gib-Liq Giberelinas + Extracto de algas PerU Comercial Andina 

Industrial S.A.C. 
065-SENASA DK-GIB 40 L Acido giberélico Méxicc Drokasa PerU S.A. 
066-SENASA QL-Agri 35 Extracto de quillay Chile Basf Peruana S.A. 
067-SENASA Ergovit AATC + Acido fôlico Argent na Neo Agrum S.A. C. 
068-SENASA Polar Polyoxin complex Japôn Hortus S.A. 
069-SENASA Berelex Acido giberèlico EE.UU. Bayer S.A. 
070-SENASA Gibbac 10% Acido giberelico China Manejos Integrados 

PerU S.A. 
071-SENASA Stimplex Citoquininas PerU Quimica Suiza S.A. 
072-SENASA Bacillus Agrirr Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Agrinor S.A.C. 
074-SENASA Urpi Metarhizium anisopliae + PerU Serfi S.A. 

Paecilomyces lilacinus  

077-SENASA Ecobacilo 3.5 PM Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Gran Betaña / Point Andina S.A. 
Brasil  

078-SENASA Vendaval 3.5 PM Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Gran Betaña / Point Andina S.A. 
Brasil_/_China  

079-SENASA Agrocimax V Extractos de origen vegetal y Mexico Laboratorios 
fitohormonas Agroenzymas S.A. de 

C.V. 
082-SENASA Fitogen Acido naftalenacetico + acidos PerU Comercial Andina 

nucleicos  Industrial S.A.C. 
083-SENAS4 Fullgib 4% SL Acido giberelico Gran Bretana / Doint Andina S.A. 

PerU  

084-SENAS4 Crecigib 4% SL Acido giberélico Gran Bretana / Doint Andina S.A. 
Peni  

085-SENAS.4 Maxigib 4% SL Acido giberélico Gran Bretana I Doint Andina S.A. 
PerU  

086-SENASA TRI-HOR Auxinas + Acido giberelico + PerU Comercial Andina 
Acidos nucleicos + aminoacidos ndustrial S.A.C. 

087-SENASA Folcistin AATC + Acido fôlico Argentina C. Carbo & Cia. S.A.C. 
088-SENASA Biorend Quitosano Chile Agroimex S.A.C. 
089-SENASA Javelin WG Bacillus thuringiensis var. Kurstaki EE.UU. armex S.A. 
090-SE NASA Serenade Aso Bacillus subtilis Mexico Basi Peruana S.A. 
091-SENASA Crecifol Acido giberélico Gran Bretana Neo Agrum S.A.C. 
092-SE NASA BTK-SC Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Manejos Integrados 

PerU S.A. 
093-SENASA Pherogen Tuabs Feromona Tuta absoluta Holanda Agronegocios Genesis 

S.A.C. 
094-SENAS Solt-Gib 4 SL Acido giberélico Gran Bretaña / Point Andina S.A. 

PerU  

095-SENAS Root-One Auxinas + Acidos nucleicos PerU Comercial Andina 
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Industrial S.A.C. 
096-SENASA Driver Citoquininas + Giberelinas PerU Comercial Andina 

Industrial S.A.C. 
097-SENASA Silanki Trichoderma harzianum PerU Serfi S.A. 
098-SENASA Giber Plus 4 L Acido giberelico Gran Bretana I Silvestre PerU S.A.C. 

EE.UU.  

099-SENASA Micosen Beauveria bassiana PerU SubdirecciOn de Control 
Biolôgico - SENASA 

100-SENASA Citrex 100 Acido citrico + Acidos orgánicos Espana Interoc S.A. 
101 -SENASA Pherogen Helvir Feromona Heliothis virescens Holanda Agronegocios Genesis 

S.A.C. 
102-SENASA Gib-Bex 4% Acido giberélico Pew Comercial Andina 

Industrial S.A.C. 
103-SENASA Pherogen Diasac Feromona Diatraea saccharalis Holanda Agronegocios Genesis 

S.A.C. 
104-SENASA Pherogen Elalig Feromona Elasmopalpus Holanda Agronegocios Genesis 

lignosellus  S.A.C. 
105-SENASA Pherogen Cercap Feromona Ceratitis capitata Holanda Agronegocios Genesis 

S.A.C. 
106-SENASA Pherogen Pluxy Feromona Plutella xy!ostella Holanda Agronegocios Genesis 

S.A.C. 
107-SENASA Pherogen Pegos Feromona Pectinophora Holanda Agronegocios Genesis 

gossypiella  S.A.C. 
108-SENASA Pherogen Spoexi Feromona Spodoptera exigua Holanda Agronegocios Genesis 

S.A.C. 
109-SENASA Zoom 4 L Acido giberélico Gran Bretana Silvestre PerU S.A.C. 
ilO-SENASA Citogib Citoquininas + Giberelinas PerU Comercial Andina 

Industrial S.A.C. 
ill-SENASA Rooting Auxinas + Citocininas + Vitaminas Mexico Laboratorios 

+ Fôsforo asimilable Agroenzymas S.A. de 
C.V. 

112-SENASA Aliado 0.1% CE Aceite de neem Gran Bretana I Point Andina S.A. 
India  

113-SENASA Nimbiol 0.1% CE Aceite de neem Gran Bretañal Point Andina S.A. 
India  

114-SENASA Bioneem 0.1% CE Aceite de neem Gran Bretañal Point Andina S.A. 
India  

115-SENASA Gorplus Extracto de quillaja + Extracto de PerU Industrial Vetsi 
ficus  Intemacional S.A. 

116-SENASA Crecigib Acido giberelico Gran Bretaña Point Andina S.A. 
117-SENASA Giber Tab 125 TB Acido giberélico Gran Bretana Point Andina S.A. 
1 18-SENASA Fuilgib Acido giberelico Gran Bretana Point Andina S.A. 
119-SENASA NoMate PBW Spiral Gossyplure EE.UU. Serfl S.A. 
120-SENASA Soil Gib Acido giberelico Gran Bretaña Point Andina S.A. 
122-SENASA Maxigib Acidogiberelico Gran Bretaña Point Andina S.A. 
123-SENASA Bt NovaWP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Edras Antonio Gomez 

Cardona 
124-SENASA Pherogen Symta Feromona Symmetrischema Holanda Agronegocios Genesis 

tangolias  S.A.C. 
125-SENASA Pherogen Trini Feromona Trichoplusia ni Holanda Agronegocios Genesis 

S.A.C. 
126-SENASA Pherogen Spofru Feromona Spodoptera frugiperda Holanda Agronegocios Genesis 

S.A.C. 
127-SENASA Biocillus -A Bacillus thuringiensis var. Aizawai China Drokasa PerU S.A. 
128-SENASA Pherogen Phoper Feromona Phtonmaea operculella Holanda Agronegocios Genesis 

S.A.C. 
129-SENASA Laojita SC Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Edras Antonio Gomez 

Cardona 
130-SENASA Stimulate Auxinas + Citoquininas + Acido EE.UU. / PerU Stoller PerU S.A. 

giberOlico  

131 -SENASA Trilogy 70 Aceite de neem EE.UU. Consorcio Agropecuario 
Americano S.A.C. 
(CONAGRA S.A.C.) 

132-SENASA GibGro 20 Acido giberélico EE.UU. Serli S.A. 
133-SENASA Neemix4.5 Azadirachtin EE.UU. Consorcio Agropecuario 

Americano S.A.C. 
(CONAGRA S.A.C.) 
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134-SENASA Nema 100 G 1 Biovermax 
_______________________________ 

PerU CorporaciOn Bioquimica 
Internacional S.A.C. 

135-SENASA Agrispon Extractos vegetates 
_______________ 

EE.UU. Silvestre PerU S.A.C. 
136-SENASA ThunderWP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Agrimorpho S.A.C. 
137-SENASA SoonnerWP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Agrynova S.A.C. 
138-SENASA LEcomix Extracto de aji + Extracto de ajo Colombia Farmex S.A. 
139-SENASA Vendaval Plus 6.4 PM Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Point Andina S.A. 
140-SENASA Primaspore 6.41/0 P Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Point Andina S.A. 

- 

141-SENASA Biospore 6.4% OM Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Point Andina S.A. 
142-SENASA Golden Naturl Oil Aceite de soya EE.UU. I PerU Stoller Pew S.A. 
143-SENASA Ecoswing Extracto de limOn no comestible Colombia Farmex S.A. 
146-SENASA 3 Tac Biofungicida WP Trichoderma harzianum + 

Trichoderma viride + Trichoderma 
longibratum  

Chile Faniiex S.A. 

147-SENASA Geotim AATC + Acido fôlico Espana Chemical Industrial 
Valmed S.A. 

148-SENASA Brevibac WP Bacillus subtilis China Edras Antonio Gomez 
Cardona 

149-SENASA Biocillus Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Drokasa PerU S.A. 
150-SENASA Bioxter Capsaicina PerU Seagro S.A.C. 
151-SENASA Fithor Auxinas + Giberelinas PerU Comercial Andina 

Industrial S.A.C. 
152-SENASA Capsialil Extracto de aji + Extracto de ajo Colombia Farmex S.A. 
153-SENASA Maxi Grow Excel Auxinas + Citoquininas + 

Giberelinas  

Mexico Serfi S.A. 

154-SENASA Ceratilure Trimedlure EE.UU. Serfi S.A. 
155-SENASA N-Large Premier 6.2€% Acido giberelico EE.UU. Stoller PerU S.A. 
156-SENASA X-Cite Citoquininas EE.UU. I PerU Stoller PerU S.A. 
157-SENASA Gib-Bex Giberelinas PerU Comercial Andina 

Industrial S.A.0 
158-SENAA Aizanova WP Bacillus thuringiensis var. Aizawai China Edras Antonio Gomez 

Cardona 
159-SENASA FoliGuard SC Trichoderma harzianum Colombia Farmagro S.A. 
160-SENASA AgroNova WG Beauveria bassiana Colombia Farmagro S.A. 
161-SENASA AgroGuard WG Trichoderma harzianum Colombia Farmagro S.A. 
162-SENASA Tricox Trichoderma harzianum + 

Trichoderma koningii  

EE.UU. Silvestre PerU S.A.C. 

163-SENASA Agrogibb Acido giberélico China Capeagro S.A.C. 
164-SENASA Bloexpert SC Beauveria bassiana Colombia Farmagro S.A. 
165-SENASA Deep Green SC Metarhizium anisopliae Colombia Farmagro S.A. 
166-SENASA Succesor SC Paecilomyces fumosoroseus Colombia Farmagro S.A. 
167-SENASA Baicen Matrine China Agrinor S.A.C. 
168-SENASA SubtilexWP Bacillus subtilis China Edras Antonio Gomez 

Cardona 
169-SENASA Nemakill Extracto de apazote PerU Comercial Andina 

Industrial S.A.C. 
170-SENASA Nemaptus L Extracto de quillaja + Extracto de 

gluten 
PerU Industrial Vetsi 

 Internacional S.A. 
171-SENASA Fitonim Aceite de neem India Point Andina S.A. 
172-SENASA Nim-Max 0.1% EC Aceite de neem India Point Andina S.A. 
173-SENASA Confit BT Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Der6 Soc. An. Fausto Piaggio 
174-SENASA Agrocimax Plus Auxinas + Citoquininas + 

Giberelinas 
Mexico Laboratorios 

Agroenzymas S A. de 
C.V. 

175-SENASA Nutrigib Acido giberélico erU Soc. An. Fausto Piaggio 
176-SENASA Bio-Splent 70 WP Bacillus subtilis Tailandia Silvestre PerU S.A.C. 
177-SENASA Laikuaj Acido giberelico España Chemical lndust'ial 

Valmed S.A. 
178-SENASA X-Cyte Plus Citoquininas EE.UU. Stoller PerU S.A 
179-SENASA Trichosil 50WP Trichoderma harzianum Tailandia Silvestre PerU SAC. 
180SENAS4  Nemata SC Paecilomyces lilacinus Colombia Farmagro S.A. 
181SENASA Precursor Citoquininas PerU Comercial Andina 

Industrial S.A.C. 
182-SENASA Thodogibe 5 LS Acido giberelico I PerU Todo Agricola S A. 
183-SENAS.A Cytex 400 Citoquininas EE.UU. Consorcio Agropecuario 

Americano S.A.C. 
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(CONAGRA S.A.C.) 
184-SENASA Bird Shield Antranilato de metilo EE.UU. Drokasa PerU S.A. 
185-SENASA CondorWP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki EE.UU. Consorcio Agropecuarlo 

Americano S.A.C. 
(CONAGRA S.A.C.) 

186-SENASA Probac BS Bacillus subtilis PerU Farmagro S.A. 
187-SENASA BC 1000 Dust Extracto de semilla y pulpa de Chile Chemie Peruana S.A.C. 

toronja  

188-SENASA 3- Taex Trichoderma spp. Chile Farmex S.A. 
191 -SENASA Cytremax Bio Extracto de citricos PerU Soc. An. Fausto Piaggio 
192-SENASA BT Power Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Jemoagro S.A.C. 
193-SENASA Supressor Bio Extracto de quillaja + Extracto de PerU Soc. An. Fausto Piaggio 

gluten  

194-SENASA D-Fender Bio Extracto de quillaja + Extracto de PerU Soc. An. Fausto Piaggio 
ficus  

195-SENASA BT-Mi Pew WP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Manejos lntegrados 
Pew S.A. 

196-SENASA Thodogibe 10% PS Acido giberélico PerU Todo Agricola S.A. 
197-SENASA Activol 40 SG Acido giberélico EE.UU. Tecnologia Quimica y 

Comercio S.A. 
198-SENASA Ecobacilo 6.4WP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Point Andina S.A. 
199-SENASA Protone 10 SL Acido 5- Abscisico EE.UU, Tecnologia Quimica y 

Comercio S.A. 
200-SENASA Omni-Fol 12.5% Acido giberélico Gran Bretaña Insumos Agricolas 

Peruanos S.A. 
Bacillus subtilis + B. laterosporus 
+ B. 

201 -SENASA Custombio 85 pumilus + B. megaterium + B. EE.UU. Drokasa PerU S.A. 
licheniformis  

202-SENASA Kelpak Auxinas + Citoquininas Sudafrica Basf Peruana S.A. 
203-SENASA Pure 12.5% Acidogiberélico Gran Bretana Insumos Agricolas 

Peruanos S.A. 
204-SENASA Bazthufin Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Chemical Industrial 

Valmed S.A. 
205-SENASA Nema 100 Biovermax Peru Corporacion Bioquimica 

Internacional S.A.C. 
206-SENASA Greenex Matrine China Montana S.A. 
207-SENASA Ekloplus Extracto de Eklonia maxima Sudafrica Montana S.A. 
208-SENASA Pro9ibb Plus Acido giberético EE.UU. Farmex S.A. 
209-SENASA Sagastim AATC + Acido fôlico Argentina Chemical Industrial 

Valmed S.A. 
210-SENASA Triggrr Suelo Citoquininas PerU Farmex S.A. 
211-SENASA Finall 40WP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Espana Silcrop S.A.C. 
212-SENASA Triggrr Foliar Citoguininas EE.UU. Farmex S.A. 
213-SENASA Citrex Powder Acido citrico + Acido ascOrbico + Espana Interoc S.A. 

Acidoláctico  

214-SENASA BiobitWG Bacillus thuringiensis var. Kurstaki EE.UU. Tecnologia Quimica y 
Comercio S.A. 

215-SENASA Aranek Matiine China Point Andina S.A. 
216-SENASA 8i0 Extermin Azadirachtin India Corporacian de 

Fertilizantes S.A.C. 
217-SENASA Veritox 6.4% WP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Insumos Agricolas 

Peruanos S.A. 
218-SENASA Long Power L 100 Acido citrico + Acido ascorbico + PerU CorporaciOn Bioquimica 

Acido Ia  Internacional S.A.C. 
219-SENASA Mimoten Extracto de Mimosa tenuiflora Espana Corporaciôn Misti S.A. 
220-SENASA Megagib 4% SL Acido giberelico China Ails Industrial S.A. 
221 -SENASA El Factor 6.4% WP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki China Insumos Agricolas 

Peruanos S.A. 
224-SENASA Alger Extractos vegetales y PerU Improvek Biosubs 

fitohormonas (Acido indol S.A.C. 
propionico + Acido indol acetico + 
Acido abscisico + Acido giberelico 

+_  Acido  _alginico_+_Citoquininas)  

225-SENASA Biogyz Extractos vegetates y PerU Improvek Biosubs 
fitohormonas (Acido indol S.A.C. 
propionico_+_  Acido _indol _acetico_+  

128 

. 



- - iNiA 

_, tr! 
Acido abscisico + Acido giberelico 0 7 
+ Citoguininas)  

226-SENASA Concepto Avanzado 6.4% Bacillus thurirgiersis var. Kurstaki China Insumos Agricclas 
WP  Pen.ianos S.A. 

227-SENASA Triggrr Trihormonal Au>inas + Citoquininas + Peru Farnex S.A. 
Giberelinas  

228-SENASA Rival Acijo giberelico PerU Comercial Andina 
Industrial S.A.G. 

229-SENASA Phyllum Max R Auinas + Citoquininas + Chile Hortus S.A. 
Giberelinas  

230-SENASA Phyllum Auinas + Citoquininas + Chile Hortus S.A. 
Giberelinas  

231 -SENASA Phyllum Max F Awcinas + Citoquininas + Chile Hortus S.A. 
Giberelinas I 

S 
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ll\.CAGRO El Proyecto de lnvestigaciOn y ExtensiOn Agricola 

(PlEA) para promover Ia lnnovaciôn y Competitividad 
del Agro peruano 

lNCAGRO2 El Proyecto de lnvestigaciOn y ExtensiOn AgrIcola 
(PlEA) para promover Ia lnnovaciôn y Competitividad 
del Agro peruano. Segunda fase. 

OM Organ izaciones de Mujeres 
• PPM Poblaciones lndIgenas 

PNIA Programa Nacional de lnnovaciôn Agraria 
PTI Programas Transversales de lnnovaciôn 
SNIA Sisterna Nacional de Innovac On Agraria 
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"ANALISIS SOCIAL, PUEBLOS INDIGENAS AFROPERUANOS E IGUALDAD 

DE GENERO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIN 
AGRARIA (PNIA)" 

Consultorla para Ia Evaluación Social 

I NTRODUCCCION 

El Programa Nacional de lnnovación Agraria (PNIA) liderado por ci Gobierno del 
PerU se ha conceptualizado para contribuir a incrementar Ia productividad, la 
sostenibilidad ambiental, Ia equidad socioeconómica y los ingresos de los pequenos 
agricultores del pals, a través de mecanismos que apoyen Ia generaciôn, 
transfeencia y el uso de tecnologIas. El PNIA en su conjunto prevé inversiones en 
dos lineas de intervenciOn: 1) gestion y apoyo al Sstema Nacional de lnnovacián 
Agra'la (SNIA); 2) apoyo para acelerar Ia generacián de tecnologia en el INIA. El 
PNIA será apoyado per el BID y el Banco Mundial por medlo de dos préstamcs 

• paraleics. Para facilitar su inplementaciOn, las respectivas cperaciones 
finariciarán distintos componentes. Los préstamos integran cos Proyectos 
interdependientes y compiementarios: (I) Consolidaciôn del Sistema Nacional de 
lnnovaciôn Agraria (SNIA) a ser financiado por el Banco Mundial; y (ii) 
Mejc -amiento de los Servicios estratégicos de Ia innovación agraria del INIA, a ser 
financiado por el BID. 

La Evaluación Social (ES) debe Drindarla identificaciôn de acciones ce inclusion 
de grups como pueb os indigenas y mujeres productoras en las actividades de 
desarrcllo de proyectos de innovaciOn y transferencia de tecnologIas. 

A su vez Ia ES debe apoyar al Equipo de PreparaciOn del PNIA y los Bancos en Ia 
identificaciOn, evaluaciOn y mitigación de los riesgos e impactos y oportunidades 
(impactos positivos) que Ia estrategia del programs podrIa desencadenar en l.a 
sociedad y a partir de sIll construir un Marco de Gestión Social para el programa, 
que estructurará los aspectos y oportunidades de incorporar Ia dimensk5n social en 
el prcgrama. 

El documento consta de ocho capItulos. El primero presenta los objetivos y 
justificación de Ia ES. El segundo capitulo contiene Ia metodologia em31ead5 para 
l.a ES. El tercer capitulo realiza una descripciOn del PNIA. El cuarto cap itulo abarca 
ci MarcD Legal del PNIA especialmente para Pc'blaciones Indigenas (PPII) y 
C'rganizaciones de Mujeres (OM). En el quinto capitulo se presenta Ia 
caracterizaciOn social de Ia población potencialmente beneficiaria del PNIA (FF11 y 
CM). El sexto capitulo 3resenta Ia identificaciOn y evaluaciOn de impactos 
potenciales y estratégicos. El sétimo capitulo presenta las opiniones de Ia 
poblaciOn indigena, afro peruanos, iiujeres y sociedad civil recogidas ci el proceso 
de cc nsulta realizado a :ravés de las Consults macro en Lima para Lideres de PP II, 
Afro peuanos y OM y Consultas Regionales para PPll en San Martin y para OM 
en Pjnc. For Ultimo, ci capitulo ocho presenta Acciones de InclusiOn de Duebios 
IndIgenas, Afro peruancs e Igualdad de Género para el PNIA. 



CapItulo 1. Objetivos yjustificación de Ia Evaluación Social 

La Evaluaciôn Social (ES) tiene tres objetivos centrales. El primero es identificar 
oportunidades de inclusion para pueblos indIgenas y mujeres productoras en las 
actividades de desarrollo de proyectos de innovaciOn y transferencia de 
tecnologias. El segundo objetivo es consultar a Ia PP II, Afro peruanos, OM y resto 
de poblaciOn potencialmente beneficiaria las acciones de inclusiOn identificadas 
para validarlas y mejorarlas. Como tercer objetivo derivado de los anteriores es 
brindar apoyo al Equipo del PNIA y los Bancos a través de Ia elaboraciOn del 
Marco de GestiOn Social del PNIA que constituya Ia incorporaciOn de Ia dimensiOn 
social en el programa. 

La principal justificaciOn para realizar Ia EvaluaciOn Social es que es necesario 
que Ia poblaciOn involucrada directa e indirectamente en los procesos de 
innovaciOn agraria (beneficiarios potenciales, articuladores, oferentes de servicios) 
asi como poblaciones indIgenas, afro peruanos y mujeres participen activamente 
en Ia identificaciOn de las oportunidades de inclusiOn de tal manera de evitar 
posibles riesgos sociales en Ia implementaciOn del PNIA. 

. 
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CapItulo 2. MetodologIa de Ia Evaluación Social cvp 

La ES implica identificar acciones de inclusiOn de Ia FoblaciOn lidIgenas, Afro 
peruanos y Organizaciones de Mujeres y tambléri realizar Ia corsulta a dichcs 
grupos y demás beneficiarios potenciales. articuladores, oferentes de servicios, 
sobre las acciones previarnente identificadas de tal modo de validarlas y asi evitar 
potenciales riesgos sociales. Estas acciones son el resultado de Ia identificaciOn y 
evaluaciOn de impactos potenciales e impactos estratégicos (oportunidades y 
r esgos). 

La consulta de las acciones debe realizarse a grupcs representativos de Ia 
poblaciOn potencialmente beneficiaria (pueblos indigenas, poblaciOn afro-peruana, 
mujees productoras y a otros grupos de beneficiarics potenciales). Con las 
acciones de inclusiOn validadas se obtendrá el Marco de Gestiôn Social del PNIIA. 

SegUn lo anterior se pueden definir cuatro pasos metodolOgicos que se han 

is 
empleado para realizar Ia ES. 

Paso 1. ldentificaciOn y evaluaciOn de impactos potenciales e impactos 
estratégicos (oportunidades y riesgos). 

Paso 2. ldentificaciOn de acciones de inclusiOn de PPII, Afro peruanos y OM Paso 3. 
Consulta y validaciOn de las acciones. 

Paso 4. SistematizaciOr de. Informe Final para el Marco de GestiOn Social del PNIA. 

Paso 1. Identificación y evaluación de impactos potenciales y estratégicos 

lncluyO recojo de informaciOn de fuentes secundarias y primarias. 

Fuentes secundarias 
Se identificaron tres documentos principales: 

-EvauaciOn de Impacto del INCAGRO2. 2009 

-SistematizaciOn de la experiencia de INCAGRO: oblaciones !ndigenas y 
Organizaciones de Mujeres. 2009 

-Planes de AcciOn de Poblaciones Indigenas y Organizaciones de Mujeres del 
INCAGRO2. 

Aiicionalmente, se utilizaron datos estadisticos del CENSO Agropecuaric- 2012 y 
alguras cifras de los resultados obtenidos en Ia consultorla para PoblaciOn Objetivo 
del PNR (2013). 
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Fuentes primarias 

Se emplearon entrevistas a diversos actores claves. Estos fueron seleccionados 
segün su participación en el sistema de innovación: desde Ia oferta de servicios 
de extension, posibles demandantes o beneficiarios potenciales y posibles 
articuladores. Uno de los objetivos de las entrevistas fue que los actores 
directamente identifiquen y evalUen a través de una priorización los impactos 
potenciales y estratégicos para ambos proyectos del PNIA. La identificación de 
impactos basada en Ia experiencia de los actores en el sistema de innovaciOn 
agraria. La evaluación de impactos basada en Ia priorizaciOn de los mismos. 

En total se han realizado once (12) entrevistas como se detalla en el anexo 1. 

Se elaborO como instrumento una guia de entrevista semiestructurada para Ia 
toma de informaciOn (anexo 2) que fue organizada segUn un formato para los 
Proyectos 1 y 2 como se muestra en el anexo 3. 

Paso 2: Identificación evaluación de acciones de inclusion de PPII y OM 

Se obtuvo a partir de informaciOn primaria (entrevistas). 

Otro objetivo de las entrevistas fue que los actores directamente identifiquen y 
evalüen a través de una priorizaciOn las acciones de inclusiOn para Poblaciones 
lndigenas, Afro peruanos y Mujeres para ambos proyectos del PNlA. La 
identificaciOn de acciones basada en Ia experiencia de los actores en el sistema 
de innovaciôn agraria. La evaluación de acciones basada en Ia priorizaciOn de 
las mismas. 

Paso 3. Consulta y validación de las acciones de inclusion. 

Obtenida las acciones se procede a realizar las consultas a través de tres 
mecanismos: Consultas a nivel Macro con LIderes en Lima, Consultas Regionales 
en San Martin y Puno y entrevistas a actores locales de las zonas priorizadas 
es decir San Martin y Puno. El detalle de los actores consultados, los 
instrumentos utilizados y productos obtenidos en el cuadro 1 A. 



SiEl(, DE c)ul; ' 
v•• 

Cuadro l.A. Actores consultados, instrumentos utilizados y productos 
obtenidos. 

Técnicas/MetodologIas Población Producto 
para Ia EvaluaciOn consultada 

Social 

Representantes del sector ldentificación y 
Entrevistas a expertos en pUblico (IN IA, evaluación de 
Lima (12) Agroideas, Aliados), risgos Borrador 

del sector privado de Flan de 
(ONG Flora Tristan) y Acciôn de FF11 y 
organización CM 
nacionales de 
Poblaciones lndigenas 
(CNA) 

Consultas a Nivel lVacro en Organizaciones Planes de FF11 y 
Lima Nacionales de OM consultados y 
(03) con Lideres de PPII, Poblaciones Indienas mejorados. 
Afro peruanos y OM de sierra y selva (CNA, Validación de 

AIDESSE) y riesgos y 
Organizaciones oportunidades 
Nacionales de M ijeres. identilcadas. 
Se trata de dirigentes 
en Lima y de asesores 
técnicos 

Nivel de Análisis 

rn pac:s 
pctenc ales y 
estratégicos y 
pr'Dpuestas de 
acciôn para FF11 y 
OM y os proyectos 
en generEl 

PresentacOn de . PNIA y acciones 
de Planes de FF11 
y OM. CosuIta de 
Planes y recojo de 
opiniones 

Recojo de 
opiniones sobre . acciores 
prioritarias en 
Planes de FF11 y 
OM 

Consultas Regionales (2), Poblaciones Indigenas 
en (AmazOnicos hombres 

San Martin y en Puno y mujeres) y 
organizaciones de 
Mujeres en 
comunidades 
campesinas 

Entrevistas a expertos en Sector p.iblico y 
Regiones (3 en San Martin privado 
y 2 en Funo) 

Fuente: Elaboración propia  

Recojo de 
opiniones sobre 
PNIA y scbre 
acciones 
pricritarias en los 
Planes de FF11 y 

Consultas a Nivel Macro con LIderes en Lima 

Se realizaron tres Reuniones de consulta a este nivel con dirigentes o Ilderes 
de: i. Poblaciones IndIgenas; ii. Afro peruanos y iii. Organizaciones de Mujeres. 
Los objetivos de las tres reuniones :ueron  los siguien:es: 

Presentar a Ia población potencialmente berieficiaria del PNIA (PPII, 
Afro peruanos y OM) las principales acciones identificadas del Marco 
de GestiOn Social del Programa Naciona de Innovaciôn Agraria 
(PNIA). 



ii. Recoger participativamente a opinion de los miembros de Ia 
poblaciOn potencialmente beneficiaria del PNIA sobre las principales 
acciones presentadas para validarlas, mejorarlas o reestructurarlas. 

Los participantes de las tres reuniones fueron lideres de las organizaciones 
representativas de las Poblaciones Indigenas, Afro peruanos y Organizaciones 
de Mujeres. (Mayor detalle en el anexo 4-A). 
Para el primer caso (Poblaciones Indigenas), los participantes fueron dirigentes 
o lideres de las organizaciones, asociaciones o gremios representativos de 
comunidades campesinas para Ia sierra (ConfederaciOn Nacional Agraria-CNA) 
y comunidades nativas en Ia selva (AsociaciOn Interétnica de Desarrollo de Ia 
Selva Peruana -AIDESEP y Confederación de Nacionalidades AmazOnicas del 
Peru -CONAP), las cuales tienen representatividad nacional es decir tienen 
bases en todas las regiones del PerU. El hecho de elegir estas organizaciones 
asegura representatividad ya que el tener cobertura nacional implica abarcar el 
universo o poblaciOn potencial del PNIA (Ia misma que se asume como Ia 

poblaciOn efectivamente beneficiada en INCAGRO 21  que se muestra en el 
cuadro lB. En este cuadro se observa que Ia poblaciOn indigena en sierra se 
concentrO en sierra centro y sur (como Puno) y Ia de selva en San Martin. 
Para el caso de Organizaciones de Mujeres se procediO de Ia misma manera, 
es decir se asegurO Ia participaciOn de dirigentas y lideresas de Organizaciones 
con representatividad nacional como Ia OrganizaciOn Nacional de Mujeres 
Indigenas Andinas y AmazOnicas del PerU (ONAMAP). Ello asegura cubrir Ia 
población potencial del PNIA que para organizaciones de mujeres se dio en 
sierra y selva segUn el cuadro lB. 
Para el caso de Poblaciones Afro peruanas, los participantes fueron dirigentes o 
lideres de las organizaciones o asociaciones representativas de comunidades 
afro peruanas (Centro de Desarrollo Etnico - CEDET, AsociaciOn Cultural de 
PromociOn y Desarrollo Todas las Sangres, AsociaciOn Pluriétnica Impulsora del 
Desarrollo Comunal y Social - APEIDO, AsociaciOn Margarita), las cuales tienen 
representatividad en algunas regiones de Ia costa del PerU, en donde se 
encuentra Ia poblaciOn afro peruana. 

Consultas Regionales 

Con respecto a las consultas regionales se seleccionaron dos zonas como 
muestra, una para poblaciones indigenas en selva (San Martin) 
especificamente para el caso de productores cafetaleros y de cacao y una para 
el caso de Organizaciones de Mujeres en sierra (Puno) para Ia cadena productiva 
de Iácteos. Esta selecciOn parte del cuadro lB es decir de Ia poblaciOn 
beneficiaria potencial del PNIA, donde se evidencia mayor participaciOn de PPII 
en selva como San Martin y de OM en sierra sur como Puno. 

1 El Proyecto de lnvestigación y ExtensiOn Agricola (PlEA) para promover Ia InnovaciOn y competitividad 
del Agro peruano (INCAGRO) tue un Proyecto Especial del Ministerio de Agricultura financiado por el Banco 
Mundial que se basô en Ia estrategia de Fondos Concursables para dinamizar mercados de servicios a Ia 
innovaciôn a travOs del cofirianciamiento de subproyectos de investigaciôn bãsica, adaptativa, capacitaciOn 
de extensionistas y servicios de extensiOn. INCAGRO tuvo dos fases e INCAGRO 2 estâ referido a Ia segunda 
fase que comprendiO el periodo 2005-2009. 
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Los objetivos de las consultas regionales al igual que os de las consultas 
'1aro en Lima fueron dos: i. Presentar a Ia poblaciOn potencialmente 
beneficiaria del PNIA (PPII, Afro peruanos y OM) las principaes acciones 
ideritificadas del Marco de GestiOn Social del Programa Nacional de lnnovaciôn 
Agraria-PNIA y ii. Recoger participativamente Ia opinion de los miembros de Ia 
pob aciôn potencialmente beneficiaria del PNIA sobre las principales acciones 
presentadas para validarlas, mejorarlas o reestructurarlas. 

El promedio de participantes pr taller es de 30 personas. Para el primer taller 
de PPll en San Martin se contô con el 50 % de participantes hombres y el 50% 
a mujeres. Para el segundo taller de OM se tuvo el 98% de participaciOn de 
mujeres y el 2% de hombres. 

Con el fin de hacer Ia actividad más participativa se extendió no solo a los 
drigentes sino que tamblén a socios. Por ende las respuestas y percepciones 

• que se obtuvieron son el producto de una poblaciOn más diversa que en las 
Reuniones en Lima. Mayor detalle en el anexo 4-3. 

Entrevistas a actores claves locales 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a acto-es claves o expertos 
conocedores del sistema de innovaciOn agraria de las zonas seleccicradas es 
decir de San Martin y Puno. Se considerô oportuno entrevistar a expertos del 
sactor pUblico y privado. Mayor detalle en el anexa 4-C. 

Paso 4. Sistematización del Informe Final para el Marco de Gestión Social 
del PNIA 

Una vez recogida Ia opiniOn de Ia poblaciOn indigena, organizaciones de 
mujeres y sociedad civil en entrevistas, Reuniones en Lima, Talleres 
Participativos en Regiones y ertrevistas en Regiones fue necesario analizarla, 
in:egrarla y sistematizarla. El producto es contar con el Marco de GestiOn 
Social del PNIA. El detalle de los actores consultados, instrumento emaleado y 
zcna elegida en el cuadro lB. 



Cuadro 1. B. Población correspondiente a Poblaciones lndIgenas y 
Organizaciones de Mujeres efectivamente beneficiada en INCAGRO 2- 

Poblaci6n potencial del PNIA. 
Item Poblaciones IndIgenas Organizaciones de Mujeres 

Total de subproyectos 119 

Población 4,718 

Proporción de 44% mujeres y el 56% a 
hombres y mujeres horn bres 

Nümero de 16 a 172 participantes 
participantes por 
subproyecto 
Modalidad de 35 comunidades campesinas y 
organización comunidades nativas, 79 

asociaciones de productores (al 
interior de comunidades), 05 
cooperativas, 10 empresas 
comunales, 03 empresas de 
sociedad de responsabilidad 
lirnitada, entre otras 

Ubicación geográfica 16 departamentos de la sierra y 
selva. 
Sierra: concentración 
principalmente sierra centro 
como Junin, Ayacucho y sur 
corno Cusco, Puno. 
Selva: No muy concentrado sino 
disperso como San Martin, 
Am azonas y Pasco. 

38 

1,411 

70% mujeres y el 30% a 
horn bres 

06 a 111 participantes 

asociaciones de productores, 
cooperativas y empresas 
comunales 

13 departamentos de Ia sierra y selva 

Sierra (Puno principalmente) y en 
selva rnás diverso (San Martin, 
Ucayali, Loreto, JunIn) 

Principales 90% agricolas y 52% artesania, 14% agricolas, 14% 
rubros pecuarias; 10% pecuarias, 14% de procesamiento 
productivos acuIcolas y 6% gastronornia 

Principales ConcentraciOn en Lácteos, Muy diverso: artesanIa, café, . 
productos fibras, granos andinos, queso, panificaciôn, derivados 

cuyes, café Iácteos, embutidos de alpaca, 
aceites rnedicinales, néctares 

Fuente: Sistematizaciôn experiencia del proyecto I NCAGRO. 2009. 
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Capitulo 3. Descripción del PNIA 

3.1 Antecedentes 

Segin el Decreto Legislativo No 1060 aprobado en julio del 2008, el Sistema 
Nacional de lnnovación Agraria-SNIA, es aqLel sisterna conformado por 
instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante 
los cuales el Estado promueve y desarrolla las actividades de investigacion, 
capacitaciôn y transferencia de teciologla en materia agraria. 

Este mismo Decreto define al lnsti:uto Nacional de lnnovaciOn Agraria (INIA) como 
Ente Rector del SNIA y en su calidad de organismo püblico adscrito al Ministerio 
ce Agricultura responsable de diseñar y ejecutar Ia Estrategia de lnnovaciOn 
Agraria. 

En la siguiente figura se muestra los actores que paricipan en Ia innovación agraria 
en los diferentes niveles de funcionamiento del SNIA: normativo, promotor, 

• finarciero y ejecutor2. A nivel normativo y ejecutor, los actores más importantes 
en el desarrollo de actividades de investigación, caoacitaciôn y transferencia son 
los institutos de investigación estatales, las universidades, y el sector privado 
(produc:ores agrarios y empresas agrarias). 

Figura 1: Actores del SNIA 

NIVEL N)RMATWO V EJEC%JIOR 

NIVEL PROMOTOR NIVEL NOR'AATIVOYPROMOTOR 

Pubhcoy Pnvado 

Universidales 

Instituta 

A il 
ONG 

- 1 Vd. Fnms TrcR s,  Agroind5traR5, 

I Actn :n 
w 

--> INDECOPI InthvduaesOganzcbrRs Gremos 

J fcocaciznecrr,rPrcd.cto, por Zona) 

I Indr.'duCrgarr;ac,ne 
NIVEL oErINANcIAMI :\TOVCOOPERACIONTECNKAY :arnareconen,. 

I i rINANCILRA 

1_ )cOM) 
) 

CGIAR, IWA  FAD, i-%As ICRAF,COSUDE,  

aLrborat,os 

110 Inraciona s j  

Fuente: Consultora EDO Consulting SAC, 2012 

2Tom3do de Modelo de Organizacioi y Funcio,amiento del Sistema Nacional de Innovaciói ,Agra-ia (SNIA) v 

del Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria (INIA) como ente Rector y su interrelaciôn con los demás 
actors involucrados, Consultc•ra BDO Consul:ing SAC 2012 
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Hasta antes del DL 1060 el rol del INIA se centraba en las acciones de investigaciOn 
y transferencia, es decir un rol ejecutor. A partir del mencionado decreto sus roles 
pasan a ser dos: 

Rol ejecutor: Implica no sOlo las acciones de investigaciOn y transferencia 
sino además adopción, aplicaciOn y evaluaciOn del impacto de tecnologIas 
desarrolladas. Ello significa articular, fortalecer, formalizar a Proveedores de 
Asistencia Técnica-PATS al igual que dar lineamientos para los servicios de 
extensiOn. Estos dos Ultimos servicios contrthuirIan a Ia adopciOn y 
aplicaciOn de las investigaciones desarrolladas por INIA. 

ii. Rol rector: Implica ser el ente rector del SNIA y como tal debe diseñar e 
implementar Ia Estrategia Nacional de lnnovaciOn Agraria. 

El cumplimiento de ambos roles requiere mejorar las capacidades del equipo del 
INIA y dinamizar los servicios de investigaciOn, extensiOn, capacitaciOn por 
competencias, entre otras, que se traducen en los objetivos de los dos proyectos 
del PNIA. 

3.2 El Programa Nacional de lnnovación Agraria-PNIA 

El Programa Nacional de lnnovaciôn Agraria (PNIA) se compone de dos 
proyectos complementarios: I. Proyectol: Consolidaciôn del Sistema Nacional de 
InnovaciOn Agraria (SN IA) y 
ii. Proyecto 2: Mejoramiento de los Servicios estratégicos de Ia innovaciOn agraria del 
INIA. 

Cuadro 2. Aspectos relevantes de los proyectos del PNIA 
Proyecto I Proyecto 2 

Objetivo Adecuadas condiciones para Ia Incorporar mejores tecnologias a 
innovación tecnologica en el PerU. la 

producción agraria para disminuir las 
brechas de productividad mediante el 
mejorarniento de los servicios de 
generación y transferencia de tecnologIa 

Elevar el nivel de competitividad 
y productividad del sector agrario 

Incrernentar la rentabilidad y rnejorar la 
competitividad del sector, mediante Ia 
generación y adopciôn de tecnologias 
sostenibles y ambientalrnente seguras. 

Componente 1. Modernización 
organizacional e institucional. 
Componente 2. Apoyo para areas 
estrategicas de investigaciôn y 
transferencia de tecnologias 

Fin Incremento de competitividad en 
Ia agricultura peruana. 

Proposito - Adecuadas condiciones para 
a innovaciôn 

tecnolOgica en el PerU. 

Componentes Componente 1. Mejoramiento de 
capacidades del INIA corno Ente 
Rector del SN IA. 
Componente 2. Afianzarniento 
del Mercado de Servicios de 
lnnovaciOn Componente 3. 
Impulso a la creaciOn de 
Corn petencias Estratégicas en l+D+i 

Fuente: PNIA, Proyectos 1 y 2. 2013 
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Proyecto 1: ConsolidaciOn del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) 

Cueqta con tres componerites como se detaUa a cortinuaciOn y con mayor detalle en 
el cuaco 3: 

Componente 1. Mejoramiento de capacidades del INA como Ente Rector del 
SNIA. 
Este componente busca generar las capacidades institucionales at interior del INIA 
en si calidad de Ente sector, de manera tat que pueda asumir Ia conduccián del 
SNIA y Ia CONICA. El detalle de las actividades y sus respectivos indicadcres en 
ci cuadro 2. 

Componente 2. Afianzamiento del Mercado de Servicios de lnnovación 
El componente cofinanciará, mediante fondos concursables, suoproyectos de 
innovación tecnologica mediarte extensiOn, de investgacion acaptativa y de 
desarc to de empresas semilleristas para ampliar Ia oferta de recursos genéticos 
de caiidad, sobre Ia base de planes de negocios que reflejen Ia potencialidad de 
rentabilidad y sostenibilidad de los subproyectos del productor 0 prccuctores. 
Asirrsmo, financiará los talleres de sensibilizaciOn y capacitaciOn a los 
proponentes interesados en participar de los fondos concursables. 

Actividad 2.1 Fondos Concursables para investigación adaptativa 
Se cofinanciará, mediante fondos concursables, subpro'iectos de investigaciOn 
adapiativa basados en planes de negocios que reflejen las demandas de los 
productores organizados formalmente. Se preve stender un total de 145 
subproyectos de investigaciOn acaptativa. 
El prrnedio de personas por prc'yecto para este caso es de 50, lo cual significarla 
7250 productores organizados qe se beneficiarlan de estcs servicios. 

Actividad 2.2. Fondos Concursables para extension 
Se c:ofinanciará, mediante fondos concursables, sub-proyectos de seri dos de 
extensiOn, basados en planes de negocios que reflejen muestren las pos bilidades . de ren:abilidad y sostenibiiidad de los emprendimiertos de los productores 
oganizados formalmeme. 

Se prevé atender un total de 380 subproyectos de extensiOn, los cuales se 
clasificsrán hasta en tres tipos, dependiendo de determinadas caracterIs:icas de 
los productores demandantes. Lc's cofinanciamientos variarán dependiendo del 
tipo de subproyecto. 

El prcmedio de personas por proyecto para este caso es cle 80, to cua significarla 
30,400 productores organizados que se beneficiarlan de estos servicios. 
Asim smo, segün INCA3R02, el 50% de subproyectos de extensiOn ueron para 
PPlI y OM razOn por Ia cual se espera que ci PNIA alcance 190 subproyectos para 
esta poblaciOn. 

-. 
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Actividad 2.3. Fondos Concursables para desarrollo de empresas semilleristas 
Se creará un fondo concursable dftigido at fortalecimiento de empresas semilleristas 
que permita mejorar signfficativamente Ia oferta de semillas mejoradas y certificadas 
en calidad y cantidad. Los subproyectos para desarrollo de empresas semilleristas 
consisten en Ia provision de bienes y servicios profesionales orientados a atender 
Ia demanda por asistencia técnica y capacitaciOn, asi como mejorar Ia dotación de 
activos necesarios para Ia producción, postproducciOn y comercializaciOn de 
semillas. 
Estos subproyectos deben estar sustentados en Planes de Negocios que se 
establecerán conjuntamente entre las organizaciones semilleristas organizadas que 
demandan los servicios y las entidades colaboradoras, con el objetivo de superar 
limitantes en Pa producciOn, posproduccion, comercializaciOn y/o gestiOn. 
Necesariamente estos subproyectos deberán aliados a organizaciones de 
productores, los mismos que se comprometen a utilizar las semillas producidas. 
Se prevé atender un total de 40 subproyectos de desarrollo de empresas semilleristas. 
El promedio de personas por subproyecto para este caso es de 50, to cual 
significarIa 2,000 prod uctores organizados que se beneficiarlan de estos servicios. 

Actividad 2.4. Talleres de difusión y capacitación a proponentes 
En esta actividad se ltevarán a cabo eventos para capacitar a los proponentes en 
el manejo de instrumentos de formulaciOn de subproyectos, tales como Planes de 
Negocios, Planes de servicios (de extension e investigaciOn adaptativa), Marco 
LOgico, Tableros de Comando (Balanced Score Card) y Presupuestos. 

Corn ponente 3. ImpuIso a Ia creación de Corn petencias Estrategicas en I+D+i 
El objetivo de este componente es el fortalecimiento de Ia investigaciOn y desarrollo 
tecnolOgico agrario para Ia innovaciOn en areas estrategicas de importancia 
nacional, contribuyendo en Ia formaciOn de competencias institucionales y 
profesionales. Dentro de este componente se establecerán mecanismos de apoyo 
a centros de excelencia en areas emergentes de ciencia y tecnologIa, que son 
crIticas para incrementar Ia competitividad del sector agrario. 

Actividad 3.1. Ventanilla abierta para prograrnas de investigación estratégica 
priorizada 
Mediante esta actividad se establecerá una ventanilla permanente para el acceso 
a fondos de investigaciOn estratégica en temas priorizados por el SNIA y Ia 
CONICA e incluidos en el Plan Nacional de Innovación TecnolOgica. Los fondos 
serán abiertos para las instituciones que participan del SNIA directa o 
indirectamente. 
En investigaciOn se financiará Ia generaciOn de informaciOn cientIfica y tecnolOgica 
y el desarrollo de nuevos productos y procesos tecnolOgicos, de carácter püblico, 
que provengan de actividades de investigaciOn y desarrollo en programas 
estrategicos, seleccionados como areas temáticas prioritarias, las mismas que 
podrIan ser: Recursos Genéticos y Pre-mejoramiento, BiotecnologIa, ProtecciOn 
Vegetal y Animal (con énfasis en el manejo integrado), Manejo 
PostproducciOn, Procesamiento y TransformaciOn, Manejo de Recursos Naturales 
Renovables (suelo, agua y agroforesterla), Agricultura de ConservaciOn, entre otros. 
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Las entidades que podrIan participar de esta ventaiilla abierta son universidades, 
institutos de investigación, centros experimentales, laboratorios, organismos 
gubernamentales y oros organismos no guberiamentales y organizaciones 
empresariales y de productores, de carácter pUblico o 3rivado, que demuestren 
capacicad, compromiso institucional y disponibilidad para mantener y  financiar, a 
través de redes, prograrnas estrategicos regionales o nacionales de manera 
sostenible. 
La modalidad de participación de los potenciales participantes serán Alianzas 
Estratégicas representadas por una instituciOn local lider y que integran un 
nUmero critico de Instituciones Nacionales o Regionales, complementando 
especialidades, recursos, equipos y aprovechando las diferentes ventajss 
corn Darativas de cada soda. 

Actividad 3.2. Fondos Concursables para prograrnas de capacitación por 
competencias 

• Se creará un fondo concursable dirigido al fortalecirn ento de prograrnas regionales 
de capacitación de extensionistas para cofinanciar prograrnas curricures con 
enfoque de competencias y desarrollo institucional. 
Este Fondo financiará el desarrolic. de capacidades regionales instituc onales para 
Ia ejecLción de prograrnas curricjlares, brindados a los agentes de extension y 
proveedores de servicics de innovaciOn, que atienden las dernandas de prod uctores 
y otros agentes de las c.adenas pro:iuctivas regionales, norrnalizandD, acreditando 
y certificando competencias especIficas prioritarias para garantizar un se-vicio de 
extensiOn profesional especializadc y competitivo. 
Se p-eve atender un total de 30 subproyectos de cap acitaciOn por competencias. 

Actividad 3.3. Talleres de intercambio de información cientifica y tecnologia 
agraria 
Se realizarán talleres anua es de iritercarnbio entre investigadores partcipantes en 
los concursos de investigación adaptativa y del prorarna de investigaciOn 
estratégica priorizada, asi corno investigadores miembros de instituciones 
participantes en el SN IA. Se real zarán cuatro (4) talleres a nivel de egiones, 
rotando anualmente las sedes de los talleres y un taller anual a nivel central en Lima. 

Actividad 3.4. Programas de postgrado y pasantlas 
Se ofrecerá becas de postrado a nivel de rnaestrIa, para investigadores j5venes v 
prornisorios de las institucicnes participantes en el SN IA. La postulaci'in a las becas 
se realizará rnediante concrsos püblicos anuales. 

Actividad 3.5. Talleres de difusión y capacitación a proponentes 
S rnilar a lo explicado en el punto 4.5.2.4, con un carnbio en el Ciclo de 
Subproyectos, por tratarse en este caso de Ia ventanilla abierta para prograrnas de 
investigaciOn estratégica priorizada. 
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1.1 Secretaria Técnica del SNIA 

1.2 Unidad de Gestión y 
Difusiôn del Conocirniento y 
Ia Tecnologia 

1.3 Unidad de Politica, 
Seguimiento y Evaluaciôn 

1.4 Unidad de Promoción del 
mercado de los servicios de 
innovación. 

1.5 Unidad de Coordinación 
POblico - Privada y Gobiernos 
Regionates 

1.6 Fondo concursable de 
premio a Ia calidad de los 
p royectos 

2.1 Fondos 
concursables para 
investigaciOn adaptativa 
2.2 Fondos concursables para 
extensiOn 
2.3 Fondo concursables para 
desarrollo de empresas 
semilleristas 
2.4 Talleres de difusiôn y 
capacitaciOn a proponentes 

Componente 1. 
Mejoramiento de 
capacidades del 
INIA corno Ente 
Rector del SNIA 

Componente 2. 
Afianzarniento 
del Mercado de 
Servicios de 
Innovación 

3.1 Ventanilla abierta para 
programas de investigaciOn 
estratégica priorizada 

3.2 Fondo concursable para 
programas de capacitación P01 
competencias 

3.3 Talleres de intercambio 
de informaciOn cientifica y 
tecnologia agraria 

3.4 Programa de postgrado y 
pasantias 
3.5 Talleres de capacitaciOn y 
difusiôn a proponentes 

Componente 3. 
Impulso a Ia 
creación de 
Competencias 
Estratégicas en 
l+D+i 

Cuadro 3: Componentes del Proyecto 1. Mejoramiento de capacidades del 
INIA como Ente Rector del SNIA 

Componente Actividad Indicador 

-Sisternas de seguimiento y evaluación en 
innovación agraria diseñado e implernentado. 
-S%sterna de gestiôn del conocirniento y 
Ia inforrnación implernentados. 

-Secretaria Técnica implementada y desarrollando 
las funciones asignadas. 

-Unidad de GestiOn y Difusiôn del Conocimiento y Ia 
Tecnologia implementada y desarrollando las 
funciones asignadas. 

-Unidad de Politica, Seguimiento y Evaluaciôn 
implementada y desarrollando las funciones 
asignadas. 

-Unidad de Promoción del mercado de los servicios 
de innovación implementada y desarrollando las 
funciones asignadas. 

-Unidad de Coordinaciôn Püblico - Privada y 
Gobiernos Regionales implementada y desarrollando 
las funciones asignadas 

-80 premios entregados a Ia calidad de los proyectos 

-520 Proyectos Implernentados de Generación, 
Transferencia y Adopcion de Tecnologias 

-120 subproyectos de investigaciOn adaptativa 
financiados 
-240 subproyectos de extensiOn financiados 

-160 subproyectos de desarroll de empresas 
semilleristas financiados 

-120 talleres desarrollados 

-90 Proyectos de lnvestigación estratégica 
financiados 

-60 subproyectos de investigaciOn estratégica 
financiados 

-30 subproyectos de capaicitaciOn por competencias 
financiados 

-144 talleres desarrollados 

-5 fondos anuales para postgrados y pasantias 
implementados 

-100 talleres desarrollados 

. 

. 
Fuente: PNIA, Proyecto 1.2013 

18 



f
INI

L

IT11
[
p C,, 

Proyecto 2: Mejoramiento de los Servicios estratégicos de Ia innovación agraria 
del INIA 
Cuerta con dos componentes como se detalla a cont nuaciOn y en el cuadro 4: 

Componente 1. Modernización organizacional e institucional. Este componente 
tiene como propósito mejcrar Ia gestión de Ia investigación y Ia innovaciôn en el 
INIA, mediante Ia im3lantaci6n de poilticas, normas, estrategias, procesos y 
mecaismos de manejo de los recursos en funciôn ce los objetivos del Instituto. En 
particular, se requiere: () modernizar Ia gestion institucional, normativa y 
estra:égica; (ii) crear condiciones para mantener relaciones interinstitucionales 
efectivas, tanto a nivel nacional, como internacional; y (iii) modernizar Ia astructura 
organizacional y los sistemas y procesos de gestión. El componente financiará las 
actividades necesarias para comple:ar el diseño detallado de estas transformaciones, 
parte del cual ya se ha iniciado, y Ia adquisiciOn de los equipos y sistemas de 
inforrración requeridos para Ia implantaciOn y seguimiento inicial de estas 
transformaciones. Las actividades y adquisiciones a financiar se oranizan en los 
siguientes subcomponentes: 

Modernización de Ia Gobernanza. IncIuye: i) ei diseño de Ia organización, 
esquemas de funcionamiento y establecimiento de un nuevo esquema de 
gobernanza más dinámico y con mejor capacidad de consulta con el sector privado, 
el cual incluirá un nuevo Consejo Directivo del INIA, Consejos Corsultivos por 
productos y cadenas de valor, y Corsejos Consultivos Regionales de las Estaciones 
Experimentales, quienes aprobaran y serán responsables de Ia gestiôn 
politica/institucional y de los cambics organizacionales y programaticos propuestos; 
y ii) apoyo para gestionar los cambios legales y administrativos requeridos. 

Vinculaciones Interinstitucionales. IncIuye: i) diseño de Ia estrategia y 
establecimiento de Ia Oficina de Relaciones Insti:uciorales; ii) el mcintaje de 
procesos de vinculaciOnicooperción nacional e internacional (convenios, 
semiriarios, redes); iii) d seno y puesta en marcha de arreglos institucionales para 
establecer vinculaciones más efectivas con el sector privado (FundaciOr, 
consorcios); y iv) Ia formulacián e implementaciOn e Ia estrategia de gestiôn de 
derechos de propiedad intelectual. 

Modernización de Ia OrganizaciOn y de los sistemas y procesos de gestión: 
IncIuye: i) diseño y puesta en marcha de Ia nueva estructura organizacional y 
conceptualizaciOn integrada de los sistemas y procesos requeridos; ii) 
modenizaciôn de los prccesos administrativos (incluyendo capacitaciôn, acquisiciôn 
de sotware e implementaciOn del archivo central); iii) diseño de los sistemas de 
informaciôn/comunicaciôn y dotaciOn de Ia oficina responsable de esta polItica, 
diseño e implementaciOn de TICs, recursos para el Centro de DocumntaciOn, 
es:rategia de imagen institucional, materiales audiovisuales y publicacic.nes); iv) 
diseño y dotación de sistemas de cómputo para Ia sede central y las estaciones 
experimentales; v) diseño y establecimiento de Ia Of cina de GestiOr de Recursos 
Humanos y de lineas de carrera para el personal del INIA (escalafOn del personal, 
capacizaciOn y plan de entrenamiento); vi) revisiOn de los s stemas de Ia Cficina de 
Planeamiento y Presupuesto, diseño e imp?ementacián de procesos y sistemas de 
PlanificaciOn, EvaluaciOn y Seguimiento integrado/computarizado y desarrollo de 
métodos para Ia priorizaciOn de Ia innovaciOn agraria; vii) diseño e implerrentaciOn 
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del proceso de gestiOn del conocimiento, transferencia tecnolOgica e innovación y 
su vinculaciOn con Ia Estaciones Experimentales; viii) revision de Ia estructura 
organizativa de las Estaciones Experimentales e implementaciOn de los cambios 
requeridos; y Ia revision y puesta en operación del sistema de gestiOn de calidad y 
gestiOn socio- ambiental. 

Corn ponente 2. Apoyo para areas estratégicas de investigación y transferencia 
de tecnologIas. Este componente busca mejorar las capacidades estrategicas 
de investigaciOn, transferencia de tecnologIa e innovaciOn del INIA, y toma como 
base el rediseño de los procesos de planificaciOn y gestiOn de Ia generaciOn y 
transferencia de tecnologIa que se ira poniendo en marcha con el componente 1, 
las prioridades de trabajo establecidas para el INIA y los procedimientos 
organizativos, administrativos y operativos de los programas nacionales y regionales 
de investigaciOn y transferencia. Las actividades a financiar se organizan en los 
siguientes subcomponentes: 

Programas estratégicos de Investigación y Transferencia de Tecnologia 
(ITT). Con el subcomponente se financiarán costos de actividades de ITT, 
diferentes de recursos humanos especializados, de programas prioritarios por rubro 
productivo y areas estratégicas transversales. La definiciOn de los rubros 
productivos prioritarios considerO aspectos e indicadores de Ia importancia 
econOmica, importancia social, brechas tecnolOgicas y posibilidades de reducciOn 
de las mismas, y aspectos ambientales, cuyos resultados fueron consultados en 
talleres con participantes del sector pUblico y privado y expertos internacionales. 
Los programas nacionales prioritarios nacionales identificados como prioritarios 
son: papa, café/cacao, maIz (amarillo y amiláceo), arroz, quinua/cultivos andinos, 
ganaderia (vacunos, camélidos y cuyes), y forestales. AsI mismo, teniendo en cuenta 
los principales temas de investigaciOn en estos productos se definieron las 
siguientes areas transversales como de prioridad estrategica: recursos geneticos 
y biotecnologia; manejo de post-cosecha, cambio climático; socio-economIa. Se 
identificaron también programas regionales prioritarios por rubro productivo. 

Recursos Humanos. Se financiará el desarrollo de recursos humanos en 
investigaciOn y transferencia de tecnologias a través de: i)la contrataciOn de 
especialistas internacionales y nacionales calificados por periodos de tiempo 
definido para fortalecer los programas prioritarios; ii) Ia formaciOn a nivel de post-
grado, y cursos de capacitaciOn y entrenamiento, de personal que trabaja en el 
instituto;iii) el desarrollo de capacidades técnicas especializadas en recursos 
humanos para Ia administraciOn y procesos gerenciales del INIA, a través de 
contrataciones y formaciOn a nivel de post-grado, y cursos de capacitacion y 
entrenamiento; yiv) capacitaciOn a técnicos, extensionistas y personal del INIA en 
transferencia de tecnologIas. 

Infraestructura y equipo. Se financiara Ia modernizaciOn de Ia infraestructura y 
equipamiento de los centros de investigaciOn y laboratorios en estaciones 
experimentales (equipo y maquinaria agrIcola, implementos agricolas, vehiculos, 
equipos de laboratorio y otros equipos de campo), definidos en concordancia con 
los programas nacionales/regionales y areas estrategicas prioritarias. Estas 
inversiones se identificaron con base en ejercicios de priorizacion de las actividades 
de los programas nacionales, buscando eficiencias operativas y evitando 
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superposiciones innecesarias. 
Cuadro 4: Componentes del Proyecto 2. Mejoramiento de los Servicios 

estratégicos de Ia innovación agraria del INIA 

Componente Actividad Indicador 

El INIA cuenta 
Componente 1. 1.1 Modernizaciôn de la Gobernanza con una 
Modernización 1.2 Vinculaciones Interinstitucionales estructura 
organizacional e 1.3 Modernizaciôn de Ia Organizac on y de los organizacional 
institucional sistemas y procesos de gestiOn funcional a sus 

servicios 
estrategicos 

Componente 2. Procesos de 
Apoyo para areas 2.1 Programas astrat6gicos de Investigaciôn y forrnulaciôn/ 
estratégicas de Transferencia de TecnologIa (ITT). programaciOn! . investigacion y 2.2 Recursos Humanos /ejecuciôn 
trarisferencia de 2.3 lnfraestructura y equipo funcionando por 
tecnologias resultados 

Fuen:9: PNIA, Proyecto 2. 2J13 

El segundo componente del Proyecto 2 se enfcca a desarrollar, fortalecer y 
est-uc:turar los Programas Nacionales de lnnovaciOn (FNl), para siete productos 
priorizados: 

Papa 
Café y cacao 
MaIz amarillo y blanco amiláceo 
Arroz 
Quinua/cultivos andinos 
GanaderIa (vacunos, camélidos y cuyes). 
Forestales 

En forma simultánea se crearIan 4 Programas Transversales de lnnovac On (PTI), 
los que se orientan a temas de importancia nacional par sus efectos en Ia 
productividad, competitividad y sostenibilidad de Ia producciOn agroJecuaria. 
Estos incluyen: 

J. BiotecnologIa y recursos geneticos 
Cambio climático y sostenibilidad ambiental 
Socio-economIa, mercados y sistemas de apoyo a Ia 
Transferencia TecnolOgica y extensiOn en las regianes 
Manejo post-cosecha 
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Los cuatro Programas Transversales se orientan a temas de importancia para Ia 
agricultura nacional y por ende al INIA, pues significan Ia transformaciOn de un 
modelo de investigaciOn agraria a un modelo de innovaciôn con Ia inclusiOn de 
Ia biotecnologIa como instrumento de innovación tecnolOgica. La articulaciOn de 
los PNI y PTI crearla una matriz de areas y temas de investigaciOnhinnovaciOn 
acorde con las demandas de un sector más competitivo orientado tanto a mercados 
de exportaciOn, como de nivel nadonal. 
Con base en estas priorizaciones se realizO el dimensionamiento de las 
inversiones en modernizaciOn de Ia infraestructura, equipos, mejorla de recursos 
humanos y de las capacidades operativas del INIA que integran el proyecto. . 

. 
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Capitulo 4. Margo legal, institucional y de gobernanza en el contexto del z 
PNIA 

4.1 Marco legal e institucional 

La Constitucián Politica del PerU, establece Ia responsabilidad del Estado corro 
prcmotor del desarrol o cientIfico y tecnolOgico. La norma encargada de 10 
señalado en Ia ConstuciOn PolItica del PerU, corresponde a Ia Ley No 28303, 
Ley Marco de Ciencia, TecnologIa e Innovaciôn Tecnologica, (emitida en Julio 
del 2004 y aprobada por Decreto Supremo 032- 2007-ED) y conlorma el 
Sistema Nacional de Ciencia, TecnologIa e lnnovaciOn TenoIogica - 
SINACYT y designa como su ente rector al Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecriologla e lnnovación TecnolOgica - CONCYTEC. 

- El Ministerio de Agricultura (MINAG), tiene a su cargo Ia normatividad de las 
act ',idades agrarias, tales como Ia investigaciOn, transferencia de tecnologia, 
sanidad agraria, entre otros. La Ley de OrganizaciOn y Funciones cel Ministerio 
De Agricultura - Decreto Legislativo N° 997, (12/03/2008), Ia Tercera 
Disposiciôn Complementaria Final de este Decreto Legislativo modifica Ia 
denominación del Instituto Nacional de lnvestigaciOn Agraria (INIA) por Ia de 
Instituto Nacional de Innovaci6n Agraria, teniendo a su cargo el d señar y 
ejecutar Ia estrategia riacional de innovación agraria. 

El Sistema Nacional de lnnovaciOn Agraria. El Decreto Legislativo No 1060 
(27106/2008) - Define al INIA como responsable de diseñar y ejecutar Ia 
estrategia de lnnovacián Agraria y lo designa como Ente Rector del SNIA. La 
Segunda DisposiciOn Complementaria y Final de este Decreto define sI Instituto 
Nacional de InnovaciOn Agraria - INIA como el organismo pUblico adscrito al 
Ministerio de Agricultura como resporisable de ciseñar y ejecutar Ia estrategia 
racional de innovaciOn agraria. Lo conforman instituciones, principios, normas, 

• procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el Estado 
promueve y desarrolla las actividades de nvestigaciOn, capacitaciôn y 
transferencia de tecnologIa en materia agraria. 

El Instituto Nacional de Innovaciôn Agraria. El INIA fue creado como 0ganism0 
PUblico Descentralizado del Ministerio de Agricultura, mediante Ia Ley \I° 28076 
(Ley que modifica Ia Ley 259C2, art 17 y 18, Ley Organica del Ministerio de 
Agricultura) del 25 de setiembre de 2003, con el nombre de Instituto Nacional 
de investigaciôn y Extension Agraria - INIEA. Esta dencminaciôn fue 
mod ficada a Instituto Nacional de InvestigaciOn Agraria - INIA, mediante Ley 
28987 (19 marzo 2007). Un año después, el Decreto Legislativo N° 997 (12 
marzo 2008) lo convierte en el Instituto Nacional de Innovaciôn Agraria. 

ComisiOn Nacional pars Ia lnnovaciôn y CapacitaciOn en el Agro - CONICA. El 
Decreto Legislativo N 1060° crea Ia Comisión Nacional para Ia InncvaciOn y 
CapacitaciOn en el Agro - CONICA, con Ia finalidad de apoyar las actividades 
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de investigaciOn, innovación, capacitaciôn y transferencia de tecnologIa en 
materia agraria. Entre sus funciones se establece el de participar en Ia 
elaboraciOn del Plan Nacional de lnnovaciôn Agraria, asI como de Ia PolItica 
Nacional de lnnovaciOn Agraria. 

Plan Nacional de Ciencia y TecnologIa 2006 - 2021. El Consejo Nacional de 
Ciencia, TecnologIa e lnnovaciOn Tecnologica (CONCYTEC), en su Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnnovaciôn para Ia CompeUtividad y el 
Desarrollo Humano 2006 - 2021, presentO como objetivo general asegurar Ia 
articulaciôn y concertación entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnologla e lnnovaciOn, enfocando sus esfuerzos para atender las demandas 
de tecnologias en areas estrategicas prioritarias, con Ia finalidad de elevar el 
valor agregado y Ia competitividad, mejorar Ia calidad de vida de Ia poblaciôn 
y contribuir con el manejo responsable del medio ambiente. 

4.2PolIticas, planes y programas de los gobiernos nacionales y 
subnacionales 

4.2.1 Sobre inclusion social 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 
PESEM (2012-2016), define cuatro pilares de desarrollo agrario: (1) GestiOn, 
(2) Competitividad, (3) Inclusion y (4) Sostenibilidad. Asimismo presenta nueve 
Lineamientos Generales de Ia Poiltica Agraria, siendo el tercero de ellos 
referido al fomento de Ia innovación agraria y el desarrollo tecnologico del agro. 
Segün el PESEM, el enfoque de inclusion social es Ia situaciOn en Ia que 
todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional pueden ejercer 
sus derechos, acceder a servicios püblicos de calidad y tener capacidades 
esenciales para aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento 
econOmico y participar en Ia comunidad nacional. 
Este enfoque está encaminado a reducir Ia pobreza y Ia vulnerabilidad para 
cerrar las brechas de desigualdad. Para ello es importante Ia articulaciOn 
intergubernamental e intersectorial, a fin de luchar eficazmente contra Ia 
pobreza, lograr Ia inclusiOn sostenible de los sectores más postergados y 
permitir su participaciOn en el desarrollo nacional. Se busca que las personas 
mejoren sus capacidades para aprovechar las oportunidades que abre el 
crecimiento econOmico y generar sosteniblemente ingresos. 
Busca asegurar que los diferentes sectores y niveles de gobierno del Estado 
implementen programas y pollticas sociales y actüen coordinadamente de 
manera que Ia acciOn intergubernamental e intersectorial tenga claros 
impactos en el acceso a oportunidades y en el ejercicio de derechos 
universales de las poblaciones que han quedado histOricamente excluidas. 
Entre los grupos vulnerables podemos encontrar a las Comunidades 
Campesinas y Nativas de Ia sierra y selva del pals. No se menciona 
expresamente a las mujeres ni jOvenes productores agrarios o demandantes de 
servicios para Ia innovaciOn. 
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Plan Estratégico Institucional del INlA (2010 - 2014), a inicios del ano 
2010, el Instituto Nacional de lnnovación Agraria - IN A diseñO a su plan 
estratégico institucional 2010 - 2014, el cual, establece Ia siguiente VisiOn, 
MisiOn y lineamientos: 
VisiOn: El INIA al 2014 es Ia institución püblica articuladora del Sistema 
Nacional de lnnovaciOn Agraria que lidera y coordna entre SUS actores [a 
generaciOn e incorporaciOn tecnologica en Ia actividad productiva agraria 
peruana. 
MisiOn: Propiciar Ia innovaciOn tecnologica agra -la nacional para incrementar Ia 
productividad y mejorar los niveles de competitividad, Ia puesta en valor de los 
recursos genOticos, as como Ia sostenibilidad de Ia producción agraria del Peru. 
Si oien no se hace referencia explIcita sobre inclusion social, si se olantean 
lineamientos de pcIItica relacionados: 

- Reforzamiento de las actividades de transferenia de tecnologia, con especial 
énfasis hacia los pequenos productores en zonas de pobreza y extrema 

S pobreza y sobre las poblaciones indIgenas, nativas y afroperuanas. 

- Promover y desarrollar tecnologias innovadoras que respondan a las 
necesidades de los pequeños productores de autoconsumo y favorezcan 
su integración a los mercados, propicien el mejoramiento de l.a 
competitividad, el incremento de Ia productividad, rentabi idad y calicad de los 
productos agrarios y darle mayor valor agregado a los mismos. 

4.2.2Sobre innovación agraria 

- Estrategia Nacional de Innovación Agraria 

El DL 1060 establece que el INlA como ente rector del SNIA es quien debe 
liderar el diseño y ejecuciOn de Ia Estrategia, Ia misma cue se encuentra en 
proceso de diseño. 

4.2.3Sobre competitividad 

El Flan Estrategico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 2012 - 
2016, PESEM, en su segundo pilar referido a Ia competitividad mencicna como 
ijna de sus politicas especificas el desarrollar y  mejorar Ia competitividad de 
los pequenos y medianos productores agrario para su acceso al mercado 
interno yexterno. 

Ley 29337. Ley que establece disposiciones para apoyar Is competitividad 
productiva, tiene por objeto de mejorar Ia competitividad de cadenas 
productivas, mediante el desarrollo, adaptaciOn, mejora o transferencia de 
tecnologia. Establece que los Gobiernos Regionales y Locales pueden 
autcizar el uso de hasta lOYo de su presupuesto para iriversiones a Ia 
implementaciOn de iniciativas de Apoyo a Ia Competitividad productiva - 
PR000MPITE, que constituyen Fondos Concursables para ccfinanciar 
Propuestas productivas. 
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4.2.4Sobre desarrollo rural 

- Estrategia Nacional de Desarrollo Rural 
Fue aprobada segUn Decreto Supremo NO 065-2004-PCM. Este documento es 
importante ya que engloba diversos elementos importantes para el PNIA. Su 
objetivo es impulsar el desarrollo humano en el espacio rural con criterios 
de sostenibilidad econômica, social y ambiental, equidad y democratizaciôn 
de las decisiones locales. 
Sus lineamientos de politica son relativos a: 

-Desarrollo econômico rural competitivo y social y ambientalmente sostenible. 
-Al manejo sostenible de los recursos naturales y gestiôn integral de riesgos 
-A Ia promociOn del poblador rural y promociOn de Ia inclusiOn social. 
-Al cambio institucional que crea condiciones para el desarrollo rural. 
-InclusiOn social: los actores del desarrollo rural son un conjunto amplio y 
diverso que no se restringe a los productores agrarios y en esta perspectiva 
enfatiza Ia necesidad de: 
-Activa participaciOn de Ia poblaciOn en Ia gestiOn del desarrollo. Confiar en Ia 
capacidad de las personas, escucharlas, entenderlas. La poblaciOn debe 
participar en el diseño de las acciones orientadas al desarrollo. 
•-PromociOn de iniciativas de juventud rural. 
-Priorizaciôn de iniciativas de mujeres rurales cabezas de hogar. 
-Cambio institucional: Enfatiza procesos de descentralizaciOn y menciona que 
las municipalidades pueden desempeñar un papel altamente significativo en Ia 
promociOn de un desarrollo sostenible y equitativo. 
- Implica el fortalecimiento de Ia capacidad de gestiOn de gobiernos locales y 
de las organizaciones sociales, sus vInculos y el reforzamiento de sus 
capacidades normativas para Ia adecuaciOn de politicas y normas nacionales a 
su realidad. 

4.2.5Sobre Seguridad Alimentaria 
Decreto Supremo NO 118-2002-PCM, CreaciOn de Ia ComisiOn Multisectorial 
de Seguridad Alimentaria firmado en julio de 2002 entre el Gobierno, los 
partidos politicos y Ia sociedad civil, ha establecido en Ia décimo quinta politica 
de estado orientaciones para Ia promociOn de Ia seguridad alimentaria y 
nutrición. Esta comisiOn está conformada por los miembros titulares de los 
ministerios, entre los que se encuentra el Ministerio de Ia Mujer y Desarrollo 
Social. 
Proyectos de ley que fueron derivados a Ia comisiOn agraria para que se realice 
el dictamen: 

Proyecto de Ley N° 635/2011-CR, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
pasO a Ia comisión agraria el 20 de marzo del 2012. Su objetivo es otorgar a 
Ia Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria una base normativa con 
fuerza de ley, que permita afirmar el compromiso del Estado en establecer 
las condiciones para hacer efectivo el derecho a Ia alimentaciOn de los 
peruanos. 
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3royecto de Ley N° 976/2011-CR, Ley de Derecho de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional pasO a Ia comisiOn agraria el 4 de abril del 2012. Su objetivo es 
otcrgar fuerza de ey Ia articulaciOn de estrategias de seguridad alimentaria 
entre los niveles de gobierno nacional, regional, local y Ia sociecad civil que 
garanticen las concflciones para lograr el desarrollo ntegral de las personas. 

Proyecto de Ley N° 977/2011 -CR, Ley que declara de preferente hterés el apoyo 
a Ia pequeña producciOn agropecuaria para garantizar Ia soberania alimentaria. 
Su objetivo es promover Ia importancia de Ia pequena producciOn agropecuaria, 
como sector estatégico para garantizar Ia soberania alimentaria y 
consecuentemente Ia seguridad alimentaria con alimentos sanos y nutritivcs 
para Ia poblaciOn del Peru. 

Proyecto,  de Ley N° 1209/2011-CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional, 
se derivO a Ia comisiOn agraria el 8 de junio del 2012. Su objetivo es otorgar 
rango de Ley al DS N° 118.2002-PCM que crea Ia ComisiOn Multisectorial de 
Seguridad Alimentaria. 

Proyecto de Ley N° 1553/2012-CR, Ley que declara de interés nacional Ia 
realzaciOn de ferias agropecuarias en todo el territorio de Ia Repüblica, Sc 
derivO a Ia comisiOn agraria el 11 de octubre del 2012. Su objetivo es permitir 
que los agricultores y productores observen cOmo se viene tecnifcando la 
agrcultura, adquiriendo conocimientos de los Ultimos avances tecnolOgicos e 
el sistema de riego, mejoramiento de cultivos, errre otros. 

Proyecto de Ley No 1163/2011-CR, Ley de derecho a una alimentaciOn 
adecuada y de PromociOn de Ia Seguridad Alimentaria, se derivô a Ia comisiOn 
agraria ci 12 de noviembre del 2012. Su objetivo es reconocer mediaite ley el 
cierecho a Ia alimentaciOn adecuada, corro parte de los derechos 
fundamentales reccnocidos por Ia ConstituciOn y Tratados Internacionales. 

4.2.6 Sobre cadenas prod uctivas 

Proyecto de Ley PrornociOn de Cadenas Pro:iuctivas e InversiOn para ci 
Desarrollo de las Frorteras del Peru - Proyecto de Ley, aprobado er abril del 
2013. El presente proyecto de Icy tiene por objeto declarar de neces dad pUblica 
y de preferente interés nacional, Ia promociOn de Cadenas Productivas e 
InversiOn en las zonas de fronteras del pals. Ello debido a que se busca crear 
zonas tecnolOgicas con gran Productividad para desarrollar sectores de Ia 
Economla Nacional que están hasta Ia fecha un poco lentos en su gestiOn 
indLstrial o falta de valor agregado a su actividad empresarial, especIficamente 
en las zonas rurales de fronteras del pals y en los sectores econOmic:os como 
ci Agrario, Ganaderia, Pesca, eitre otros. 
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4.3 Marco Legal sobre Poblaciones IndIgenas y Género 

4.3.1 Marco Legal sobre Poblaciones IndIgenas 

Decreto Supremo NO 065-2004-PCM, creado en setiembre del 2004, donde el 
Comité Técnico Social Multisectorial, creado mediante Decreto Supremo NO 
009-2004-PCM, como instancia operativa de Ia ComisiOn Interministerial de 
Asuntos Sociales - ClAS y coordinado por su Secretarla Técnica, aprobO el 
proyecto de "Estrategia Nacional de Desarrollo Rural". En el que se plantea 
como objetivo, impulsar el desarrollo humano en el espacio rural con criterios 
de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad, y democratizaciOn 
de las decisiones locales. 
Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Agrarias - Ley NO 
28062, tiene por objeto promover entre los agricultores y ganaderos Ia 
constituciOn de organizaciones agrarias con personeria juridica de derecho 
privado, para Ia creaciOn de fondos a través de aportes voluntarios destinados 
al desarrollo y fortalecimiento de sus organizaciones de productores y al 
mejoramiento de sus labores productivas, asi como los servicios de 
produccion, capacitación, transformaciôn, industrializaciôn y comercializaciôn 
de productos agrarios. 
Resolución Legislativa 26253 que ratifica el Convenio No 169 de Ia Organizacion 
Internacional del Trabajo OIT, es el tratado-convenio de rango constitucional 
sobre pueblos indigenas. En virtud a lo establecido en Ia Constituciôn Poiltica 
del PerU - 1993, Capitulo II, De los Tratados, Art. 55, que: "Los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional". La 
incorporaciOn del Convenio al ordenamiento juridico fortalece el 
reconocimiento constitucional a los pueblos indigenas y al PerU como pals 
culturalmente diverso. 
Ley del derecho a Ia consulta previa a los pueblos indIgenas u originarios, 
reconocido en el Convenio 169 de Ia OrganizaciOn Internacional del Trabajo, 
el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a Ia consulta previa 
a los pueblos indigenas u originarios respecto a las medidas legislativas o 
administrativas que les afecten directamente. 
El COdigo Civil, articulo 134° establece que las comunidades son 
organizaciones tradicionales y estables de interés pUblico, constituidas por 
naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio 
para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su 
desarrollo integral. 

4.3.2 Marco Legal sobre Género 
Constitución PolItica del PerU vigente (1993), reconoce el derecho a Ia igualdad 
y no discriminación por razón de sexo. Este texto fue reformado parcialmente 
en el año 2002 y en Ia reforma del articulo 191° se introdujo el principio de 
representaciôn por género "La ley establece porcentajes mInimos para hacer 
accesible Ia representación de genero, comunidades nativas y pueblos 
originarios en los Consejos regionales, de igual forma se aplica para los 
Consejos Municipales". De esta manera, Ia Constituciôn plantea Ia 
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responsabilidad del Estado Peruano en Ia remociOn de los obstáculos que 
lirritan el derecho a Ia igualdad o que constituyen actos discriminatcros. 

Otras normas que garantizan el derecho a Ia igualdad entre el hombre y Ia 
m ujer: 
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres - Ley NO 28983, 
publicada el 16 de marzo de 2007. 

Decreto Supremo NO 004-2012-MIMP. Creaciôn del Plan Nacional de 
Igualdad de Género (2012 - 2017). A diferencia de los anteriores planes de 
igualdad que fuerai concebidos antes de Ia ap-obaciôn de Ia Ley de Igualdad 
de Oportunidades (LIO, Ley 28983 del 16 de marzo de 2007), el actual plan 
se enmarca en Ia vigencia de dicha Ley, lo cua constituye un hito inDortante. 
El cual tiene ocho objetivo estratégicos: 

• Promover y fortalecer Ia transversalizaciOn del enfoque de genera en Ics 
tres niveles de gobierno, 

• Fortalecer una cultura de respeto y valoraciOr de las diferencias de género, 
• Reducir brechas educativas entre mujeres y hombres, 
• Mejorar Ia SaILd de las mujeres y garantzar los derechos sexuales y 

reproductivos de mujeres y hombres, 
• Garantizar los derechos eonómicos de las mujeres en condic:iones de 

equidad e igualdad de oportunidades con los hombres, 
• Reducir Ia violercia de género en sus diferentes ex2resiones, 
• Incrementar Ia paticipaciOn de mujeres y hombres en 1.3 toma de 

decisiones y Ia participaciOn polItica y ciudadana, 
• Valorar el aporte de las mujeres en el marejo sostenible de los recursos 

naturales. 

- Ley Organica del Pode- Ejecjtivo - Ley NO 29158, publicada el 20 de diciembre 
de 2007. En su articulo Ill, hace mención al principlo de inclusion y equidad. 

- Ley de OrganizaciOn y Funciones del Ministerio de Ia Mujer y Pob aciones 
Vulnerables - Decreto Legislativo NO 1098, publicada el 20 de enero de 2012. 

- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley NO 27867, publicada el 18 de 
roviembre de 2002 y sus modificatorias. En si artIculo 8, hace meiciôn al 
pincipio de inclusiOn y equidad. 

- Ley Orgánica de Municipalidades - Ley NO 27972 publicada el 27 de mayo de 
2003. 

- Ley General del Sistema Naional de Presupuesto - Ley NO 28411, publicada 
el 08 de diciembre de 2004 y sis mod ificatorias. 

- Texto Unico Ordenado de Ia Ley NO 26260, Ley de Protecciôn contra Ia 
Violencia Familiar, publicadc el 27 de junio de '997. Reconoce a Ia violencia 
familiar como un problema social que requiere ce Ia intervenciOn cel Estado y 
de a sociedad a través de sus diferentes estamertos. Define Ia violencia 
famliar, sus actores y establece los mecanismos de denuncia de estos nechos. 
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- Ley de PrevenciOn y SanciOn del Hostigamiento Sexual- Ley NO 27942, 
publicada el 27 de febrero de 2003 y sus modificatorias. 

- Normas de menor jerarquIa que desarrollan o refuerzan el mandato 
constitucional de igualdad y no discriminaciôn: 

- La Directiva NO 001 - 2011- EF 50.01, "Para Ia programación y formulación 
del presupuesto del Sector Püblico", aprobada por Resolución Directoral NO 
002-2011-EF/50.01, publicada el 09 de jun10 de 2011, cuyo artIculo 38 
dispone "que los diversos niveles de gobiernos y sectores, en el marco de 
Ia Ley NO 28983 y Ia Ley NO 29083, deben identificar brechas de genero 
como un criterio que permita determinar Ia asignaciOn de recursos para el 
logro de sus objetivos institucionales". 

- -Decreto Supremo NO 027-2007-PCM, publicado el 25 de marzo de 2007, que 
define y establece las PolIticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para 
las entidades del Gobierno Nacional, entre ellas Ia politica de igualdad de 
hombres y mujeres. 

- Decreto Supremo NO 004-2008-MIMDES, publicado el 04 de abril de 2008, 
precisa que los estatutos de todas las organizaciones juridicas sin fines de 
lucro, deberán adecuarse a las normas de Ia constituciOn y de Ia ley relativa a 
Ia igualdad juridica del varón y Ia mujer. 

- En términos de compromiso politico con Ia igualdad de genero, el Estado 
peruano adoptô en el año 2002, el Acuerdo Nacional, cuya décimo primera 
poiltica de Estado establece Ia promociOn de Ia igualdad de oportunidades sin 
discriminaciOn. 

4.4 PolIticas operacionales sociales y ambientales del BID y BM activadas para 
el PNIA 

De acuerdo a Ia revisiOn de cada uno de los componentes de los Proyectos del 
PNIA, las salvaguardas sociales activadas para el PNIA que dan cumplimiento a 
las politicas del BID y Banco Mundial son dos: Poblaciones Indigenas y Género, 
segün se detalla a continuaciOn: 

• BID: Género (OP-761) y Pueblos indIgenas (OP-765) 
• Banco Mundial: Pueblos Indigenas (OP/BR 4.10) y Ia Politica de Igualdad de 

Género. 
La activaciOn de estas salvaguardas sociales implica promover Ia participaciOn 
(adecuada) de Poblaciones Indigenas y Mujeres Organizadas en el PNIA. Si bien 
su participaciOn debe centrarse en ambos proyectos, el énfasis será en el 

componente 2 del Proyecto 1, referido a servicios de extensiOn pr1nc1pa1mente3, lo 
cual no implica dejar de identificar mecanismos y medidas de aplicaciOn de las 
mencionadas salvaguardas sociales en los demás componentes del Proyecto 1 
(servicios de investigaciOn adaptativa y capacitaciOn por competencias) y en el 
Proyecto 2, sino por el contrario el objetivo de ésta Evaluación Social es 
identificar aquellas medidas que pueden implementarse a nivel del PNIA en 
cumplimiento de las salvaguardas sociales activadas. 

. 

3Segun experiencia de INCAGRO 2. 
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Cabe señalar que Ia sa vaguarda social de Reasentamiento lnvoluntario no se 
activa para el PNIA, debido a que no se incurrirá en ninguna afectaciOn de 
desplazamiento, reasentamientc, adquisiciOn de tierras ni en Ia restricción del 
acceso a recursos. 

La infraestructura y equipamiento para las Estaciones Experimeitales no implica 
a adquisición de terrenos. 

Tanto el BID como el BM, poseen salvaguardas sociales, las cuales bjscan dar 
cumplimiento a las polIticas de cada uno de estas instituciones. Para el disero 
e implementaciOn del PNIA, están relacionados los temas sobre pueblos 
indigenas y género. 

Cuadro 5. Salvaguardas del Banco Mundial y el BID 

Salvaguardas - Banco Mundial BID 

Pueblos lndIgenas OP/BP-4.10 (C'P-765) 

Géner: Pclitica de igualdad de Génerc. (CP-761) 

Fente: BID, Banco Mundial. 

4.4.1 Sobre Pueblos lndIgenas 

- Salvaguarda del Banco Mundial: OP/BP 4.10 

Los objetivos de Ia Politica de Pueblos Indigenas del Banco Mundial OP/BP 4.13 
son. il Asegurar que las comunidades indIgenas se beneficien con el desarrollo 
del proyecto; y ii) Eliminar o mitigar los impactos potenciales adversos sobre las 
omundades indigenas causados por las actividades desarrolladas por el 
rograma. La polItica diseña estrategias para identificar los problemas de las 

comun dades indigenas basada en Ia participación informativa, iden:ificando las 
cernandas de acuerdo a Ia realidad y al contexto social y cultural. 

Je acuerdo con lo establecido en esta PolItica se requiere Ia realizaciôi de un 
análisis social (social assessment) con el fin de identificar las caracterIsticas 
soc oeconómicas y culturales de la poblacion potencialmente beneficiada por el 
Proyecto con el fin de prepararlo en concordancia con las condiciones socio-
económicas, étnicas y culturales de Ia poblaciôn. Esta Evaluaciôn social busca, 
asinisrno, mejorar Ia comprensión del contexto local y de las comunidades 
afectacas. Esto se realiza mediante un prccedimiento de consulta libre, previa e 
info mada con las poblaciones beneficiarias indigenas y no indigenas y de ambos 
géneros y grupos etarios con elfin de identificar pleriamente sus opiniones obtener 
el amplio apoyo de Ia comunidad a Ia propuesta, y el desarrollo de medidas 
especificas para evitar los impactos adversos e ircrementar los beneficios que 
sean culturalmente apropiados. 
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- Salvaguarda del BID: (OP-765) 

Para Ia implementación de Ia Politica Operativa de los pueblos indigenas (PPI), se 
sigue un procedimiento que se divide en dos secciones: Secciôn A: Medidas 
estratégicas para los procesos programaciôn y estrategia de Pals. Esta sección 
describe las medidas que serán aplicadas por las Divisiones de Pals de los 
Departamentos Regionales de Operaciones, para Ia realizar los estudios y consultas 
necesarias para apoyar los mejores esfuerzos del Banco para identificar 
oportunidades para promover activamente Ia inclusion del desarrollo con identidad 
de los pueblos indigenas en las agendas de desarrollo de los paises y en Ia 
cartera del Banco. SecciOn B: Medidas operativas para Ia revision socioambiental 
durante el ciclo de proyectos. Esta Sección orienta al personal responsable del 
Banco sobre los procedimientos de aplicaciOn de Ia PPl durante el ciclo de 
proyectos. Con base en el resultado de dichos procesos, se procede a Ia adopción 
de las medidas acordadas para potenciar los beneficios (incorporaciOn transversal), 
o de las medidas necesarias para mitigar los impactos adversos y viabilizar 
socioculturalmente el proyecto, es decir, implementar las salvaguardias de Ia PPl. 

4.4.2. Sobre Género 

- Plan de Acciôn de Género del Banco Mundial 

El Plan de acciOn, está basado en el objetivo especificado y en Ia estrategia del 
Banco Mundial sobre Ia incorporaciOn del enfoque de género para integrar las 
consideraciones sobre Ia igualdad de género en Ia asistencia del Banco a los paises 
priorizados. En marzo de 2003, el Banco actualizO y volviO a publicar su polltica 
operacional sobre genero y desarrollo (OP 4.20) para instrumentar las 
recomendaciones a Ia estrategia promulgo una norma de procedimiento del Banco 
(BP 4.20) donde define los procedimientos de incorporación del tema. En conjunto, 
Ia estrategia de incorporaciOn del enfoque en Ia OP y Ia BP constituye el marco 
normativo para promover las cuestiones de género en el contexto de los palses. 

El Plan de acción, se basa en el marco normativo; su objetivo no es sustituir Ia 
estrategia de incorporaciOn del género, sino más bien impulsar su aplicación. El 
Plan, define una ruta concreta y su aplicaciOn dana mayor dinamismo a las 
cuestiones de género desde el punto de vista institucional. El Plan de acciOn está 
inspirado en un conjunto de principios rectores básicos como: 
i) Está centrado en determinados paises y esferas, teniendo en cuenta las 
competencias y el valor agregado, ii) Se acomoda a las realidades y necesidades 
de cada pals, iii) Tiene como base pruebas empiricas sobre las desigualdades de 
género y las prácticas recomendables para su correcciôn, iv) Estã orientado a los 
resultados: procesos, productos e impactos, v) Trata de fomentar y reproducir los 
éxitos, vi) Está basado en incentivos más que en mandatos y obligaciones, vii) 
Se propone promover Ia eficacia en términos de desarrollo y estar en sintonia con 
Ia DeclaraciOn de Paris. 



LI.NISTrUO DE AGRC1JLTUflA V 

Unic 
e tn 

a 2 

- Salvaguarda del BID: (OP-761) 

El cbjetivo de Ia PoIitca es fortalecer Ia respuesta del Banco a los cbjetivos y 
compromisos de sus palses miembros en America _atina y el Caribe de promover 
Ia igualdad de género y el empoderamiento de Ia mujer. Al reconocer que el avance 
de las mujeres es un tema prioritario del desarrollo y comprometiéridose a apoyar 
a los paises miembros en sus esferzos para lograr una mayor integración de Ia 
mujer en todas las etapas del proceso de desarrollo y a mejorar su situaciôn 
socio-eonômica. La Poiltica identfica dos lineas de acciôn: (i) Ia acciOn proactiva, 
que promueve activarrente Ia igualdad de genero y el empoderamiento de Ia mujer 
a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco; y (ii) Ia accián 
preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactc's 
negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resul:ado de Ia 
acción del Banco a través de sus operaciones financieras. 

. 
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CapItulo 5. Caracterización social de Ia población potencial beneficiaria del 
PNIA 

En esta sección se identifican los aspectos socioeconómicos, socioculturales de 
poblaciones indIgenas, afro peruanas y de género más relevantes para Ia 
EvaluaciOn Social del PNIA. En un primer bloque se presentan algunas 
caracteristicas generales de Ia agricultura en el Peru, luego se presentan algunas 
caracteristicas de las PPII, mujeres rurales y de las poblaciones afro peruanas. 

También se ha creldo conveniente presentar las estrategias empleadas por 
INCAGRO para promover Ia participaciOn de PPII y de OM. Como se mencionô 
INCAGRO fue un Proyecto Especial del Ministerio de Agricultura financiado por el 
Banco Mundial que se basó en Ia estrategia de Fondos Concursables para 
dinamizar mercados de servicios a Ia innovaciOn a través del cofinanciamiento 
de subproyectos de investigaciOn básica, adaptativa, capacitación de 
extensionistas y servicios de extensiOn. Dentro de los subproyectos de servicios 
de extensiOn se fomentO Ia participaciOn de PPII y OM. El PNIA se construye 
sobre las bases heredadas de ese Proyecto por lo cual se hace necesario 
identificar las principales estrategias empleadas por el Proyecto para fomentar Ia 
participaciOn de PPII y OM. Por Ultimo, se presenta Ia poblaciOn objetivo 
identificada para el PNIA segün el estudio de consultoria para ese fin. 

5.1 Antecedentes 

En esta secciOn se busca mostrar un panorama general de algunas variables 
importantes como nümero de productores, idioma de los productores, productores 
que acceden a capacitaciOn y aquellos que están insertados en empleo temporal o 
permanente del sector agropecuario. 

5.1.1 Productores agropecuarios por region 

Para realizar un mejor análisis acerca de las caracteristicas de Ia poblaciOn, se 
señala en el cuadro 6e1 nümero de productores agropecuarios, en el que se 
observa que Ia regiOn Cajamarca posee más productores, a este le siguen las 
regiones Puno y Cusco. De otro lado Ia region con un menor nUmero de productores 
agropecuarios es Ia region Madre de Dios, por ese mismo rango se encuentran Ia 
regiOn Tumbes y Moquegua. 
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Cuadro 6. Nümero de productores agropecuarios por region 

Region 

Amzoas 

Ancash 
Apurimac 

Arequipa 
Ayacucho 

Cajarn rca  

Cu sco 

Huancavelica  

Huánuc.o 

Ia 
JunIn 

La Liberi:ad 
Lambaeque 

Lima 
Loreto 

Madre cc Dios  

Moquegua 

Fasco 
Fiura 

Puno 
San Martin 

Tacn a 
• Tumbes 

Ucayali  
TOTAL 

Fuente CENAGRO 2012 

Ntmero de productores 
Agropecuarios 

69,562 3% 

169,938  8%  

83,328 4% 

58,202  3%  

113,768 5% 

339,979  15%  

182,058 8% 

74,922  

106,926 5% 

32,522 1% 
135,849 6% 

127,279 6% 
59,102 3% 

78,518 3% 
67,585 3% 

6,642 0% 
14,205 1% 

32,556  1%  

142,850 6% 

215,170  10%  

91,224 4% 

22,059 1% 
8,141 0% 

25,580 1% 
2,257,965 100% 

5.1.2Productores agropecuarios por idioma 

Del cuadro 7, se puede extraer que el idioma más hablado por los productores 
agropecuarios en total es el castellano. También se muestra que las regiones 
donde los productores aprendieron a hablar en mayor nümero en quechua son 
Cusco y Ancash. Al igual que en Ia informaciOn sobre los aspectos generales los 
productcres agropecuarios hablan más el aymara en Ia region Puno y el 
ashárinca en Ia region JunIn. Finalmente como se esperaba es er Lima, donde 
los productores aprendieron a hablar en mayor proporcion en una Iengua extranjera. 
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Cuadro 7. NCimero de productores agropecuarios por idioma con el que 
aprendieron a hablar 

Region Quechua Aymar Ashanink Otra Castellan Idiorna 
I ennii cYtr%nIAr 

Amazonas 114 14 91 52,008 191,240 15 
Ancash 320,773 310 257 166 216,799 143 

ApurImac 210,262 159 105 83 63,568 61 

Arequipa 35,677 875 133 39 126,596 79 

Ayacucho 262,042 229 226 101 86,050 35 

Cajamarca 2742 62 658 799 1,035,863 155 

Cusco 435,663 413 3,031 5,473 162,124 158 

Huancavelic 164388 105 114 52 90.146 21 

Huánuco 118,465 167 533 577 249,477 37 

Ica 3,992 41 51 38 92,680 43 

Junin 40,728 133 26,327 7,309 371,049 133 - 

La Libertad 230 27 254 61 435,703 159 

Lambayeque 21,219 13 99 80 210,681 58 

Lima 14,004 225 143 323 219,511 245 

Loreto 4,343 16 150 46,071 216,470 55 

Madrede 2,659 181 - 24 1,348 14,926 73 
fins 
Moquegua 5,447 4,126 42 15 24,799 14 

Pasco 6,837 56 7,633 1,230 87,869 89 

Piura 286 24 269 69 524,745 67 

Puno 259,173 216,257 330 112 114,082 78 

San MartIn 1,362 37 227 2,739 311,196 57 

Tacna 593 11,248 68 19 45,360 26 

Tumbes 1 1 21 9 28,722 13 

Ucayali 1,512 40 7,276 21,562 57,704 56 

TOTAL 1,912,51 234,759 48,062 140,283 4,977,360 1,870 

Fuente: CENAGRO 2012 
* Asháninca, Aru, Cahuapana 

5.1.3Productores agropecuarios por temas de capacitación 
De acuerdo a to que se muestra en el cuadro 8 a nivel nacional los productores 
agropecuarios se capacitan mayormente en temas sobre cultivo. Al analizar por 
cada region se observa que en Cusco se capacitan en mayor proporciOn en 
cultivos, ganaderIa y asociatividad para Ia producción y comercializaciOn. En 
manejo sobre conservaciOn y procesamiento se capacitan un mayor nümero de 
productores en Ia regiOn San MartIn, finalmente en negocios y comercialización, 
se capacitan más los productores de Ia regiOn Junin. A nivel nacional se observa 
que el orden de prioridad en necesidades de capacitaciOn está cultivos, luego 
ganaderla, manejo, asociatividad y finalmente negocios. 

- 36 - 

fl 

. 



T7  

Cuadro 8. Nümero de productores agropecuarios por temas de capacitación 

Manejo, 
Asociatividad 

para Ia Negocios y 
Region Cultivos Ganaderia conservacion ' producción y comercializaciOn 

procesamiento comercialización 

Amazonas 6555 5,497 638 367 209 

Anca;h 8047 6559 667 292 237 

Apurimac 8,949 5,052 J 522 -- 607 - 310 

Arequipa 9,198 5,913 857 490 394 

Ayacucho 15,197 10,650 1,192 394 - 342 

CaJamarca 15,118 11,678 1,689 1,031 546 

Cusco 26471 14606 2911 1531 653 

Huaricavelica 7,321 4,160 305 222 183 

Huânuco 7,877 6,406 1,206 342 159 

• 
Ica F 6,049 5,436 277 461 195 

Junin 16,776 14,012 -r 2,542 868 685 

LaLiead 8,122 677 647 - 324 373 

Lambaye.:ue 7,482 6,396 1 520 216 199 

Lima 15,709 11-718 2,046 659 -- 637 

Loretc 1,739 1,269 295 143 - -- 65 

Madre de 877 698 88 53 33 
Ci os 

Moquegu3 3,177 2,160 168 138 - 110 

Pasco 3485 2,270 482 - 185 - 149 

Piura 16,112 14,453 1,888 1,082 625 

Puno 1 21,056 10,219 1,357 493 322 

San Martii 
, 

13,885 11,615 3,163 757 'Th 

Tacna 4,798 t3,284 838 333 352 . Tijmbes 1,560 1,388 271 44 50 

Uayali 4,149 3,332 961 186 115 

TOTAL 229,709 165,648 25,714 10,952 7,500 

Fuente: CENAGRO 2012 

5.1 .4Trabajadores en el sector agropecuario 
Existen en el sector agropecuario emplecs permanentes y eventuales, en ambos 
casos son hombres los que participan en una mayor proporciOn en comparación a 
las mujeres, sin embargo es importante señalar que estas Ultimas se 
desempeñan en mayor proporciôn en trabajos eventuales. De otro lado, la region 
Lima tiene una mayor cantidad de iombres como trsbajadores permanentes y Ia 
regiOn 'a a mujeres en este mismo tipo de empleo. En funciOn al trabajo 
eventual, existe en Ia regiOn Cajamarca más hombres participando de forma 
eventual, por ültimo en Ia regiOn Arequipa las mujeres son las que más trabajan de 
esta manera. 



Cuadro 9. Nümero de trabajadores en el sector agropecuario 
Permanentes Eventuales 

Region Hombre Mujere Total Hombre Mujere Total 
Amazona 2,403 354 2,757 516,326 180,34 696,669 
Ancash 5,948 1,082 7,030 611,660 86,156 697,816 
Apuruma 1,843 332 2,175 543,936 95634 639,570 
Arequipa 10,419 2,500 12,919 1,101,25 1,193,4 2,294,72 
Ayacucho 2,060 719 2,779 467,571 146,02 613,598 
Cajamarc 9,479 2,445 11,924 1,161,12 215,17 1,376,29 
Cusco 4,118 1,217 5,335 883,147 260,67 1,143,82 
Huancave 849 305 1154 228716 70168 298884 
Huánuco 2,182 331 2,513 296,735 39,699 336,434 
ica 13,578 5,453 19,031 467,779 266,62 734,406 
Junmn 6,600 2,304 8,904 296,584 123,83 420,414 
La 18,265 3374 21,639 636,302 196,94 833,251 
LambT 13139 3304 16443 528807 11556 644369 
Lima 20,774 3,910 24,684 755,398 399,42 1,154,81 
Loreto 1,594 293 1,887 51,443 12,001 63,444 
Madre 661 79 740 5,698 342 6,040 
rin 

Moquegu 271 65 336 22,655 11,093 33,748 
Pasco 1,701 256 1,957 62,973 11,254 74,227 
Piura 15,679 2,575 18,254 336,084 33,299 369,383 
Puno T 1,534 869 2,403 105,494 58,180 163,674 
San 10,258 1,705 11,963 775,666 205,99 981,657 
Tacna 1,031 291 1,322 53,326 39,687 93,013 
Tumbes 783 14 797 163,171 3,204 166,375 
Ucayali 1,349 240 1,589 26,180 4,381 30,561 
TOTAL 146,518 34,017 180,53 10,098,0 3,769,1 13,867,1 

Fuente: CENAGRO 2012 
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5.2Caracterizaci6n de las Poblaciones IndIgenas 

5.2.1 Mapa EtnolinguIstico del Peru 

Para tener mayor conocimiento sobre Ia realidad 1e los pueblos nIgenas, se ha 
tomado en cuenta Ia propuesta del Mapa Etnolinguistico del PerU forrnLlado por el 
lnstitutc Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, AmazOnicos y Afro peruanos 
(INDEPA). Esta entidad baso Ia informaciôn presentada en el Instituto Nacional de 
Estadistica e lnformática (IN El), entre otras bases de datos. 

De acuerdo a lo presentado por INDEPA, se tiene que 3 919 314 personas de 5 a 
más anoshabian lenguas indigenas, de las cuales 3 261 750 sonquechua-hablantes, 
434 .370 aymara-hablantes y, 223 194hab1an otra lengua nativa; odos ellos están 
organizadosen tomb a 7 849 comunidades de las cuales 6 063 soncanesinas y 1 
786 son nativas. 

En ei PerU se observa Ia coexistercia no siempre pacIfica de 76 etnias, cc las cuales 
15 se ubican en ci area andina: Cañaris, Cajamarca, Huancas, Chcccas, Wan, 
Charcas, Vicus, Yauyos, Queros, Jaqaru, Aymaras, Xauxas, Yaruwilcas, Tarumas y 
Uros: y 60 en el area amazónica que están especificadas en el mapa y una en Ia 
costs: 'Nalingos, todas las cuales están agrupadas en 16 familias etnolinguIsticas 
diferentes: Arawak. Aru, Cahuapara, Harakmbut, Huitoto, Jibaro, Pano, Peba-Yagua, 
Quechua, Romance, sin clasificaciOn, Tacana, Tucano, Tupi-Guarari, Uro- Chipaya y 
Zaparo 

Las etrias pertenecientes a Ia zora andina conservan sus prácticas socioculturales, 
económicas y Ia mayorIa tienen lenguas que Ic confieren identidad. S r embargo, 
los quechuas han experimentado fuerte deterioro en su identidad étrica y perviven en 
las denominadas comunidades campesinas. Por ctro lado, las etnias de Ia zona 
amazónica se organizan, mayoritariamente, en tono a comunidades nativas que 
están conectadas a Ia sociedad nacional, esto se taduce en Ia existencia de 1786 
comunidades nativas que están distribuidas en dicha zona. 

A cortinuaciôn se presenta el maps etnolingüIstico: 
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Figura 2: Mapa EtnolingüIstico del Peru 
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5,2.2 Comunidades Nativas y Campesinas 3o, 
5.2.2.lComunidades campesinas 

Segün el Banco Mundial en documento "Una Estrategia de Desarrollo Rural 
para Ia Sierra del Peru", 2002, se menciona que las comunidades campesinas 
están conformadas por grupos de familias que comparten un derecho comUn a 
Ia tierra y los recurscs pertinentes. Su objetivo principal es Drhdar un sistema 
crganizativo para Ia sociedad local y el manejo de su territcrio y recursos naturales. 
Dichas comunidades, son entidades legales que disfrutan de ura condiciOn 
especial con respecto a los derechos de tierra, por cuanto Ia tierra comurtal no 
puede ser vendida ni embargada4. 
Tarnbién se menciona que las comunidades campesinas son organ zaciones con 
capacidad de adaptaciOn y flexibles, sin embargo, su prominencia ha decaido en 

• las ültimas décadas, su funcián en Ia administraciôn de las tierras ha disminuido 
por cuanto las tierras más fértles han sido ahora transferidas de acto a familias 
individuales. No obstante, las comunidades campesinas están vivas y contnüan 
siendo un elemento importante de capital socal en Ia zona rural de Ia sierra, 
proporcionando ayuda durante las emergencias, como un marco para Ia solidaridad 
y Ia protecciôn social entre los miembros de Ia comurtidad, como un método para 
movilizar mano de obra para los proyectos de Ia comunidad, y proporcionar una 
base para Ia representación comunitaria (Una Estrategia de Desar'ollo Rural para 
Ia Sierra del PerU, Banco Mundial, 2002). 

Debido al tamaño de poblacion que represental (estirnada en cinco millones) el 
papel que estas comunidades desempeñan es de importancia significativa, 
sobretodo en el ámbitc rural, fa extensiOn de t3rritorio que ocupan 'calculada en 
veintitrés millones de has.), los recursos naturales que controlan, su ccntribuciOn a 
Ia producciOn nacional, especialmente en Ia producciôn de alimentos y en mano de 
obra a otros sectores econOmicos. 

• E el PerU, existen un total de 5,666 Comunidades Campesinas recorocidas, que 
invo ucran poco más de un millOn de familias. Las regicines de PLno, Cusco y 
Ayacucho concentran casi el 50% del total de Comunidades Carrpesinas Le 
siguen en importancia Huancavelica, Jun In y ApurImac. Respecto a Ia formalidad 
de estas comunidades, el 70% del total se encuentran tituladas, Ic' que significa 
un total de 3,956 Comunidades Campesinas. 

Los -,ercados de tierras (compra aiquiler y cosecha compartida) cperari en las comunidaces, çero solo 
entre comLneros. 
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Figura 3: Porcentaje de Comunidades Campesinas, Segón Region (1998) 
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Fuente: Banco Mundial 

5.2.2.2 Comunidades Nativas 

Se denomina Comunidad Nativa a aquellos pueblos o comunidades de naturaleza tribal 
de origen prehispánico, provenientes de las regiones de Ia selva y ceja de selva del 
territorio nacional. El territorio, constituye, para estos grupos sociales, Ia posibilidad 
de Ia misma existencia, son recolectores, cazadores, utilizan el bosque para poder 
subsistir y lo mantienen y protegen. 

La region amazOnica peruana, con una extension del 62% del territorio nacional, es el 
habitat de las comunidades nativas, que por Ia ConstituciOn Politica del Peru de 1993, 
tienen existencia legal y personalidad jurIdica, cuya propiedad de sus tierras es 
imprescriptible, estableciendo, además, que toda persona tiene derecho a su identidad 
étnica y cultural y el Estado reconoce y protege Ia pluralidad étnica y cultural de Ia 
naciOn (Directorio de Comunidades Nativas del PerU, PETT 1999). 

SegUn el Censo de 1993, a nivel nacional con una población total de 299,218 
habitantes, se ha registrado Ia existencia de 1,450 comunidades indigenas 
pertenecientes a 65 pueblos étnicos de los cuales 48 fueron censados. 

De Ia población, 239,674 constituyen Ia poblaciOn nominalmente censada y 59,544 Ia 
poblaciOn estimada, esta Ultima ubicada en comunidades alejadas y de dificil acceso. 
Por otro lado, Ia mayor poblaciôn censada y estimada por departamento, está ubicada 
en Loreto (83,746), JunIn (57,530), Amazonas (49,717) y Ucayali (40,463). 

Cinco de los 48 pueblos étnicos censados concentran el 60% de poblaciOn: los 
Aguaruna (19%), los Campa Asháninka (17%), los Lamas-Chachapoyas (9%), los 
Shipibo - Conibo (8%), y los Chayahuita (6%). El 40% restante se encuentra 
distribuido en 43 pueblos localizados en pequeñas comunidades. 
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Dc un total de 239,674 habitantes censados en las diferentes comunidade el 
departamento de Loreto alberga a 61,793 personas que representan ci 26%. St'gGbtR 
Amazonas con 18%. Junin con 17%, Ucayali con 15%, San Martin co-i 10%, Cusco 
con 6% y Pasco con 4%. 

Respecto a Ia cantidad de Comunidades Nativas reconocidas y tituladas, 1265 
Comunidades Nativas están inscritas en el regis:ro Oficial de Comunidades rativas, 
ccn una poblaciôn de 47000 familias aproximadamente, asentadas principalmente en 
las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas y JunIn. Las cc'munidades Nativas 
titL.ladas representan el 93% del total de Comunicades nativas (ver FigLra 4). 

Figura 4: 
Porcentaje de Comunidades Nativas Reconocidas 

segün Region, 1999 . Porcenta4 e de Comunidades Nativas 
segCin region (1999 

Otros 0 Loreto Pasco 
9% Loreto 

:

Ucayali 

Amazonas 

13% ticayaii 

18% 

Fuente. Directorio de Comunidades Nativas, PETT, 1999. 

• Existen 53 comunidades amazóricas, cada una de ellas posee distlitas familias 
lingüisticas, como se observa en el Cuadro 10. La familia linguIstica que es utilizada por 
Ia mayor parte de pobladores amazônica es Ia Arahuaa, teniendo e'itre sus principales 
comLlidades hablantes a Ia Amuesha y Ashaninka. Por otro ladc, Ia :amilia  lingüistica 
menc'r usada es Ia Tacana. 
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Cuadro 10: Comunidades indIgenas censadas, segün familia lingüIstica y pueblo 
étnico. 

Familia linguistica, pueblo Comunidad indigena 
étnico y departamento Total 

PERU 1,786 100.0 

'FAMILIA LINGOiST1CAARAHUACA 592 33.1 

AMUESHA(YANESHA)  42 7.1 
ASHANINKA 411 69.4 

ASHENINKA  49 8.3 
CAQUINTE -- 2 0.3 

CHAMICURO-000AMA COCAMILLA 1! 1 0.2 
CULINA -- 7 1.2 

MATSIGUENGA  40  6.8 
NOMATSIGUENGA 22 3.7 

PIRO  17  2.9 
RESIGARO-OCAINA 11 1 0.2 

FAMILIA LINGUISTICA CAHUAPANA 128 7.2 
CHAYAHUITA -- 124 96.9 

JEBERO-CHAYAHUITA 1/  3 2.3 
JEBERO 

---. 

1 0.8 

FAMILIA LINGUISTICA HARAKMBUT - HARAKMBET  
- 

 14 0.8 
AMARAKAERI 5 35,7 

ARAZAERI  2  14.3 
HUACHIPAERI 3: 21.4 

KISAMBERI-SAPITIERI-AMARAKAERI 1/ 1 7.1 
PUKIRIERI 

. 
. }. 1 7.1 

LIOVOERI-AMAHUACA-MATSIGUENGA 1/  1 - 
TOYOERI-SHIPIBO-CONIBO-ESE'EJJA- 

ARAZAERI-MATSIGUENGA1/ 1 7.1 
FAMILIA LINGUISTICAHUITOTO 30 1.7 

BORA 6 20.0 
HUITOTO-MENECA 6 20.0 

HUITOTO-MURUI 15 50.0 
HUITOTO MUINAME 1 3.3 

OCAINA  2 6.7 
FAMILIA LINGUISTICA JIBARO 446 25.0 

ACHUAL 
- 

57 12.8 

AGUARUNA(AGUAJUN) - 281 63.0 

CANDOSHI-MURATO (SHAPRA) .L 46 10.3 
HUAMBISA - 61 13:7 

JIBARO-ACHUAL 1/  1 0.2 
FAMILIA LINGUiSTCAPANO 

- - - 

175 9.8 

AMAHUACA 6 3.4 
CAPANAHUA - 4 2.3 

j CASHIBO-CACATAIBO 8 4.6 
CASHINAHUA 19 10.9 

MARINAHUA  1 0.6 
MASTANAHUA-SHARANAHUA-MARINAHUA 11 2 1.1 

{MATSES 
- - 

16 9.1 
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SHARANAHUA-MARINAHUA1/ 10 57 
SHIPlR1)-rflNlR()  1fl4 
YAMINAHUA 5 2.9 

FAMII IA I INflHiSTIr.A PFRA — YAflIJA 41 9 .11  
YAGUA 41 100.0 

202 11.3 

KICHWARUNA 1 0.5 
I AM S(I I AflI IASI-I' 71 I 
QUICHUA I 130 64.4 

FAMILIA IJNGUiS]TICASIN CLASIFICACION  78 . 4.4 
TICUNA 25 32.1 
I IRARINA 67 Q 

FAMILIA LINGUISTICA TACANA 3 0.2 
FSP1.I.IA 3 Inn fl . FAMILIA LINGUiSTICA TUPI GUARANI 59 3.3 
floc.AMA-C(.)CAMIJ.I A q innn 

FAMILIA LINGUISTICATUCANO 13 0.7 
C)RF.IflN - 4 .fl 
SECOYA 9 69.2 

- FAMII IA I lNIflIIiTICA7APAPO - . fi 
ARABELA 2 40.0 
I(DIIlTC . 3  6flfl: 

11 Coresponden a más de un pueblo étnico que se encuentran dentro de una misma comunidad. 
Fuente: II Censo de Comuniiades indigenas de la Amazonia Peruana. INEl. 2007 

En el Cuadro 11, se preser'tan las actividades económicas que realizan las comunidades 
indIgenas amazónicas con mayor frecuencia. Para esta consultorIa es importante 
identificar en qué proporciôn los pobladores realizan actividades vinculadas a Ia 
agricultura, por lo cual se cbserva que a nivel nacior,al Ia mayorIa de ellos se dedica a 
este tipo de actividad. También se debe mencionar que Ia etnia que se desempeña . en mayor nümero en Ia agricultura es Ia Asháninca, después de ellos son los Aguarunas 
los que se desempeñan en Ia misma rama. 

A') 
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Cuadro 11: Comunidades IndIgenas censadas, por actividad económica a Ia que 
se dedican con mayor frecuencia, segün pueblo étnico. 

- - 

Pueblo étnico,  Total Actividad econômica desarroliada con mayor frecuencia 
departamento, provincia y 
distrito Agricul- Pesca Crianza Caza Arte Otr 

tura - 0 

PERU 1786 1,748 921 914 989 396 292 

AdHUAL - 57 51 24 45 40 12 13 

AGUARUNA(AGUAJUN) 281 272 
- 

140 154 133 33 54 
- 

AMAHUACA 6 6 5 4 4 f 2 1 

AMARAKAERI  5 5 4 - 3 3 4 I 
1AMUESHA(YANESHA) 42 42 - 12 24 13 7 1 7 

ARABEL,A 2 2 2 1 ?J i? 
ARAZAERI 2 2 1 1 1 - 2 

ASHANINKA 411 1 408 184 155 222 93 65 
ASHENINKA 491 49 32 13 40 -- 17 12 

BORA  6 6 1 4 2 4 
- CAPANAHUA 4 4 32 4 2 - 

CAQUINTE 2 2 1 1 1 - - 

CASHIBOCACATAlBO 88 5 5 6 3 4 

CASHINAHUA 19 19 14 8 18 5 5 
COCAMA-COCAMILLA I59 59 49 38 23 3 6 

CULINA 7 7 6 6 7 4 - 

CHAYAHUITA 124 123 18 70 48 33 3 

ESEEJJA  3 3 3 2 3 2 
- 

3 
HUACHIPAERI  3 3 1 - 2 1 3 

HUAMBISA 61 59 42 55 48 5 12 
HUITOTO-MENECA 6 6 6 - 6 5 - - i 

HUITOTO-MURUI 15 15 10 10 9 5 2 
HUITOTOMUINAME 1 1 - - - - - 

QUITO 
-- - 

3 3 2 1 2 1 1 
JEBERO  

JIBARO-ACHUAL 1/  
KICHWARUNA  

KISAMBERI-SAPITIERI-AMARAKAERI 1/ 1 1 - 1 1 1 1 
LAMAS (LLACUASH) - 71 71 5 53 21 21 3 

MARINAHUA 1-L 1 1 - 
- 

I - - 

MASTANAHUA-SHARANAHUA-MARINAHUA1/ 2 2 2 1 2 - - 

MATSES 16 16 9 5 16 1 - 

MATSIGUENGA 40 37 26 14 25 16 13 

NOMATSIGUENGA  22 22 9 7 9 10 7 
OCAINA 1 1 - 1 - - 

L OREJON  4 4 3 2 4 - 3 
-- 

PIRO 17 16 13 9 9 4 4 

PUKIRIERI 1 - - - - - 1 
QUICHUA 130 128 86 82 1061 23 • 22 

RESIGARO-OCAINA 1/ 1 1 - - 1 
SECOYA 91 9 8 8 8 4 

- 
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ARABELA 
ARAZAERI 2  2 2 1 1 1 
ASHA\flNK.A  403 - 234 228 195 148 337 
ASHE4IN ."KA 49 26 26 18 19 38 

BORA 6 5 5 4 1 1 
CANDOSHI-MURATO  39 35 34 28 11 20 
(SHAPRM 

- CAFANAHUA  4 4 4 4 - 2 
CAQUINTE 2 1 2 i 2 

CASH BO-CCATAIBO 8 7_[ 6 4 6 4 

CASHINAHUA 19 19 16 17 1 - 18 

CHAY-\HUiTA 123  88 - 82 100 99 47 
COCAMA-COCMILLA 59 . 44 45 48 38 30 

- ......2 

22 
2 

13 
7 

CULIN/\ 7 7 6 7 2 6 
ESE'EJJA 3 2 3 3 3 2 

HUACHIPAER-1 3 3 3 2 2 1 

• •.• 
•' JU JtA V 

- --.-.-.- ---_____________  

JSHAANAHUA-MARINAHUA/ 101 10 10 - 10 87 - 

SHIPiBO-CONiBO 1041 104 83 47 53 44 14 

TICLNA 25 1  25 23 10 9 2 1 
TOYOERI-SHIPIBO-CONIBO-ESEEJJA- 

ARAZAER1-MATSiGUENGA 1/  
URARINA 53 53 20 29 27 14 7 

YAGJA 41 40 31 13 23 5 8 
YAMNAHUA 5 5 3 2 4 - 2 

1/Cor-esporicler,amãs de un øueblo étnico aue Se encuentran dentro de una mismacomunidad. 
2/ IricIuye Extracción de minerales y Recolección. 

Fuente: III iii Censo de Comunidades Indigenas de Ia Amazonia Peruana. INEl. 2007 

5.2.2.5 SegCin principales productos obtenidos en Ia agricultura 
Otro de los indicadores que son relevantes para esta consultorla es Ia produccion 

• realizada por las comunidades amazônicas en a agricultura, Ia cual está basada 
princ palmente en el plátano y Ia yuca. La comunidad que desarrolla en una mayor 
dimeisión Ia producciO del primero de estos es Ia Ashaninka, y Ia yuca se produce en 
un mayor nümero en Ia comunidad Ashaninka. 

Cuadro 12. Comunidades indIgenas censadas, por principales productos 
obtenidos en Ia agricultura, segün pueblo étnico 

Pueblo étnico, Total Principales productos agricolas 
departamento, 

- 

provincia y distrito Patano Yuca MaIz Arroz Otros No 
2/ especi- 

PERU - -. j .1.7.4----:_ •.  1.31.7 ...1,218 668 1.16.1....L 91 - 

ACHUAL 
1 

51 46 41 25 9 28 1 

AGUARUNA 272 215 192 157 49 209 14 
AMAE-UACA 5 -- 6 6 31 -. 

AMARAKAERI 5 4 . 4 1j 2  

AMUESHA (YANESHA) 4  
11 
2 34 33 - 28  
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HUAMBISA - 59 - 54 48 48 19 44 -- - 

HUITOTO-MENECA 6 5 5 5 2 2 - 

HUITOTO-MURUI 15 -- - 15 13 9 3 7 - 

HUITOTOMUINAME  

QUITO 3 21 21 2 -; 2. 1 

JEBEROCHAYAHUITA 1/ 3 2 2 2 1 2 - 

JEBERO 1  

JIBARO-ACHUAL 1/  

KICHWARUNA i  

KISAMBERI-SAPITIERI- 1  

AMARAKAERI 1/  
LAMAS (LLACUASH) 71 57 1 34 1 56 30 64 - 

MARINAHUA 1 1 1 - 

MASTANAHUA- 21 2 2 2  

SHARANAHUA- 

MATSES 16 16 16 12  

MATSIGUENGA 37 15 20 10 4 31 2 
NOMATSIGUENGA 22 20 15 5 21 22
OCAINA 

- 

--  OREJON 
 PIRO 16 11 10 13 

-- 
9 8 - 

QUICHUA 128 122 118 104 71 3 

RESIGARO-OCAUJA 11 1 1 1 
- -1 - - 

SECOYA 9 9 -- - - 6 - -. 7 - 

SHARANAHUA-MARINAHUA 10 10 10 7 
- 

5 
-- 

4 - 

SHIPIBO-CONIBO 104 - 66 53 78 59 48 18 
TICUNA 25 24 22 16 8 18 - 

TOYOERI-AMAHUACA- 1 1 1 1 1 1 - 
MATSIGUENGA 1/ __________  

TOYOERI-SHIPIBO- 
COMBO- ESE'EJJA- 

ARAZAERI-MATSIGUENGA 1/ 1 1 1 1 1 1 - 

URARINA 53 51 45 42 34 12 1 

YAGUA 40 37 39 23 15 14 1 
YAMINAHUA 5 4 5 1 - 1 - 

1/ Corresponden a más de un pueblo étnico que se encuentran dentro de una misma comunidad. 
21 lncluye café, cacao, frejol, piña, entre otros. 

Fuente: Ill Censo de Comuni dades Indigenas de la Amazonia Peruana. INEl. 2007 

5.3 Comunidades Campesinas y Nativas reconocidas 
El reconocimiento de las comunidades nativas y campesinas, forma parte de su 
desarrollo e integracion, no obstante en el Cuadro 1 se puede notar que existe un 
mayor nümero de departamentos que poseen comunidades campesinas 
reconocidas a diferencia de las nativas, donde por ejemplo, Ancash, ApurImac, 
Arequipa, Huancavelica, entre otros no presentan ninguna comunidad nativa que 
haya sido reconocida. Un punto relevante es Ia no existencia de comunidades 
campesinas reconocidas en Tumbes, sin embargo el documento Mapa de 
Comunidades nativas, campesinas y areas naturales protegidas de Tumbes - 2009 
(MINAM), da a conocer una comunidad campesina en Ia zona de Máncora. 
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De otro lado, se observa que Cusco tiene un mayor nUmero total de 
comunidades reconocidas, por ello presenta una creciente producciôn 
agricola. Puno por su pane, presenta un latIsino nUmero de comunidades 
carnpesinas reconocidas. 

Cuadro 13: Comunidades Nativas y Campesinas Reconocidas a Nivel Nacional, 
2004 - 2007 

Departarrentos comunidades comunidades Total 
nativas campesiras 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Amazonas 175 176 176 176 52 52 52 52227 228 228 228 

Ancash 347 348 349 349 347 348 349 349 

Apurimac 465 470 47O 1 465 470[470 470t 

Arequipa 103 103 103 103 103 10 103 1 103 

Ayacucho 2 2 2 2 647 651 654 654 649 65 656 656 

Cajamarca - 2 2 2 - 2 104104 104 104 106 10€106 106, 

Cusco 62 62 62 62 926 
- 

927 928 928 988 989 990 990 

1-luancavelica 572 579 591 591 572 579 591 591 

11u6nuco 4 16 16T 272 279 285 1 285 286 295 301 301 

ca 

Junin 175 15 176 176 391 391 1 391 391 566 566 567 1  
' 

567 

La Lubertad 117 120 120 120 117 120 120 120 

Lamayeque 27 27 28 28 27 27 28 28 

Lima - - -- 289 289 289 289 289 289 289 289 

Loreto 640 642 642 642 92 92 95 95 732 734 737 737 

Madre de Dios 26 26. 26 23 - - 26 26 26 26 

Moquegua 75 75 75 75 75 75 75 75 

Pasco 118 118 115 113 73 73 7373 191 191 191 191 

Piura 136 136 136 136 136 136 136 136 

Puno - 1255 1258 1.265 1,265 1,255 1,258 1,265 ,265 

San Martin 29 29 30 30 1 1 1 1 3030 31 31 

Tacna  46 46 46 46 46 46 46 46 

Tumbes  

Ucayai 237 245 247 247  237 245 247 247 

Total 1,480 1,492 1,497 1.497 6,001 6,032 6,0661 6,066 7,481 7,525 7,563 7,563 

Fuenle: COFOPRI 

5.3Caracterizaci6n de Ia mujer rural 

5.3.1 Desfeminización de las areas Rurales 
En el cuadro 14, basado en ci Documento "Resultados preliminares del 
Programa Nuevas Trenzas", realizado con el apoyo del lnstituto de Estudios 
Peruaros (lEP), se muestra Ia exis:encia de sesgos de género en Ia cornposiciOn 
de Is poblaciôn rural ei Ia mayorIa de los paises e egidcs. Los dstos que se 
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observan nos señalan que el porcentaje de las mujeres sobre el total de Ia 
población rural está por debajo del 50% en casi todos los paises analizados. 

En el PerU se nota que Ia desfeminizaciOn se hace más fuerte entre los 16 y 25 
años. Los estudios cualitativos de este documento afirman que detrás de este 
proceso se encuentran Ia presencia de instituciones que dificultan el acceso 
de las mujeres a activos y el predominio de estrategias familiares con fuertes 
sesgos de genero. 

Cuadro 14. Tasa de feminidad (mujeres/hombres) por paises, segUn 
rango de edad 

Edad PerO Colombia Nicaragua Ecuador El Guatemala 

0 -5 años 1,04 0,97 0.95 0,97 0,96 1 

6 - 10 años 0,97 089 0,95 0,96 0,96 0,99 
11 - 15anos 0,99 0,91 0,92 0,95 0,96 1,01 

16 -20 años 0,83 0,86 0,92 0,96 0,99 1,03 
21-25añ0s 0,88 0,91 0,93 0,99 1,13 1115 

26-30años 1,08 0,87 0,95 1,02 1,21 1,19 
31-35años 1,03 0,99 0,98 1,01 1,25 1,24 

36-40años 1,11 1 1,02 1 1,23 1,23 
41 -45añ0s 0,97 0,75 1,01 0,98 1,24 1,28 

46 - 50 años 1 0,79 0,97 0,97 1,2 1,25 
51 -55añ0s 1,01 0,78 0,94 0,99 1,17 1,18 

56-60anos 0,94 0,84 0,9 0,97 1,08 1,12 
61-65anos 1,13 0,83 0,88 0,97 1,08 1,11 

66 -70 anos 1,06 0,74 0,86 0,97 1,03 1,06 
Másde71 1,18 0,94 0,88 1,01 1,01 1 

años 

Fuente: Colombia: GElH 2010 / Ecuador: Censo 2010 / El Salvador: Censo 2007/ Guatemala. 
ENCOVI 2006 / Nicaragua: EMNV 2009 / PerO: ENAHO 2010 

5.3.2 Nivel de educación de Ia mujer rural 

Se muestra en Ia Figura 5, que también está basado en el documento del 
Programa Nuevas Trenzas, que ha disminuido Ia brecha de lugar de residencia en 
educaciOn. Los esfuerzos realizados por el gobierno, se traducen en un incremento 
del promedio de años estudiados por las mujeres rurales, hasta casi igualar el 
promedio de años de las mujeres urbanas del mismo segmento de edad. 
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Figura 5. Años estudiados por una mujer rural por cada año estudiado por 
una mujer urbana, segón raigos de edad 

. 
Fjente: Colombia: GEIH 2010 / Ecuador: Censo 2010 / El Salvador: Censo 2007/ Guatemala. 
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5.3.3 Ocupación de las mujeres jóvenes rurales 

En Ia Figura 6, se observa que en e rango de edad ce 18 a 25 años los per3entajes 
de trabajadores independientes son simiares en hombres y mujeres. Sin embargo, 
esto cambia entre 26 y 35 años, donde el 50% de los hombres lograr convertirse 
eq trabajadores indepeid entes, frente a ünicamente el 32% de las mujeres. 

Figura 6. Ocupaciones de jóvenes rurales, segün género y rango de edad 
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Segün Ia FAO, en los palses en desarrollo, las mujeres y los hombres del entomb 
rural desempeñan diferentes funciones en garantla de Ia seguridad alimentaria de 
sus familias y comunidades. Mientras que los hombres se dedican principalmente 
a los cultivos en el campo, las mujeres suelen ser responsables de cultivar y 
preparar Ia mayor parte de los alimentos que se consumen en el hogar además de 
criar el pequeno ganado, que aporta las protelnas. Las mujeres del media rural 
también elaboran Ia mayor parte de los alimentos domésticos, hecho que garantiza 
una dieta variada, minimiza las pérdidas y aporta productos comercializables. Muy 
probablemente las mujeres dedicarán sus ingresos a Ia compra de alimentos y a 
las necesidades de los hijos. Determinados estudios demuestran que las 
posibilidades de supervivencia de un niño se incrementan en un 20 % cuando Ia 
madre controla el presupuesto doméstico. Por lo tanto, Ia mujer desempeña una 
funciôn determinante en Ia seguridad alimentaria, Ia diversidad alimentaria asi coma 
en Ia salud infantil. 

5.3.4 Presencia de Ia Mujer en las Micro y Pequenas Empresas (MYPES) Rurales 
El documento Mujer Rural presentado par el MIMDES, señala que a nivel nacional 
el 40% de Ia PEA ocupada en MYPE es constituida par mujeres. Estas Ultimas se 
desenvuelven en mayor praporción en el sector comercio, donde representan el 
57.6% respecto a los hombres, especialmente cancentradas en microempresas 
inform ales. 
Segün el Censo Poblacional del 2005, señala que del total de mujeres que 
conforman Ia PEA ocupada, solo el 23.5% trabaja coma asalariadas, mientras que 
el 71 .2% Ia hace baja Ia forma de no asalariada. lgual tendencia se ye en el ámbito 
rural, en donde los mayores niveles de ocupación de Ia PEA ocupada femenina se 
concentra en el trabajo familiar no remunerado con el 56.4%; y en el trabajado 
independiente 29.6%. En los casos de trabajo de Ia mujer coma peOn agricola, 
los patrones culturales hacen que el jamal de Ia mujer sea inferior al hombre en 
el trabajo agropecuaria. Las cifras presentadas anteriormente, determinan las 
caracteristicas del emplea rural femenino: menores niveles de ingresos, mayor 
presencia de trabajo familiar y trabajo independiente no remunerado. Par otro 

lado, un data relevante presentado en las estadIsticas del MTPE5, es que el 21 .8% 
de las conductoras de las MYPES son mujeres y de estas el 89.7% son 
conductoras de MYPES informales. 

5.3.4.1 Micro y pequenas empresas agropecuarias 
Los estudios desarrollados respecto a Ia caracterizaciOn de las micraempresas 
rurales dedicadas al sector agricola, señalan que de las casi 1.8 millones de 
unidades agropecuarias que existen en el Peru, menos del 8% poseen más de 
20 hectáreas. Este 8% que supera las 20 hectáreas, son empresas, Ia mayoria 
de las cuales tributa, y son consideradas coma parte de Ia agricultura empresarial 
del pals. En el otra extremo se encuentra Ia economIa campesina, caracterizada 
par un portafolio diverso de cultivos y productos pecuarias, orientados al 
autoconsumo y que dedica algunos productos a Ia yenta, dependiendo de su 
ubicaciOn agraecolOgica. 

MTPE, Informe Anual 2005, La Mujer en el Mercado Laboral. Estudlo que toma principalmente población 
adulta de mujeres. 
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Entre estos dos extremos se encuentra Ia pequena agricultura comercial, 
conformada por unidades que basan su producción fundamentalmente en Ia mano 
de cbra familiar y que dirigen una Darte importante de ella hacia el ne'caco. 
Estas cifras nos revelan que el Agro peruano es representado mayo-itariamen:e 
por la pequeña agricultura, no solo por su cobertura sino también por Ia cantidad ce 
mano de obra que ocupa. 

5.3.4.2E1 aporte de Ia mujer en el sector agropecuario 

El incremento del nümero de mujeresjefas del hogar las ha convertido en principales 
productoras y agriculturas, desplazando el calificativo de "ayuda" del h3mbre en 
los distintos estudios y del lenguaje femenino. 
La mujer rural se encarga de taress como el cuidado de las semillas, labores de Ia 
sierribra, cosecha y Ia clasificaciOn de los productos son asignadas culturalmente 
a Ia mujer. En el ámbito pecuario. las mujeres son responsables del cLidado del 

401 ganado vacuno, ovino y de los an males menores. A pesar de cumplir con estas 
impertaites funciones, no se valora Ia contribuciOn de las mujeres, persistiendo 
na escasa valoraciOn del aporte econOmico de Ia mujer tanto social como 

fam i I ia rmente. 

5.3.4.3La mujer rural y Ia agro-exportación 

El desa'rollo de Ia agro-exportacién ha permitido Ia expansiOn de Ia denanda de 
trabajo de Ia mujer por sus cual dades especiales para Ia manipulaciOn de los 
productos de agro-exportaciOn. Algunos datos importantes que se puede 
mencio-iar es que más del 60% de Ia mano de obra del sector agro exportador es 
femenina, por otro lado, existen alrededor de 75 mil mujeres involucradas en el 
cultivo de café en el norte, nororiente, centro y sur del PerU, quienes marejan sus 
propias parcelas, siembrar, cosechan, seleccionan y lavan el café, para después 
dejarlos en los centros de acopio de sus cooperativas. 
La agrcindustria de exportaciOn precisa de trabajo famenino para Ia maripulaciOn 
y procesamiento de los alimentos, pero además el trabajo de Ia mujer rural es 
caracterIstico en Ia agroindustria rural de pequena escala. 

5.4 Caracterización de las poblaciones Afro peruanas 

La poblaciOn afro peruana está constituida por 2 millones 500 mil personas, las 
cuales se encuentran disribuidas en toda Ia cosa del PerU, de rorte a sur, 
comenzando por Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa v 
Tacna. Las comunidades afro perjanas por departamento, provincia y distrito se 
observan en Ia Figura 7 que se presenta a continuaciOn: 
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Figura 7. Mapa de las principales comundades afro peruanas 
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5.5 Evaluación de Impacto del Programa INCAGRO 
WIR 

5.5.1 ,Cómo se involucraron las poblaciones indIgenas y organizaciones de 
mujeres? 
INCAGRO buscô promover Ia participaciôn de los grupos de productores menos 
favorecidos del ámbito rural, en ci mercado de servicios no financie'os durante 
las dos fases implementadas. Estos grupos menos favorecidos fueron 
considerados como poblaciOn objetivo y fueron definidas como poblaciones 
indigenas y organizaciones de mueres. Para INCAGRO las poblaciones indIgenas 
han sido definidas cono Comunidades Campesinas (para el ámbito de sierra) y 
Comunidades Nativas (para el 6m31t0 de selva) u organizaciones generadas en su 
interior. Las organizaciones de mujeres han sido delinidas como una Organizacián 
de Prc'ductores que cuentan como por lo menos el 50% de sus socios (as) 
mujeres. Para ambos casos las organizaciones de productores pueden estar 
constituidas en cualqu era de sus formas legales (Junta de Usuarios, Empresas 
Corr jnales, empresas de responsabilidad limitada, cooperativas, etc.). 

La presencia de estos grupos en el Proyecto INCAGRO ha sido básicaniente en los 
subproyectos de servicios de extension. Un subprcyecto de servicios de 
extension es entendido comolos servicios profesionales orientados a atender Ia 
demanda por asistencia técnica y capacitaciôn, permitiendo aplicar ccnocimientos 
especializados disponibles para resolver problemas en Ia producciOn, 
posproducciOn o poscosecha, procesamiento o transormaciôn, comercializaciOn de 
los productos agropecuarios y forestales,  mejora de Ia gestiOn de las unidades 
productivas y de las organizaciones de productores. Estos servicios de extensiO 
han sido promovidos para los grupos menos favcrecidos en Ia primera fase a 
través de Ia implementacion del concurso piloto Huchuy Ayni y en Is seunda fase 

a través de los denominados subproyectos de servicios de extensiOn Tipo 1116  que 
tuvo COmO estrategia un mayor cofiianciamiento por parte de INCAGRO y mayores 

facilidades en los procesos concursables7  . 5.4.2Estrategias para fomentar participación de poblaciones indIgenas y 
organizaciones de mujeres 
INCAGRO a partir del año 2006, implementO Ia tipologia de proyectos de servicios 
de extensiOn. Asi, se estratificaron los servicios de extensiOn en tres tipcs: i) Tipo I, 
que eran los subproyectos de servicios de extension más grandes, ii) Tipo II, que 
eran os subproyectos intermedios y iii) Tipo Ill que eran los subproyectos más 
pequenos y que estaban direccionados a las poblaciones con menor capacidad 
de ccfinanciamiento. En esta seccián trataremos especIficamente Ia experiencia de 
los servicios de extensiOn tipo Ill. 

6 Sin embargo, también ha habido pesencia de estos grupos en los subproyectos Tipo I y ipo I de Servicios 
de Extension. Puede haberse dado el caso que estos grupos se encuentren en subproyectos de capacitación 
per competencias e inclusive de investigaciôn, sin embargo fueron muy pocos. 

7 Estas facilidades han sido por ejemplo formatos más simples para Ia elaboraciOn de Planes de Negocios, a 
diferencia de los subproyectos de servicios de extension Tipo I y Tipo II que eigian formalos mãs completos 
para los Panes de Negocios, aiemás de meror cofinanciamiento por parte de INCAGRO. 

Ij 
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La estrategia de intervención para los subproyectos de servicios de extensiOn tipo 
Ill, fue articular a las comunidades campesinas y nativas o a las organizaciones 
generadas en su interior y a las organizaciones de mujeres al mercado de servicios 
de extensiOn. Esta estrategia se respaldaba en Ia exitosa implementaciOn del 
concurso photo Huchuy Ayni en uno de los departamentos más pobres del pals 
como es Huancavelica. El modelo se basO en cofinanciar un monto total por 
subproyecto no mayor a S150,000, de los cuales INCAGRO cofinanciaba el 85%, 
siendo el resto cofinanciado por las poblaciones indigenas u organizaciones de 
mujeres. La convocatoria fue abherta a nivel nacional, lo cual pudo haber 
constituido una limitaciôn y a Ia vez una fortaleza. La exigencia en Planes de 
Negocios fue menos rigurosa que para los demás subproyectos de servicios de 
extensiOn y el tiempo de duraciOn de los subproyectos no excedia de los doce 
meses. Un elemento importante es que igual que en el concurso pHoto, eran las 
mismas entidades demandantes las ejecutoras de los subproyectos y las que 
gestionaban directamente su implementaciOn y manejo de recursos. 

El proceso de convocatoria y difusiOn de INCAGRO para estos grupos (igual que 
para los demás) estuvo dada por Ia realizaciOn de foros locales que eran espacios 
en los que se presentaban las principales reglas de juego de los concursos a Ia 
poblaciOn interesada que en este caso de trataba de poblaciones indIgenas y 
organizaciones de mujeres. Sin embargo, es necesario destacar que no hubo una 
estrategia comunicacional definida para Ilegar a estos grupos, tales como materiales 
de difusiOn adecuados para ellos, videos promocionales didácticos, etc. Se puede 
decir que INCAGRO ha carecido de una estrategia comunicacional que buscara un 
acercamiento para estos grupos. 

Además de Ia realizaciOn de foros, se dio Ia capacitación a aliados. Un aliado es 
definido como aquella persona natural o juridica encargada de articular Ia oferta 
y Ia demanda de servicios de extensiOn; en otras palabras el aliado se constitula 
en Ia persona encargada de apoyar a Ia entidad demandante a identificar Ia 
problemática que les impedla avanzar en sus agronegochos rurales, lo cual se 
evidenciaba en Ia propuesta de subproyecto que estaba basado en un Plan de 
Negocios que sustentaba Ia rentabilidad del bien o producto que se querla mejorar 
y un Plan de Servicios que contenia el paquete de servicios de extensiOn 
destinado a mejorar dicho bien o producto a través de capacitaciOn y asistencia 
técnica. El aliado además debla acompanar a Ia entidad en el proceso de 
seguimiento una vez que Ia propuesta fuera adjudicada. 
La convocatoria entonces inclula un proceso de acercamiento a las entidades 
demandantes y de capachtachOn a personas (aliados) para Ia preparaciOn de 
propuestas. Aquellas entidades que decidian participar en los concursos de 
servicios de extensiOn tipo III, debian entonces pasar por dos filtros: I) legal, a 
través de Ia acreditaciOn de Ia Entidad que consistia en Ia registro en SUNARP y 
contar con RUC hi) técnhco, a través de Ia elaboraciOn de Ia propuesta y entrega 
a través del Sistema en Linea de los Concursos de INCAGRO. Esto ülthmo implhcO 
un proceso de aprendizaje para las entidades y en muchos casos se cuestionO 
su dificultad en el manejo. El reto para una tercera fase seria simplifhcar este 
sistema de acuerdo a Ia realidad de Ia poblachOn, pues se trataba de personas con 
muy limitado uso y conocimiento de sistemas informáthcos. 
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Las propuestas que cumplIan que los requisitos legales y técnicos pasaban a Ia 
etapa de evaluación de propuestas. En esta etapa se definla cuáles serlan las 
propuestas que deblan ser cofinanciadas por INCAGRO. Para ello se contaba 
con un Panel de Evaluación Técnica que contaba con tres miembros 
independientes a INCAGRO: un especialista en Planes de Negocios y dos 
especialistas en Planes de Servicios. Ellos eran los encargados de calificar las 
propjestas, lo cual garantizaba Ia transparenci8 del proceso. Se basaban en 
criterios de evaluaciOn que eran definidos por INCAGRO. Una limitacián es que los 
Panelistas de EvaluaciOn Técnica eran conocedores de Planes de Negocios y 
Planes de Servicios, sin embargo se evidenció en muchos casos desconocimiento 
de Ia realidad de las poblaciones indigenas y organizaciones de mujeres, lo que rc's 
Ileva a afirmar que si bien eran idOneos para Ia evaluaciôn de otros tipos de 
subproyectos, no lo eran para el caso del tipo Ill, salvo algunas excepciones. 

Una vez defendidas las propuestas que calificaban Ia etapa de evaluación, se 
pasaba a Ia etapa de negociaciOn, que consistla en Ia verificaciOn in situ de los 
comprcmisos expuestcs en Ia propuesta técnica y financiera de rranera que 
cons:en en acta los acuerdos y compromisos asumidos por ambas partes. 
Después de esta etapa, las organizaciones de productores pasaban a Ia ültima etapa 
denominada etapa de adjudicaciôn de recursos, en Ia que se firmaban los contratos 
y se iacIa los respectivos desembolsos para el inicia de los subproyectos. 

Una vez que las organizaciones de productores iniciaban Ia implementación de los 
subproyectos, INCAGRO iniciaba Ia etapa de seguimiento y evaluaciOn. 

Esta mecánica se realizO durante Ia segunda fase (2005-2008), sin embargo, al no 
haberse implementado los concursos especiales para poblaciones indigenas y 
organizaciones de mujeres, no se implementaron los Planes de Acciói disenados 
para Ia segunda fase para estos grLpos. Ante ello, en el año 2008 se implementaron 
algunas estrategias para promover Ia participación de estos grLpos. Estas 
estrategias deblan estar presentes en cada una de las etapas cel cancurso, es 
dacir en Ia acreditaciôn y presentaciOn de propuestas, evaluación, negociación y 
adjudicación (no se implementaron estrategias en Ia etapa de seguimiento y 
evaluaciOn). 

5.4.3CaracterIsticas de Ia poblaciôn atendida en INCAGRO 

El estudio de evaluaciOn de impac.to  del Proyecto INCAGRO, encontré evidencia 
positiva de cambios generados en el tema de sustentabilidad social. Las variables 
analizadas de sustentabilidad social han sido empleo, ingresos, condiciones de 
trabajo, asociatividad y cooperaciO y cambios en relaciOn al genero de empleados 
contratados. El análisis ha sidD a nivel de productores, extensionistas, 
extensionistas capacitados e investigadores. Para el caso de productores los 
resultados evidencian cambios positivos en todas las variables especialmente Ia de 
asociatividad y cooperaciOn. For ejemplo el 77% de los productores ercuestados 
indicô que hubo cambio en Ia variable de asociatividad y cooperaciOn y el 97.7% 
inlicó que el cambio fue positivo. El cambio estimadc fue de 29.8% de los cuales el 
26% es atribuido a INCAGRO. 
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Los extensionistas reafirman Ia importancia de Ia asociatividad y cooperaciOn y 
además atribuyen significancia a Ia variable de condiciones laborales. Aqul, el 
87.1% de los extensionistas encuestados afirman que hubo cambio positivo. El 
cambio estimado fue de 48.1% de los cuales el 66.5% es atribuido a INCAGRO. 
Asimismo, 85.2% indican que las condiciones de trabajo han cambiado 
relativamente a Ia situación antes del proyecto INCAGRO. Estimaron que hubo un 
cambio de 46% de los cuales 28.2% es atribuido a INCAGRO. 

Hallazgos importantes de Ia evaluaciôn de impacto del proyecto INCAGRO, aducen 
que Ia intervenciOn del proyecto se ha concentrado en tres categorlas de 
agrupamientos o clusters. El primer cluster no es relevante para el análisis social. 
Un segundo cluster está conformado por aquellos productores que tienen tierra 
con tItulo, baja escolaridad (menos de Ia primaria), son principalmente 
demandantes de servicios de extension, es su primer proyecto con INCAGRO y se 
concentran en Ia sierra. El tercer cluster está conformado por aquellos productores 
que poseen tierras sin titulo, baja escolaridad (secundaria), edad debajo de los 40 
años, es su primer proyecto con INCAGRO y se encuentran en las zonas de sierra 
y selva (ver Figura 7). 

Los resultados evidencian que aquellos productores que se encuentran en el 
tercer cluster han tenido mayor impacto que los que se encuentran en el segundo 
cluster. De alli, se puede concluir que Ia edad es un factor explicativo importante 
para los procesos de innovación. También se puede establecer que Ia posesiOn 
de tierras titulada no explica una mayor capacidad de propensión a innovar. 
Además, se concluye que los servicios de extension son el tipo básico de apoyo 
INCAGRO y que es el grupo posiblemente con menor inserciOn en los sistemas 
de innovaciOn. Otras conclusiones establecen que el tema de valor agregado ha 
sido débil, que los aspectos de cooperación y asociatividad son bastante positivos 
y que los procesos de innovaciOn implican articulaciOn entre generación y 
apropiaciOn de conocimiento (adopciOn). 

Se recomienda que se deben generar acciones diferenciadas y dirigidas segün 
grupos. Plantean para ello dos posibilidades: i) Trabajar con los grupos que 
están escasamente insertados a los sistemas de innovación, que poseen baja 
instrucciOn y son menos propensos a innovar, los cuales necesitan no sOlo 
informaciOn sino también formaciOn (es decir educaciOn) para que se inserten al 
sistema de innovaciOn o ii) Trabajar con los productores que están fuera del sistema 
pero tienen más instrucciOn y son más propensos a innovar, los cuales requieren 
información y recursos complementarios. 
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Figura 8: CaracterIsticas de los clusters identificados en Ia evaluación de impacto de INCAGRO 
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Fuente: IMPACTO DE LA INVERSION PCJBLICA EN I+D+i AGRARIA EN EL PERU, 
La experiencia de INCAGRO, 2010. 

5.4.4Reportes de misiones del Banco Mundial Poblaciones lndIgenas y Género 

Reporte de Ia primera misión del Banco Mundial para el tema de 
Poblaciones IndIgenas y G6nero8. 

Este reporte menciona contundentemente: "No hay duda que el Proyecto INCAGRO 
(en su trabajo con grupos vulnerables) propone un cambio en Ia vida de Ia gente 
en las areas rurales, hombres, mujeres, indigenas". Además de ello, refiere entre 
los hallazgos positivos: I) focalización en el grupo de poblaciOn al que se 
pretendla Ilegar; ii) innovación: se nota un evidente aprecio a Ia capacitacián que 
genera cambios en las prácticas productivas y en lo personal; iii) capacitación, 

S hay una particular valoración a Ia capacitaciôn (las mujeres valoran más los temas 
de liderazgo, género y autoestima, los varones aprecian más los temas técnico-
productivos), iv) que elidioma de Ia capacitación sea en Ia lengua nativa genera 
mayor compresión y aprendizaje, v) dimension cultural, los usos y costumbres 
de las comunidades campesinas no han sido afectados, ni se han suspendido, Ia 
vida comunal o comunitaria ha transcurrido sin ser afectada, aspectos relevantes 
en Ia aplicaciOn de las salvaguardas. Sin embargo el proyecto puede articular 
mejor Ia cultura andina, vi) usos y costumbres con Ia puesta en marcha del 
proyecto.; vii) equidad de género: las mujeres de los subproyectos han mostrado 
cambios en su vida personal, su autoestima, autoafirmaciOn, y autodeterminaciôn 
y viii) Liderazgo; los proyectos con mejor desempeño y logros en Ia actividad 
productiva han estado marcados por un Iiderazgo proactivo que guio a Ia 
organizaciOn. 

8 La misiôn se desarrollô en noviembre de 2008. Se visitaron 06 subproyectos de Ia region Puno. Fue 
dirigida pot Ia Especialista del Banco Mundial Elizabeth Dasso, Ia misma que preparO el reporte. 
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El reporte evidencia algunos hallazgos negativos como son: i) Administración del 
tiempo, pues Ia visiOn del uso y manejo del tiempo por los beneficiarios dificulta 
cumplir el ciclo del subproyecto y responder a Ia lOgica del tiempo cronolOgico: 
fechas para Ia presentaciOn de informes técnicos y fechas para Ia entrega de los 
reportes financieros. ii) Limitada participación: Las mujeres tienen limitaciones 
para lograr una participaciOn plena, los motivos son problemas comunes: 
responsabilidades en Ia unidad familiar para las tareas, viviendas distantes del 
local de Ia organizaciOn/asociaciOn donde se desarrollan las actividades de 
capacitaciOn y las reuniones de trabajo, tienen poca práctica de lectura y escritura, 
son neo-analfabetas, se comunican mejor en su lengua materna (Quechua o 
Aymara), no todas las sesiones de capacitaciOn y de asistencia técnica utilizan 
Ia lengua materna. iii) Escasos servicios técnicos en Ia zona, pues el 
subproyecto no contemplO esta carencia; iv) Conocimiento del subproyecto, se 
observó que no todos los integrantes del subproyecto, ni su presidente conocen 
a cabalidad el proyecto, sus etapas, objetivos y metas. Los aliados que conocen 
el subproyecto no ejercen liderazgo en el grupo. El débil liderazgo del coordinador 
del grupo obstruye el proyecto, limita Ia participaciOn de las socias, y pone en riesgo 
el término del proyecto. 

El reporte también aborda recomendaciones: i) INCAGRO puede hacer una mayor 
difusión de los subproyectos y del propio INCAGRO para contar con mayor 
apoyo local principalmente de las autoridades, ii) Ia capacitación tiene una alta 
demanda, sin embargo no es suficiente para promover los cambios en Ia producciOn 

y en Ia organizaciOn.9ii1) Estudios evaluativos de proyectos de generación de 
ingresos y actividades empresariales para mujeres, confirman que Ia capacitaciOn 
no es suficiente para lograr sostenibilidad en los proyectos. iv) Se necesita incluir 
un acompañamiento y seguimiento a los capacitados en Ia puesta en marcha 
de sus actividades empresariales para garantizar Ia sostenibilidad del 

subproyecto10. v) Dimension cultural. El proyecto INCAGRO no ha afectado las 
prácticas de usos y costumbres de las comunidades campesinas, pero tampoco 
ha utilizado, Iogrando sinergias, Ia dimensiOn cultural de las comunidades. En 
estudios evaluativos se muestra que recurrir a Ia cultura y a las prácticas culturales, 
que articuladas a las actividades productivas logran un mejor resultado. vi) Equidad 
de Género, Si bien los subproyectos permiten oportunidades productivas para las 
mujeres, Ia estrategia de intervenciôn, el tratamiento y relacionamiento con el grupo 
de mujeres no incluye Ia equidad de género y vii) Por ültimo propone Ilevar a 
cabo un estudio evaluativo social en las salvaguardas indIgenas y de genero en 
las zonas de intervenciOn de INCAGRO. 

9 Se pudo observar que los planes presentan un listado de temas sin mayor detalle. Se recomienda detalle 
de cada sesiOn indicando: (los objetivos de aprendizaje, (ii) Ia metodologia, (iii) material educativo y material 
de apoyo a utilizar con ilustraciones, (iv) las técnicas participativas para cada sesiôn, (v) uso de lengua local y 
(vi) uso del tiempo. 

10 Estudios evaluativos de proyectos de generación de ingresos y actividades empresariales para mujeres, 
confirman que Ia capacitaciôn no es suficiente para lograr sostenibilidad en los proyectos, sino que además 
de Ia capacitaciôn es necesarlo contar con asistencia técnica y acompañamiento y seguimiento. 
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Reporte de Ia ültima misión del Banco Mundial al proyecto INCAGRO11. En 311' 
este reporte se menciona: "Es cierto que los proyectos con grupos bien 
organizados han tenidc éxito, y es mucho más efectivo y eficiente trabajar con ellos. 
Pero también es importante que INCAGRO continue su esfuerzo de alcanzar a los 
grupos menos favorecidos para qe puedan contribuir al Sistema de lnnovaciOn. 
Posibles pasos para esto serAr: (I) mantener los fondos para financiar los 
subproyectos para el segmento Ill; (ii) dedicar fondos exclusivamente para grupos 
que nunca los han ganado; (iii) dedicar mas fondos para el fortalecimiento 
cirganizativo de este segmento; (iv) lanzar concursos dedicados a los pequenos; 
(v) agruparlos para un proyecto conjunto; y (vi) promover Ia asociaciOn de éstos 
con los segmentos I y II. 
Entre las conclusiones se menciona. ..."Aunque los avances que se han 
realizado a través del proyecto son importantes, los prOximos pasos representan 
una gra-1 oportunidad de consolidar el progreso y de difundirlo a nivel racional y en 
las regiones. En miras de las contribuciones posibles de INCAGRO a un Sistema 
Nacional de lnnovaciôn Agraria, también serla importante sistematizar las varias 
experiencias de los cuatro tipos de subproyectos. 
En general se puede concluir de Ia informaciOn revisada que en INCAGRO se 
promoviO Ia inclusiOn de grupo como poblaciones indigenas y organizaciones de 
mujeres solo en servicios de extensiOn pudléndose promoverse en otros tipos de 
subproyectos. 

5.5 Población Objetivo del PNIA 

Para u-ia mejor precision sobre Ia poblaciOn potencial del PNIA, se presenta 
algunos resultados obtenidos de Ia consultoria para Ia determinaciOn de Ia 
poblaciOn objetivo del PNIA para ambos proyectos. 

5.5.1 Proyecto I 

Segün se ha mencionado las acciones que el PNIA debe considerar para PPII y 
OM se centra en el componente 2 del Proyectc 1 es decir en los Fondos 
Concursables para Servicios de ExtensiOn e investigaciOn Adaptativa que segUn 
se muestra en el cuado 15 alcanza a más de un millOn de agricultores siendo 
rrás importante las regiones de Cajamarca, Cusco y Puno en Ia sierra y San 
Martin en Ia selva. Esto confirma Ia poblaciOn efectivamente beneficiada que se tuvo 
en INCAGRO 2 y reafirma que es correcta Ia selecciOn de lugares para los talleres 
participativos uno en Puno y otro en San Martin. 
El cuadro 16 evidencia que el 86% de Ia poblaciOn objetivo tiene como Jefe de Hogar 
a varones y el 46% de los Jefes de Hogares tiener una lengua materna distinta 
al español. Adicionalmente, el 79% tiene radio. Estos tres indicadores son claves 
para validar las acciones del Proyecto 1 

11 El reporte es parte de Ia a misiôn de supervision del Banco Mundial al proyecto INCAGRO 
durante los dias del 02 al 12 de junio de 2009. Este reporte ha sido preparado por John Preissing. 
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-Es necesario fomentar Ia participación de las mujeres en los subproyectos de 
servicios de extensiOn e investigaciOn adaptativa, ya que siendo los Jefes de Hogar 
mayoritariamente hombres se hace neces ario implementar acciones de 
discriminaciôn positiva para las mujeres. 
-La difusiOn y convocatoria de los concursos debe ser en español y lenguas 
locales (quechua, aymara, otros). 
-El medlo de comunicaciOn más apropiado para Ia difusiOn y convocatoria es Ia 
radio. 

Cuadro 15. Población Objetivo del Proyecto I seg(in fondos y regiones 
Departamento fondo_innov fondo_sem fondo_estrat - total 
AMAZONAS 45,019 23,621 26,973 45,485 
ANCASH 78,760 37,400 53,963 78,760 
APURIMAC 52,563 20,184 38,830 52,563 
AREQUIPA 30,854 13,089 21,247 30,854 
AYACUCHO 72,216 34,671 50,174 72,444 
CAJAMARCA 119,919 44,626 71,431 121,195 
CUSCO 112,549 58,507 82,084 112,834 
HUANCAVELICA 60,366 32,284 40,487 60,366 
HUANUCO 84,218 44,401 59,936 84,441 
ICA 10,190 5,699 6,613 10,273 
JUNIN 80,336 39,920 48,023 80,803 
LA LIBERTAD 69,136 33,317 57,347 69,136 
LAMBAYEQUE 33,717 18,026 25,289 33,898 
LIMA 29,531 11,614 15,013 29,531 
LORETO 41,842 19,780 26,336 41,842 
MADRE DE DIOS 5,600 3,763 4,326 5,634 
MOQUEGUA 12,253 5,556 9,673 12,310 
PASCO 12,301 6,225 6,370 12,301 
PIURA 90,865 37,939 60,069 91,365 
PUNO 105,735 74,307 29,202 105,735 
SAN MARTIN 64,123 39,024 48,240 64,282 
TACNA 9,647 4,729 7,774 9,647 
TUMBES 3830 2,096 2,423 3,940 
UCAYALI 14,694 5,793 8,274 14,867 

Total 1,240,262 616,571 800,095 1,244,505 
Fuente: Consultoria "Estudio de Poblacián Objetivo y Demanda del PNIA" 2013 
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Cuadro 16. Principales caracterIsticas de Ia Población Objetivo del Proyecto 

Pob No Obj Pob. Obj No Agric Total 

Ruraliciad 63% 69% 4% 21% 

Ingresos y pobreza  

Ingreso 2er capita anual (SI.) 4,146 4,696 10,858 9106 
Espobr9 46.0% 42.0% 13.0% 21.0% 
CaracterIsticas socio-econórnicas 
JHesvarOn 78.0% 86.0% 71.0% 74.0% 
Edadde JH 58.6 49.9 51.9 52.4 
AñosecucaciônJH 5.0 6.3 10.0 8.8 
Lengua mat. JH no espanol 50.0% 46.0% 18.0% 26.0% 
Uso de internet 
Usó Internet 61timo mes 23.0% 3C.0% 71.0% 59.0% 
liternetenvivienda 2.0% 2.3% 28.0% 21.0% 
VIvienda y equipamiento  

Pisodetierra 67% 67% 15% 29% 
Alumbrado eléctirco 74% 74% 98% 91% 
Agua potable 61% 62% 90% 82% 
Tiene radio 72% 79% 53% 59% 
TVcolor 42% 5% 82% 73% 
TVblancoynegro 14% 15% 8% 10% 
Prograrnas sociales 
RecibeJuntos 18% 25% 1% 7% 
Recibe Vaso de Leche 24% 28% 11% 15% 
Recibe Desayuno Escolar 21% 29% 6% 12% 
Usa corredor popular 4% 511/0 2% 1 3% 
Fuente: Ccnsultoria "Estudio de Pob aciOn Objetivo y Demanda del PNA" 2013 

5.5.2 Proyecto 2 

Para el Proyecto 2, las acciones en materia social se centran directamente en el 
personal del lNlA y para PPll y OM en el componente 2 pues indirectanente ci 
desarrollo de Transferencia Tecnologica recae en esta población. SegUn se 
muestra en el cuadro 17 Ia poblaciOn objetivo del componente 2 alcanza a más 
de un millón y medio de agriculores siendo más importante las regiones de 
Cajamarca, Cusco v Puno en Ia sierra y San MartIn en Ia selva. 

El cuadro 1 8evidencia que el 84% de Ia poblaciOn objetivo tiene como Jefe de Hogar 
a varones y el 49% de los Jefes de Hogares tienen ina lengua materna distinta al 
español. Estos dos indicadores sor claves para validar las acciones del Proyecto 2. 
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-Es necesarlo fomentar Ia participación de las mujeres en el proceso de 
transferencia tecnolOgica identificando aquellos cultivos en los que más participa 
por ejemplo café, cuyes, caméUdos, ya que siendo los Jefes de Hogar 
mayoritariamente hombres se hace necesario implementar acciones de 
discriminación positiva para las mujeres. 
-La transferencia tecnolOgica debe ser en español y lenguas locales (quechua, 
aymara, otros). 

Cuadro 17. Población Objetivo del Proyecto 2 segün componentes y regiones 

semilla INIA Invest. INIA Total % Total 

AMAZONAS 7,544 62,230 62,843 3.8% 

ANCASH 12,062 100,010 101,749 6.1% 

APURI MAC 4,147 78,279 78,681 4.7% 

AREQUIPA 6,219 31,055 31,445 1.9% 

AVACUCHO 9,202 76,652 77,841 4.7% 

CAJAMARCA 11,474 201,003 204,596 12.2% 

CUSCO 16,588 158,608 160,333 9.6% 

HUANCAVELICA 9,125 76,342 78,092 4.7% 

HUANUCO 17,964 107,406 108,553 6.5% 

ICA 2,212 4,786 6,234 0.4% 

JUNIN 12,568 131,444 132,858 7.9% 

LA LIBERTAD 13,417 69,636 71,681 4.3% 

LAMBAVEQUE 6,520 36,215 36,627 2.2% 

LIMA 3,777 26,022 28,595 1.7% 

LORETO 5,857 42,704 44,744 2.7% 

M.ADRE DE DIOS 1,625 4,261 4,919 0.3% 

MOQUEGUA 1,372 11,510 11,753 0.7% 

PASCO 2,056 25,922 26,202 1.6% 

PIURA 10,508 92,602 97,859 5.8% 

PUNO 35,557 184,691 186,486 11.1% 

SAN MARTIN 14,489 86,364 88,164 5.3% 

TACNA 1,954 7,097 8,317 0.5% 

TUMBES 546 4,647 4,858 0.3% 

UCAYALI 2,224 1 18,962 19,385 1.2% 

Total j 209,009 1 1,638,449 1,672,815 100.01% 
Fuente: Consultoria "Estudio de Población Objetivo y Demanda del PNIA" 2013 
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Cuadro 18. PoblaciOn Objetivo del Proyecto 2 segün corn ponentes y regiones 

Pob No Obj Pob. Obj No Agric Total 

Ruralidad 58% 69% 4% 21% 

Ingresos y pobreza  

Ingreso er capita anal (SI.) 4,725 4,393 10,858 9,106 
Espcbre 43% 41% 13% 21% 
Caracteristicas socio- 
JH es v.srOn 79.0% 84.0% 71.0% 74.0% 
Edadde JH 55.1 53.1 51.9 52.4 
Anos edjcaciOn JH 5.6 5.8 10.0 8.8 
Lengua mat. JH no español 43.0% 49 0% 18.0% 26.0% 
Uso de Internet 
UsO internet ültimo mes 26.0% 28 0% 71.0% 59.0% 
literreten vivienda 3.0% 2.0% 28.0% 21.0% 
Vivierida y equipamiento  

Piso de tierra 61% 69% 15% 29% 
Alumbrado eléctirco 74% 74% 98% 91% 
Agua potable 61% 62% 90% 82% 
Tiene r&d io 68% 79% 53% 59% 
TV color 46% 47% 82% 73% 
TV blanco y negro 14% 14% 8% 10% 
Pro gramas sociales 
Recibe Juntos 17% 23% 1% 7% 
Recibe Vaso de Leche 25% 26% 11% 15% 
Recibe Desayuno Escolar 21% 27% 6% 12% 
Lisa com3dor popular 4% 590 2% 3% 
Fuente: ConsultorIa "Estudic de Población Objetivo y Demanda del PNlA" 2013 
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CapItulo 6. ldentificación y evaluación de impactos potenciales y estratégicos 

Como ya se mencionó en el capItulo referido a metodologla, uno de los objetivos de 
las entrevistas fue que los actores directamente identifiquen y evalUen los 
impactos potenciales y estratégicos para ambos proyectos del PNIA. 

La identificación de impactos basada en una Iluvia de ideas a partir de Ia 
experiencia de los actores pues se trata de actores con reconocida experiencia en 
el sistema de innovaciOn agraria. La evaluación de impactos basada en Ia 
priorizaciOn de los mismos. 

Cabe señalar que existe coincidencia en Ia identificaciôn de los impactos por parte 
de los diferentes actores, es decir entre demandantes de servicios, articuladores, 
oferentes de servicios. La evaluación de los impactos se realizó mediante Ia 
priorizaciOn hecha por los mismos actores entrevistados. 
La identificaciôn y priorización de impactos se ha realizado para cada uno de los 
Proyectos del PNIA. A continuación el detalle: 

6.1 Proyecto 1. Consolidación del Sistema Nacional de lnnovación Agraria 
(SNIA), segUn componentes 

6.1.1 Impactos potenciales identificados y priorizados por los actores 
Los impactos potenciales se han desagregado segUn sean positivos y negativos y 
también segün Población IndIgena y Organizaciones de Mujeres. 

Impactos Positivos 

-Poblaciones IndIgenas: 
Para este caso se han encontrado cinco impactos que se listan segUn orden de 
importancia o priorizaciOn realizado por los actores: 

Fortalecimiento de Ia organización: Este es el principal impacto potencial 
identificado. Se considera que las acciones del PNIA al considerar 
cofinanciamiento de subproyectos teniendo como entidades ejecutoras a las 
mismas organizaciones produce un impacto positivo de empoderar y fortalecer 
a Ia organizaciOn. 
Complementariedad entre capacitación y disponibilidad de equipos: Se 
considera relevante que los subproyectos de capacitación o de investigaciôn 
incluyan Ia compra de equipos. Explicar no queda claro 
Presencia del articulador: Otro impacto positivo es que los subproyectos 
consideran un aliado quien hace las veces de formulador del subproyecto y da 
el soporte a Ia organizaciôn. 
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Experiencia del oferente de servicios: Se mencionO tambiOn que se 
evalüe Ia calidad y experienc.ia del oferente de servicios es un as3ecto que 
impacta positivamente. 
Presencia de entidad colaboradora: Una de las limitaciones de Ia poblaciOn 
vulnerable son los escasos recurscs que poseen, por lo tanto Ia presencia de 
entidades colaboradoras que den un respaldo no solo técnico sino financiero es 
relevante e impacta positivamente. 

-Organizaciones de Mujeres 
Para este caso se han encontrado tres impactos que se listan segUn orden de 
importancia definida por los mismcs actores: 

Participación de mujeres y hombres: Subproyectos participen 
hon-bres y mujeres y promuevan Ia participacion de mujeres en los cargos. 
Acompañamiento de subproyectos de mujeres seguimiento y evaluaciOn 
que implique el acompañamieito a subproyectos de mujeres se cc'nsidera 
rele'iante. 
Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres Al igual que en el 
caso anterior, las organizacicnes se fortalecen al ejecutar directamente el 
subproyecto. 

Impactos Negativos 

-Poblaciones IndIgenas: 
Para este caso se han encontrado tres impactcs negativos que se listan 
segUn orden de importancia: 

DeserciOn de subproyectos por falta de capacidad de cofinanciam erito. 
La poca motivaciOn y presencia de entidades colaboradoras en las regiones. 
Aliados poco calificados y desinformados del mercado 

-Organizaciones de Mujeres 
Para este caso se han encontrado res impactos negativos que se listan 
segün orden de importancia: 

Tiempo escaso para asistir a capacitaciones, 
Limitada capacidad de cofinanciamiento puede generar incumplimiento de 
pagos. 
MetodologIas inadecuadas para capacitaciones a mujeres. 

6.1.2 Impactos estratégicos: Oportinidades y riegos identificados y priorizados 
por los actores Los impactos estrategicos se han desagregado en 
oportunidades y riesgos. Estcs se presentan segün PoblaciOn lndgena y 
Organizaciones de Mujeres. 

Oportunidades 

-Pobaciones lndIgenas 
Para el caso de las poblaciones indigenas, se han definido cinco (05) 
opor:jnidades: 



Contribución a mejorar el acceso y Ia adopciOn de tecnologIas e 
innovaciones de las poblaciones indigenas. 
ContribuciOn a mejorar Ia capacidad económica de las poblaciones 
indigenas. 
ContribuciOn a mejorar las condiciones de accesibitidad at mercado 
y de gestion empresarial de las poblaciones indigenas. 
ContribuciOn a fortalecer Ia organizaciOn y Ia asociatividad de las poblaciones 
indigenas. 
ContribuciOn a incrementar las capacidades de las poblaciones 
indigenas asI como su liderazgo en Ia organización. 

-Organizaciones de Mujeres 
Para el caso de las organizaciones de mujeres, se han definido cinco (05) 
oportunidades: 

Contribución a mejorar el acceso y Ia adopcion de tecnologIas e 
innovaciones de las mujeres organizadas. 
Contribución a mejorar Ia capacidad econOmica de las mujeres organizadas 
Contribución a mejorar las condiciones de accesibilidad al mercado 
y de gestión empresarial de las mujeres organizadas. 
Contribuciôn a fortalecer Ia organización y Ia asociatividad de las mujeres. 
Contribuciôn a incrementar las capacidades de las mujeres en el entorno 
familiar y en Ia organizacion. 

Riesgos 
Se han identificado y priorizado dos riesgos para Poblaciones Indigenas y 
Organizaciones de Mujeres. 

-Poblaciones lndIgenas 
Sostenibilidad de las organizaciones. 
Limitado acceso a mercado 

-Organizaciones de Mujeres 
Sostenibilidad de las organizaciones. 
Limitado acceso a mercado 

6.2 Proyecto 2: Mejoramiento de los Servicios estratégicos de Ia innovación 
agraria del INIA 

6.2.1 Impactos potenciales identificados y priorizados por los actores 
Los impactos potenciales se han desagregado segUn sean positivos y negativos 
y también segUn Poblaciôn lndIgena y Organizaciones de Mujeres. 

Al interior de INIA 
Impactos Positivos 

Personal involucrado en Ia elaboraciOn del Manual de Género. 
Transferencistas capacitados en temas de inclusiOn social. 



Impactos Negativos 

/ 
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-No se han 
identificado Al 
exterior de INIA 
Impactos Positivos 
-Poblaciones lndIgenas: 

Para este caso se han encontrado tres impactos que se listan segün crden de 
importaicia o priorizaciOn realizado por los actores: 

Difusiôn de tecnolcgIas (priorizadas por el PNIA) de manera apropiada. For 
ejemplo con Ia implementaciôn de parcelas demDstrativas e implementacion de 
investigación participativa en zonas estratégicas para los cultivos priorizados. 
Mejora de Ia articulacián entre transferencistas y poblaciOn, a través del uso 
de medios de comunicaciôn como manuales, gLIas prácticas, uso de Ia radio, 
entre otros. 

-Organizaciones de Mujeres 

Para este caso se han encontrado dos impactos que se listan segUn orcen de 
importancia definida por los mismcs actores: 

Difusiôn de tecnologIas (priorizadas por el PNIA) de manera apropiada. Por 
ejen-plo con Ia implementaciôri de parcelas demostrativas en unidades 
productivas dirigidas p0 mujeres. 

ArticjlaciOn entre transferencistas y poblaciôn a través del uso de medios de 
comunicaciOn como manuales, gulas prácticas, LSO de la radio, entre olros 

Impactos Negativos 

-Poblaciones lndIgenas: 

Que las parcelas demostrativas sean en unidades de productivas sOlo 
de poblaciOn no indigena. 
Material de difusiOn solo en español. 

-Organizaciones de Mujeres 

Que las parcelas demostrativas sean en unidaces de productivas so o de 
homb res 
Material de difusión solo en español. 

6.2.2 Impactos estratégicos: Oportunidades y riegos identificados y 
priorizados por los actores 

Los impactos estratégicos se han desagregado segün sean oporturiidades y 
riesgos y también segün PoblaciOn Indigena y 0-ganizaciones de Mujees. 



Al interior de INIA 
Oportunidades 
-No se han identificado. 

Riesgos 

Transferencistas capacitados abandonan INIA 

Al exterior de INIA 

Se ha identificado solo una oportunidad y un riesgo para ambos casos es decir 
para Poblaciones lndIgenas y Organizaciones de Mujeres. 

Oportunidades 

AdopciOn de tecnologIas de cultivos priorizados 

Riesgos 

Limitado acceso a mercado de cultivos priorizados 
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CapItulo 7. Consulta a Población IndIgena, Afroperuanos, Mujeres para 
validación de riesgos, oportunidades y acciones de inclusion para PPII, Afro 
peruanos e Igualdad de Género12  

El equipo del PNIA organizo una consulta a dos niveles, macro y regional, con el 
propOsito de consultar sabre Ia propuesta del Plan de Desarrollo de Pueblcs 
Indigerias del PNIA, y conocer las opiniones y recomendaciones a Ia propuesta. 

En Ia consulta nivel macro realizada en Lima, se incluyO Ia participaciOn de Ilderes 
nacicnales de PPl (andinos y aniazônicos) de los Afroperuanos y Mujees, y Ia 
consulta regional se realizô en comunidades de El Dorado en San Ma-tin 'j Accora 
en Puna. En el capitulo 8 se presenta el Plan de Desarrollo de Pueblos IndIgenas 
del PNIA, y los planes de inclusion de los Afroperuanos y de género, los mismos 
que serán difundidos ampliamente antes de iniciar el PNIA via el portal institucional 
www.inia.gob.pe  para una mayor consulta. 

La dinámica de a consulta inicio con Ia presentaciOn exhaustiva del PNIA 
programa que incluye dos proyectos, explicaciOn scbre Ia estructura organizativa, 
objetivcs y metas y cobertura de ambos proyectos a nivel nacional y pc'r 
macroregiones. A continuaciOn se presentan las opiniones y comentarios, 
organizados en los cuadros del 19 al 22. Estos aportes durante las consultas ha 
servido para el ajuste de los Pla'ies de Desarrollo de Pueblos Indigenas, Afro 
peruanos y el Plan de Igualdad de Genera que se muestran en el siguiente capItulo 
8. 

. 
12 Mayor informaciôn ver anexos 5.1 5.2, 5.3, 5.4 y 5. 
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Cuadro 19. Principales opiniones de Ia Población IndIgenas relacionadas al 
Proyecto 1, Proyecto 2 y acciones de inclusion social del PNIA 

Pueblos indigenas Andinos-
Amazônicos-Nacional. LIMA 

Pueblos lndigerias AmazOnicos 
San Martin 

técnica y brindar mayor interés por Ia 
acompañamiento a los producciOn agropecuaria. 

subproyectos. Es necesario un 
tratamiento genérico en Ia 

- Se recomienda al PNIA sierra y selva. 
considerar a los 

representantes de las 
organizaciones indigenas 

en el comité de 
evaluaciOn de 

Dropuestas, como 
asesores con 

ocimientos indigenas 
le Ia realidad local. 

Es necesario que INIA se Es necesario que los 
acerque a Ia poblaciôn, es aliados conozcan Ia 

visualizada como "muy realidad de las 
lejana" a las comunidades. comunidades para que 

exista un trabajo más 
eficiente. 

-Las propuestas deben 
nacer como una -Las capacitaciones deben 

necesidad de Ia poblaciOn ser programadas 
y no depender de los anticipadamente y el 

cultivos promovidos por tiempo de duraciôn no 
diversas instituciones. debe ser mayor a tres 

horas. 

Nvel de las Consultas Proyecto I Proyecto 2 

-Mayor apoyo en asesoria Es relevante que exista 

Plan de Pueblos IndIgenas 

-Difusiôn y convocatoria 
debe ser més amplia. 

-Las oficinas del PNIA 
deben estar situadas de tal 
forma que permita el fâcil 

acceso a las comunidades. 

-Se debe utilizar Ia 
metodologia de 

capacitaciôn que ha dado 
resultados positivos 

denominada, de 
Campesino a cam pesino. 

-Las poblaciones 
azônicas demandan 
o sOlo servicios de 

extensiOn sino también 
de investigaciOn. 

Pueblos lndigenas Andinos 
PUNO 

-Es necesario el desarrollo 
de capacidades 

competitivas y de acceso 
a mercados. 

-Un mecanismo de quejas 
y sugerencias puede ser a 

travOs del personal de 
PNIA en Puno. 

Es importante el realizar El PNIA debe mantener 
acciones a favor de Ia comunicaciôn fluida con los 

ganaderia y que se lideres nacionales y con 
promueva Ia innovación las federaciones regionales 

tecnolOgica para el para que el trabajo con los 
procesamiento de los fondos concursables tenga 

productos. los resultados esperados. 
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Cuadro 20 Principales opiniones de los Afro peruanos relacionadas al Proyecto 
1, 

Proyecto 2 y acciones de inclusion social del PNIA 

. 
Nivel de las Consultas 

Afro peruanos. LIMA 

Proyecto I 

La pecueña 
agricultJra en 

Ia costa es una 
actividad 

familiar, y por 
ello el PNIA es 

una 
oportunidad 

para fomentar 
a 

asociatividad, 
por los cual se 

requiere 
desarro lar las 
capacidades 

técnicas y 
mejorar los 

conocirr ientos 
flr I0 

Proyecto 2 

El Estado debe dar 
prioridad a los 

pequenos 
agricultores, porque 

hasta el momento no 
ha existido el apoyo 
para el desarrollo de 

organizaciones de 
pequenos y medianos 

productores. 

Plan de Desarrollo 
de Afro 
peruanos 

El mater al de 
comunicaciôn y 
difusión (radio, 

prensa. fol etos, etc) 
para dar a conocer 

los foidos 
concur.sables 
tam bién debe 
mencionar las 

oportunidades para 
los Afro peuanos. 
Se debe respetar Ia 

decision del 
agricultor sobre que 
produc r y ello debe 
ser plasmado en Ia 

propuesta. 

CI 

comercia ización 
en las familias 
afroperuanas 
de Ia Costa. 

AJ 
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Organizaciones 
de Mujeres. 
LIMA 

-En Ia evaluación de las 
propuestas se debe 

considerar por lo menos 
dos resultados (metas) 

que se enfoquen a 
disminuir las brechas de 

género. 

Es necesario que se 
promuevan cultivos para 
Ia seguridad alimentaria 

y desarrollo de 
mercados locales. 

-Seria conveniente 
presupuestar Ia 
elaboraciôn de 

sistematizaciones de los 
subproyectos con enfoque 

de genero. 

A las mujeres les interesa 
más las innovaciones de 

tipo agroindustrial por 
ejemplo procesamiento de 

cacao (chocolate). 
-Principal riesgo: es el 
acceso al mercado 

Las asistentes realizan 
actividades de ganaderla 

y son productoras de 
queso, por ello les 

interesa Ia capacitaciôn 
en procesamiento de 

lácteos (con 
metodologias 

participativas) y tam blén 
las pasantias. 

Las mujeres no solo 
demandan servicios de 
extensiOn, sino tam bién 

de investigaciOn 
adaptativa. 

-Debe existir un mayor 
acercamiento con los 
pequehos agricultores 

para conocersus 
distintas necesidades 

para el desarrollo de sus 
productos. 

Por Ia actividad que 
realizan las mujeres en 
esta zona del pals, ellas 

demandan al Estado 
mayor prioridad a Ia 

actividad ganadera y al 
valor agregado de los 

productos. 

Mujeres de Pueblos 
Indigenas 

AmazOnicos 

Mujeres de Pueblos 
Indigenas Andinos 
PUNO 

Cuadro 21. Principales opiniones de las Organizaciones de Mujeres relacionadas 
al Proyecto 1, Proyecto 2 y acciones de inclusion social del PNIA 

Nivel de las Proyecto 1 Proyecto 2 Plan de Igualdad de 

Consultas Género 

Es necesario repensar que es 
una organización de 

mujeres: se debe tamblén 
promover Ia participación 

de Ia mujer en 
organizaciones mixtas. 

Se podria considerar otras 
vias para el proceso de 

acreditaciôn, que no solo 
sean por medio del Internet, 
considerando que no todas 
las mujeres son buenas en 

el uso del Internet. 

. 
-DifusiOn y convocatoria de 
concursos debe ser masiva. 
Propuestas deben partir de 

las mismas mujeres. 

-Es importante que exista un 
mecanismo de sanciones 

para evitar los malos 
manejos de fondos y Ia 

malversaciôn de los 
recursos financieros de los 

subproyectos. 

Es necesaria Ia capacitaciOn 
en temas productivos, sin 
embargo tam bién se debe 
dar énfasis en temas de 
Iiderazgo, autoestima, 

manejo de cuentas y gestiOn 
de Ia organ izacion. 

-Es relevante fortalecer la 
participaciOn de las mujeres 
en cargos directivos y a Ia 

vez mostraron interés 
porque los jOvenes 

intervinieran en las distintas 
tareas de Ia organizaciôn. 
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Cuadro 22. Principales opiniones de Ia sociedad civil relacionadas al Proyecto 1, 
Proyecto 2 y acciones de inclusion social del PNIA 

. 

. 

Dentro del :rabajo que 
realiza el NIA debe 

priorizar a los 
pequenos 

agricultores, asi como 
Ia seguridad 
alimentaria. 

Ac:tores Sociales 

Sociecad civil LIMA 

Sociecad civil 
San 
Martin 

Sociedad civil Puno 

Proyecto I 

Sc recomienda mayor 
capacitaciOn y apoyo 
tècnico eficiente para 
que el producto que 

generen las 
oganizaciones tenga 
un valor diferenciado y 
pueda corn petir con las 
em presas que ya están 

establecidas en el 
mercado. 

Las evaluaciones de 
propuestas deben ser a 
n vel regional y no en 
Lima. Es criterio es 
dave en tanto los 

evaluadores er Lima 
generalmente no 

conocen Ia realidad 
local 

Evitar a superposición 
con otros programas 

que tengan objetivos de 
trabajo similares. 

Diseñar una estrategia 
de comunicaciOn 

permanente con las 
cornunidades indigenas. 

Proyecto 2 

Dar prioridad a los 
pequenos 

agricLltores 
'cam pes nos que 
necesitan apoyo y 

asistencia. 

Inclusion Social 

-Priorizar el desarrollo 
de los productos 

que son 
importantes para 

los pequenos 
agr cultores. 
-Realizar una 

difusion inclusiva 
utilizando los 

distintos niveles de 
comunicaciOn. 

Tres puritos centrales: 
-Riesgos por falta de 

mercado, uso de 
parcelas 

demostrativas en 
servicios de 

extension, promociOn 
de investigaciôn 

participativa. 
-Propuestas deben 

partir de Ia poblaciOn 
no de aliados u otros. 

El PNIA necesita 
trabaj ar 

estrechamente con los 
facil tad ores 

indigenas, ya que 
ellos tienen el 

conocim ento local y el 
lenguaje para una 

difusión inclusiva del 
programa. 

Esclave el uso de 
parcelas 

demostraivas para 
Ia transferencia 

tecnolbgica. 
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CapItulo 8. Acciones de inclusion de Pueblos IndIgenas, Afro peruanos e 
Igualdad de Género 

El PNIA es un programa con dos proyectos. Proyecto 1 "Consolidaciôn del 
Sistema Nacional de lnnovación Agraria (SNIA), segUn componentes" y el 
Proyecto 2, "Mejoramiento de los Servicios estratégicos de Ia innovaciOn agraria 
del INIA". El Plan de Desarrollo de Pueblos IndIgenas, Afroperuanos y Plan de 
Igualdad de Género está diseñado para el Proyecto 1. Componente 2 
"Afianzamiento en el Mercado de Servicios a Ia lnnovaciôn" con el mecanismo 
de los Fondos Concursables de servicios de extension, de empresas semilleristas 
y de investigaciOn adaptativa. El equipo del proyecto preparo una propuesta de 
Plan de desarrollo de PPII Ia misma que fue consultada con Ilderes nacionales 
en Lima y comunidades en Puno y San Martin. El recojo de información primaria 
ha permitido también Ia identificaciOn y priorizaciOn de acciones para PPII, Afro 
peruanos y OM. Estas acciones se han desagregado para ambos Proyectos y se 
han sistematizado a través de Planes de Desarrollo de Pueblos Indigenas, Afro 
peruanos y el Plan de Igualdad de Género, los cuales se encuentran revisados, 
consultados y mejorados con los aportes de las consultas. Estos Planes incluyen 
las estrategias que debe implementar PNlA segUn los comentarios y 
percepciones obtenidos en las consultas y entrevistas con el objetivo principal de 
promover Ia mayor participaciOn de Ia población mencionada. 

Cabe señalar que las acciones de los referidos Planes para el Proyecto I se centran 
en el componente 2 referido al Afianzamiento en el Mercado de Servicios a Ia 
InnovaciOn que incluye los Fondos Concursables de servicios de extensiOn, de 
empresas semilleristas y de investigaciOn adaptativa. 

La implementaciôn de dichos concursos incluye el co-financiamiento de 
subproyectos que tienen tres fases bien definidas: i. Fase previa a los concursos; 
ii. Fase de concursos, iii. Fase de ejecuciOn de subproyectos. De esta manera los 
Planes de Desarrollo de PPII, Afroperuanos y Género propuestos giran en torno a 
estasfases. 

Pasamos a explicar los Planes de Desarrollo de PPII, Afroperuanos y Género: 
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Proyecto 1. Componente 2 "Afianzamiento en el Mercado de Seriicios a Ia 
lnnovaciôn" con el mecanismo de los Fondos Concursables de servicios de 
extensián, de empresas semilleristas y de investigación adaptativa. 

8.1 Plan de Pueblos IndIgenas 

Se plantean seis medidas en los Fondos Concursables y lograr implementar el I Plan 
de Poblaciones Indigenas en el PNIA: 

I. Especialista social - Contar con un espec alista social que se encargue 
de Ia implementaciOn de las diversas medidas y estrategias planteadas 
en el Marco de GestiOn Social y el Plan de PPII. 

i. Estrategia de comunicaciOn -Diseñar e implementar una estrategia 
comunicacional acorde con Ia poblaciOn indigena que acJmpane 
permanenterrente las diferentes acciones del PNIA. 

40 :j. Pre-concurso- Implementar acciones en Ia fase previa a concursos 
relacionadas a una apropiada difusiOn y capacitación de fcrmuladores. 

iv. Concursos- lmplmentar acciones en Ia fase de concursos con sus 
diferentes etapas (acreditacián, evaluaciOn, negociación, adjudicación). 

V. ParticipaciOn- Desarrollar mecanismos de consulta y particiDaciOn. 
'ii. Seguimiento y EvaluaciOn- Implementar acciones en Ia fase de ejecuciOn 

de subproyec.tos a través de un Plan de Seguimiento y Evaluaciói. 

8.1.1 Especialista social 

Contar con un (a) especialista para Ia salvaguarda social es necesario pues es el/la 
responsable de implementar directamente las medidas del Plan de Desarrollo. Si 
no existe una responsable de implementar dichas medidas, es muy probsble que 
no se lleguen a concretar. Asimismo, estas medidas requieren un trabajc a nivel 
institucional de manera transversal en los componentes de los proyectcs del PNIA. 
El/la especialista debe encargarse de implementar las acciones relacionadas a 
Pueblos IndIgenas. 

8.1.2 Estrategia comunicacional 

El/la especialista en salvaguarda social debe estar en permanente coordinaciOn con 
el responsable de comunicación o quién haga las veces de éste. En Ia estrategia 
de comunicaciôn que el responsable diseñe, deben estar incorporados puntos 
claves referidos a poblaciones indigenas. El especialista de Ia salvaguarda social 
debe revisar y sugerir propuestas sobre el tema en particular relacionados 
principalmente al idioma, facilidad de lectura en corrunicaciOn escrita, faci idad de 
comprensiOn en comunicaciOn oral (en talleres de difusión y capacitaciOn) en medios 
comc internet, radios locales, etc. 

8.1.3 Acciones en Ia fase previa a concursos 
Se plantean acciones para dos momentos: convocatoria y difusiOn de los concursos 
y capacitaciOn a formuladores o proponentes: 

VA 



Convocatoria y difusión 
-Realizar talleres de capacitaciôn al personal del PNIA sobre el Marco de Gestiôn 
Social. 
-La elaboraciOn de materiales de difusiôn y promociOn deberán ser didácticos y 
adecuados a Ia realidad cultural del püblico objetivo (campesinos, Ilderes 
comunales, autoridades comunales y presidentes de asociaciones. 
-La elaboraciOn de materiales de difusión (escrito, radial) deberán incluir lenguaje 
quechua y castellano, incorporando mensajes con contenido alusivo a las 
salvaguardas sociales. 
-La elaboraciôn de materiales de difusiôn (escrito o radial) deberán incluir 
imágenes relacionadas con poblaciones indIgenas o estar en el idioma de Ia 
poblaciôn. 
-Estrategia comunicacional para talleres de difusiôn con lenguaje inclusivo. 
- La convocatoria debe ser masiva y debe Ilegar a las comunidades nativas. 

Capacitación formuladores o proponentes 
-Estrategia comunicacional para talleres de capacitaciOn a proponentes con 
lenguaje inclusivo y haciendo énfasis que propuestas deben ser demandadas 
por Ia poblaciôn y que deben cumplir Ia salvaguardas sociales. 
-Realizar talleres de capacitaciôn a proponentes sobre Marco de Gestiôn Social 

8.1.4 Acciones en Ia fase de concursos 

Acreditación y presentación de propuestas 
-Facilidades en Ia acreditaciôn. No es indispensable que cuenten con 
RUCal momento de presentar Ia propuesta. Sino que será solicitado sOlo si Ia 
propuesta es aprobada en Ia evaluaciOn. 
-Entrega de Acta firmada que demuestre que propuesta es elaborada y aprobada por 
asociaciOn. 
-Entrega de Acta firmada de compromiso de cumplimiento de salvaguarda social. 

Eva I uaci on 
Deberá tenerse en cuanta: 
-Proceso de consulta y participaciOn activa de los miembros de Ia organizaciOn 
en Ia presentaciOn de Ia propuesta 
-Equidad de género en las actividades del Plan de Negocios y Servicios. 

-Bonificaciones en Ia Evaluaciôn en las propuestas Tipo I, II y III 13 (un 
porcentaje adicional sobre Ia nota). 
Los subproyectos demandados por Pueblos IndIgenas deben comprobar que han 
participado en Ia identificaciOn de demanda de Servicios de ExtensiOn y que por lo 
tanto serán los demandantes de dichos servicios (Acta en reuniOn/Taller para 
identificaciOn de problema y formulaciOn de propuesta). 

13 INCAGRO a partir del año 2006, implementô a tipologia de proyectos de servicios de extension. Asi, se 
estratificaron los servicios de extensiOn en tres tipos: i) Tipo I, que eran los subproyectos de servicios de 
extensiOn más grandes, ii) Tipo II, que eran los subproyectos intermedios y iii) Tipo Ill que eran los 
subproyectos más pequenos y que estaban direccionados a las poblaciones con menor capacidad de 
cofinanciamiento. 
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De este modo, se hace recesario garantizar que en todas las activ dades del 
Plan de Servicios varones y mujeres tengan el mismo grado de participaciOn (en 
cada uno de los componentes y actividades, lo cual se verifica en el Marco 
Logico) y que las metodologlas empleadas sean idôneas, replicables entre los 
mismos productores y coherentes con las particularidades del contexto de 
intervenciôn. 

Otras consideraciones para Ia evaluación de las propuestas: 

Se recomienda coninuar con Ia tipclogIa tipo Ill y exigir que las propuestas 
cumplan con los siguientes puntos: 

I) El subproyecto identifica qué costumbres comunales y que conocimiento ocal se 
va a revalorar con el subproyecto. 

• ii) El subproyecto presenta las demandas, intereses y expectativas de Ia poblaciôn 
indIgena. 
Si describe cOmo el problema afecta a Ia poblacián indigena en el acceso a sus 
propics recursos. 

1v Si en base al problema cue se p'etende atender, presen:a por lo menos un 
resultado concreto que proponga mejoras en Ia situación de Ia vida comunal. 

v) Si Ia entidad solicitante evidencia con documentaciôn pertinente (actas, informes, 
otros) que Ia población indigena existentes en Ia zona han participado en Ia 
formulaciOn del subproyecto y se comprcmeten a participar en Ia ejecuciOn del 
mismo. 
vi Si se presenta con una entidad colaboradora sea esta püblica o privada. 

Criterios de No elegibilidad de propuestas 
-No se podrá cambiar las prácticas para Ia producciôn, consumo e in:ercambio 
sin identificar, revalorar y consensuar con los miembos de Ia comunidad. 
-No se podrá comercializar los recursos minimos para Ia seguridad alimentaria 
familiar y cambiar los productos andinos para Ia canasta familiar por otros. 
-No se podrán implementar negocios que las organizaciones al interior de 
comunidades no reconozcan como suyos. 

Criterios de Elegibilidad de propuestas 
-Los qe respetan Ia planificaciOn comunal en las prácticas culturales para Ia 
sostenibilidad 
-Los que no interfieren y respetar Ics mcdos de vida ropios, Ia planificación del 
trabajo familiar y el aporte colectivo de Ia familia 
-Se elige los que promueven el fcrtalecimiento de Ia identidad, el ejercicio de 
derechos y las manifestaciones culturales. 
-Los que aplican metodologlas de aprendizaje pertinentes culturalmerte y en su 
propia Iengua. 
-Los que identifican y revaloran los saberes locales para Ia producciOn, coisumo e 
intercambio. 
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Negociación 

Garantizar Ia participaciOn de las mujeres y hombres clientes de Servicios de 
ExtensiOn en Ia etapa de Negociacion como requisito para iniciarla. 
En el Acta debe constar el nümero de hombres y mujeres que participaron en Ia 
NegociaciOn. 

Adjudicación 

-Seguimiento y facilitaciOn para una adjudicaciOn eficiente. 

8.1.5 Mecanismos de consulta y participación 

Se proponen emplear como principal mecanismo de consulta y participaciOn al Taller 
Participativo, el mismo que puede tener diferentes objetivos, poblaciOn objetivo, 
productos esperados, fase o etapa de los concursos. De igual manera pueden ser 
talleres especificos para tratar el tema de Ia salvaguarda social o pueden ser otros 
talleres en los que se incorpora Ia salvaguarda como un mecanismo de 
institucionalizaciOn de Ia temática. 

AsI se puede agrupar a los talleres en tres categorias: 

Fase previa a concursos 

-Talleres de capacitación al personal del PNIA sobre el Marco de Gestiôn Social. 

-Talleres de capacitaciOn a proponentes sobre el Marco de GestiOn Social. 

-Talleres de difusión de concursos en general. 

Fase de ejecución de subproyectos 

Se propone incorporar Ia experiencia del INCAGRO2, que durante Ia ejecuciOn de 
los subproyectos se realicen cinco talleres en diferentes niveles de avance del 
subproyecto, estos son: Taller de iniciaciOn, Taller de Medio Término, Taller de 
EvaluaciOn de Resultados, Taller de Cierre y Talleres Temáticos. Y se propone 
incorporar en cada uno de estos Talleres registros de indicadores sobre nUmero 
de participantes hombres, mujeres y acuerdos. 

Se ha preparado un Instructivo para Talleres que se encuentra en el anexo 5. 

8.1.6 Plan de monitoreo y seguimiento de impactos sociales. 

Se recomienda que Ia estrategia para el recojo de indicadores de Ia salvaguarda 
social se centre en dos categorias: 
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-Recojo de indicadores a med iano y largo plazo: 32/ 
El recoo se hará en visitas de seguimiento empleando encuestas o entrevistas. 
Asimisnio, incluye Ia realización de talleres de sistematizaciOn de Ia experiencia 
para subproyectos de extension exitosos. El detalle del instructivo para talleres en 
el anexo 6 y los indicadores de mecliano y largo plazo en el anexo 7 

Se ha considerado incorporar cincD indicadores para el caso de subproyectos de 
servicios de extensiOn sin embargo en el anexo 7 se detallan los mismos 
indicadores para el caso de suboroyectos de investigaciOn adapativa y 
capacitaciOn por competencias: 

• Nümero y proporción de productores y productoras indigenas que accecen a 
servicios de extensiOn. Está referido al nUmero de productores homb-es y al 
nümero de productoras mujeres que han sido capacitados a lo largo del 
subproyecto. El ratio está referido a a proporciOn de hombres capacitados y 

40 
mujeres capacitadas sobre el total de productores y productoras capacitados. 

• NUmero y proporiOri de Droductores y productoras indigenas que 
adoptan tecnologIa. Està referido al niimero de prcductores hombres y al nUmero 
de productoras mujeres que han logrado Ia adopción de tecnologIa a partir del 
acceso del sen,icio de extensiOn. El ratio est referido a Ia proporción de 
hombres que adoptan Ia tecnologIa y mujeres que adoptan Ia tecnologia sobre 
el total de productores y productoras que adoptan Ia tecnologIa. 

• NUmero y proporciOn de productores y productoas indigenas que acceden a 
cargos directivos en Ia organizaciOn. Está referido al nUmero de productores 
hombres y al nümerc de productoras mujeres que han logrado acceder a cargos 
directivos a partir de Ia implementaciOn del subproyecto. El ratio está referido a 
Ia proporciOn de hombres que acceden a cargos directivos y mujeres que 
acceden a cargos directivos sobre el total de productores y productoras que 
acceden a cargos directivos. 

Nümero y proporciOn ce productores y productoras indigenas que acceden 
• a mercados. Está referido al nUmero de productores hombres y al nümero de 

prod ctoras mujeres que han logrado acceder a mercados a partir de Ia 
implementaciOn del subproyecto. El ratio está referido a Ia properciOn de 
hombres que acceden a mercados y mujeres que acceden a mercados sobre el 
total de productores y productoras qua acceden a mercados. 

• NUmero y proporciOn de productores y productoras indigenas qe han 
incrementado ss ingresos. Está referido al nümero de productores hombres y 
al nLimero de productoras mujeres que han logrado incrementar sus ingresos a 
partir de Ia implementación del subproyecto. El ratio está referido a Ia 
proporciOn de hombres que han incrementado sus ingresos y mujeres que 
han incrementado sus irgresos sobre el total de productores y productoras que 
han incrementado sus ingresos. 



-Recojo de indicadores a corto plazo o de proceso 

Estos indicadores deben ir alimentando los indicadores planteados en el Item 
anterior. El detalle en el anexo 8. 

Por ültimo se señalan las siguientes recomendaciones relevantes para el seguimiento 
y monitoreo: 
-Las capacitaciones deben ser programadas anticipadamente y con una duraciôn 
no mayor a tres horas. 
- Aplicar un mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias. 
-Aplicar un mecanismo d sanciones para evitar Ia malversaciOn de los recursos 
fi nancieros. 

8.2 Plan de Desarrollo de Población Afro peruana 

Se plantean seis medidas como pane del Plan de Desarrollo de Poblacián Afro 
peruana: 

I. Especialista social - Contar con un especialista social que se encargue 
de Ia implementacion de las diversas medidas y estrategias planteadas 
en el Marco de GestiOn Social. 

ii. Estrategia de comunicaciOn -Diseñar e implementar una estrategia 
comunicacional acorde con Ia poblaciOn afro peruana que acompane 
permanentemente las diferentes acciones del PNIA. 

ii. Pre-concurso- Implementar acciones en Ia fase previa a concursos 
relacionadas a una apropiada difusiOn y capacitación de formuladores. 

iv. Concursos- Implementar acciones en Ia fase de concursos con sus 
diferentes etapas (acreditación, evaluaciôn, negociaciOn, adjudicación). 

V. Participacion- Desarrollar mecanismos de consulta y participación. 
vi. Seguimiento y Evaluación- Implementar acciones en Ia fase de ejecución 

de subproyectos a través de un Plan de Seguimiento y Evaluaciôn. 

8.2.1 Especialista en Ia salvaguarda social . 
Contar con un (a) especialista para Ia salvaguarda social es necesario pues es el/la 
responsable de implementar directamente las medidas del Plan de Desarrollo. Si 
no existe una responsable de implementar dichas medidas, es muy probable que 
no se Ileguen a concretar. Asimismo, estas medidas requieren un trabajo a nivel 
institucional de manera transversal en los componentes de los proyectos del PNIA. 
El/la especialista debe encargarse de implementar las acciones relacionadas a Ia 
PoblaciOn Afro peruana. 

8.2.2 Estrategia comunicacional 

El/la especialista en salvaguarda social debe estar en permanente coordinaciôn con 
el responsable de comunicación o quién haga las veces de éste. En Ia 
estrategia de comunicaciOn que el responsable diseñe, deben estar incorporados 
puntos claves referidos a poblaciones indigenas. El especialista de Ia salvaguarda 
social debe revisar y sugerir propuestas sobre el tema en particular relacionados 
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principalmente at idioma, facilidad de lectura en comunicación escrita, fsciidad de 
compre'isiOn en comunicaciOn oral (ei talleres de difusiOn y capacitaciôn) en 
medios como Internet, radios locales, etc. 

82.3Acciones en Ia fase previa a concursos 

Se plantean acciones para dos momentos: convocatoria y difusiOn de los 
concursos y capacitaciOn a formuladores o proponentes: 

Convocatoria y difusión 
-Realizar talleres de capacitaciôn at personal del PNIA sobre el Marco de Gestiôn 
Social. 
-La elaboraciôn de materiales de difusiOn y promocion deberán ser didácticos y 
adecuados a Ia realidad cultural del pUblico objetivo 
-La elaboraciôn de materiales de difusiôn (escrito, radial) deberán incluir 

• lenguaje sencillo, incoporando mensajes con contenido alusivo a las 
salvaguardas sociales. 
-La elaboraciôn de materiales de difusión (escrito o radial) deberán inc uir 
imágenes relacionadas con poblaciones afro peruanas. 
-Estrategia comunicacional para talleres de difusión con lenguaje inclusivo. 
- El material de comunicaciOn y difusiôn (radio, prensa, folletos, etc) para dar a 
conocer los fondos concursables también debe mencionar las oportunidades para 
Ics Afro peruanos. 

Capacitación formuladores o proponentes 
-Estrategia comunicacional para talleres de capacitación a proponentes con 
lenguaje inclusivo y haciendo énfasis que propuestas deben ser derraridas por Ia 
poblaciOn y que deben cumplir Ia salvaguardas sociales. 
-Realizar talleres de capacitaciOn a proponentes sobre Marco de Gestión Social 

8.2.4Acciones en Ia fase de concursos 
Acreditación y presentación de propuestas 

-Facilidades en Ia acreditaciOn. No es indispensable que cuenten coi 
RU Cal momento de presentar Ia propuesta. Sino que será so icitado solo si Ia 
propuesta es aprobada en Ia evaluaciOn 
-Entrega de Acta firmada que demuestre que propuesta es elaborada y aprobada 
por asociaciOn. 
-Entrega de Acta firmada de compromiso de cumplimiento de salvaguarda social. 

Eva luación 
Deberá enerse en cuanta: 
-Proceso de consulta y participación activa de los miembros de Ia organizaciOn en 
Is prese- taciOn de Ia propuesta 
-Equidad de género en las actividades del Plan de Negocios y Servcios. 
-Bonificaciones en Ia EvaluaciOn en las propuestas ipo I, II y Ill (ir porcentaje 
adicional sobre Ia nota). 



Los subproyectos demandados por PoblaciOn Afro peruana deben comprobar que 
han participado en Ia identificaciOn de demanda de Servicios de Extension y que 
por lo tanto serán los demandantes de dichos servicios (Acta en reuniOn/Taller 
para identificaciOn de problema y formulaciOn de propuesta). 

De este modo, se hace necesario garantizar que en todas las actividades del 
Plan de Servicios varones y mujeres tengan el mismo grado de participación (en 
cada uno de los componentes y actividades, lo cual se verifica en el Marco 
Logico) y que las metodologlas empleadas sean idOneas, replicables entre los 
mismos productores y coherentes con las particularidades del contexto de 
intervención. 

Otras consideraciones para Ia evaluación de las propuestas: 

Se recomienda continuar con Ia tipologla tipo Ill y exigir que las propuestas 
cumplan con los siguientes puntos: 

I) El subproyecto identifica qué costumbres y qué conocimiento local se va a 
revalorar con el subproyecto. 

El subproyecto presenta las demandas, intereses y expectativas de Ia poblaciOn 
afro peruana. 
Si describe cOmo el problema afecta a Ia poblaciOn afroperuana en el acceso 

a sus propios recursos. 
Si en base al problema que se pretende atender, presenta por lo menos un 

resultado concreto que proponga mejoras en Ia situación de Ia vida comunal. 
Si Ia entidad solicitante evidencia con documentaciOn pertinente (actas, informes, 

otros) que Ia poblaciOn afro peruana existentes en Ia zona han participado en Ia 
formulaciOn del subproyecto y se comprometen a participar en Ia ejecuciOn del 
mismo. 

Si se presenta con una entidad colaboradora sea esta pUblica o privada. 

Criterios de No elegibilidad de propuestas 
-No se podrá cambiar las prácticas para Ia producciOn, consumo e intercambio 
sin identificar, revalorar y consensuar con los miembros de Ia asociaciOn. 
-No se podrá comercializar los recursos minimos para Ia seguridad alimentaria 
familiar y cambiar los productos para Ia canasta familiar por otros. 
-No se podrán implementar negocios que las organizaciones al interior de 
asociaciones no reconozcan como suyos. 

Criterios de Elegibilidad de propuestas 

-Los que respetan Ia planificación de Ia asociaciOn/ organizaciOn en las prácticas 
culturales para Ia sostenibilidad. 
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-Los que no interfieen y respetan los modos de vida propios, Ia planificaciOn del 
trabajc familiar y el aporte colectivo de Ia familia 
-Se elige los que promueven ci fcrtaIecimiento de a ideritidad, el ejercicio de 
derechcs y las manifestaciones culturales. 
-Los que aplican metodotoglas de aprendizaje pertinentes culturalmente. 
-Los que identificar y revaloran los saberes locales aara Ia producciOn, consumo e 
intercanbio. 
- _os que fomentan Ia participac on de jOvenes en Ia agricultura familiar. 

Negociación 

Garantizar Ia participaciOn de las mujeres y hombres lientes de Servicios de 
ExtensiOn en Ia etapa de NegociacOn como requisitc para iniciarla. 
En el Acta debe constar ci nümero de hombres y mujeres que patici3aron en Ia 
Negcciacion. 

Adjudicación 
-Seguimiento yfacilitaciOn para u-ia adjudicaciôn eficiente. 

8.2.51VIecanismos de consulta y participaciôn 

Se proponen emplear como principal mecanismo de consulta y participaciOn al Taller 
Participativo, el mismo que puede tener diferentes objetivos, ooblaciOn objetivo, 
productos esperados, fase o etapa de los concursos. De igual nanera pueden ser 
talleres especIficos para tratar el tema de Ia saivaguarda social o pueden ser otros 
talleres en los que se incorpora Ia saivaguarda como un mecanismo de 
institucionalizaciOn de Ia temática. 

Asi se puede agrupar a los talleres en tres categorlas: 

Fase previa a concursos y de concursos 

-Talleres de capacitaciOn at persc'nal del PNlA sobre el Marco de GestiOr Social. 
-Talleres de capacitaciOn a propDncntes sobre el Marco de Gesti3n Social. 
-Talleres de difusiOn de concursos en general. 

Fase de ejecución de subproyectos 

En INC•AGRO2, segUn el Manual Operativo, durante Ia ejecJcOn de los 
subproyectos se Ilevaron a cabo cinco tipos de talleres en diferentes niveles de 
avance del subproyecto, estos son: Tat er de iniciaciOn, Taller de Medio Términc, 
Taller de EvaluaciOn de Resultados, Taller de Cierre y Talleres Temá:icos. Se 
propone incorporar en cads uno de estos Talleres registros de indicadores sobre 
nimero de participantes hombres, mujeres y acuerdos. 
Se ha preparado un ins:ructivo para Talleres que se encuentra en el ane:Ko 5. 
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8.2.6 Plan de monitoreo y seguimiento de impactos sociales. 

Se recomienda que Ia estrategia para el recojo de indicadores de Ia salvaguarda 
social se centre en dos categorlas: 

-Recojo de indicadores a med iano y largo plazo: 

El recojo se hará en visitas de seguirniento empleando encuestas o entrevistas. 
Asirnismo, incluye Ia realización de talleres de sisternatización de Ia experiencia 
para subproyectos de extension exitosos. El detalle del instructivo para talleres en 
el anexo 6 y los indicadores de mediano y largo plaza en el anexo 7. 

Se ha considerado incorporar cinco indicadores para el caso de subproyectos 
de servicios de extension sin embargo en el anexo 7 se detallan los mismos 
indicadores para el caso de subproyectos de investigaciOn adaptativa y 
capacitaciôn par corn petencias: 

• NUrnero y proporciOn de productores y productoras afro peruanos 
que acceden a servicios de extensiOn. 

Está referido al nümero de productores hombres y al nürnero de productoras 
mujeres que han sido capacitados a lo largo del subproyecto. El ratio está 
referido a Ia proporciOn de hombres capacitados y mujeres capacitadas 
sobre el total de productores y productoras capacitados. 

• Nürnero y proporciOn de productores y productoras afro peruanos 
que adoptan tecnologia. 

Está referido al nrnero de productores hombres y al nürnero de productoras 
mujeres que han logrado Ia adopciOn de tecnologia a partir del acceso del 
servicio de extensiOn. El ratio está referido a Ia proporciOn de hombres que 
adoptan Ia tecnologia y mujeres que adoptan Ia tecnologia sobre el total de 
productores y productoras que adoptan Is tecnologia. 

• NUrnero y proporciOn de productores y productoras afro peruanos 
que acceden a cargos directivos en Ia organización. 

Está referido al nUmero de productores hombres y al nUrnero de productoras 
mujeres que han logrado acceder a cargos directivos a partir de Ia 
irnplementación del subproyecto. El ratio está referido a Ia proporciOn de 
hombres que acceden a cargos directivos y mujeres que acceden a cargos 
directivos sobre el total de productores y productoras que acceden a cargos 
directivos. 

• Nürnero y proporciOn de productores y productoras afro peruanos 
que acceden a mercados. 

Está referido al nUrnero de productores hombres y al nürnero de productoras 
mujeres que han logrado acceder a mercados a partir de Ia irnplernentaciOn 
del subproyecto. El ratio está referido a Ia proporciOn de hombres que 
acceden a mercados y mujeres que acceden a mercados sobre el total de 
productores y productoras que acceden a mercados. 
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• Nümero y proporciOn de productores y productoras afro 

peruanos que han incrementado sus ingresos. 
Está referido al nUmero de poductores hombres y al nümerc de procuctoras 
mujeres que han logrado incrementar sus ingresos a partir de Ia 
implementación del subproyecto. El ratio está referido a Ia proporción de 
hombres que han incrementado sus ingresos y mujeres qe han 
incrementado sus ingresos sobre el total de productores y productoas que 
han incrementado sus ingresos. 

-Recojo de indicadores a corto plazo o de proceso 

Estos indicadores debei ir alimentando los indicadores planteados en el Item 
anterior. El detalle en el anexo 8. 

• Por ültimo se señalan las siguientes recomendaciones relevantes para el seguimiento 
y monitoreo: 

- La agricultura es familiar, por eDo es necesaria Ia asesoria en facilitación en 
conformación de asociaciones de productores para participar en el proyecto es 
decir promover Ia Asociatividad. 
- Aplicar un mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias. 
- Aplicar un mecanismc' d sanciones para evitar Ia malversaciôn de los recursos 
fi na nd eros. 

8.3 Plan de Igualdad de Género 

Sc plantean seis medidas como parte del Plan de Igualdad de Género. 
Especialista social - Contar con un especialista social que se eicargue 
de Ia implementacion de las diversas medidas y estrategias planteadas 
en ci Marco de 3est16n Social. 
Estrategia de comunicaciOn -Diseñar e implementar una estrategia 

• comunicacional acorde con las mujeres rurales que acompane 
permanentemente las diferentes acciones del PNIA. 
Pre-concurso- ImpIementar acciones en Ia fase previa a concursos 
relacionadas a una apropiad6 difusiOn y capacitación de formuladores. 

iv. Concurscs- Implementar acciones en Ia fase de concursos con sus 
diferentes etapas (acred tación, evaluaciôn, negociaciOn, adjudicaciOn). 

V. ParticipaciOn- Desarrollar mecanismos de consulta y participaciôn. 
vi. Seguimiento v EvaluaciOn- Implementar acciones en Ia fase de ejecuciOn 

de subproyec:tos a través de un Plan de Seguimiento y Evalua36i. 

8.3.1 Especialista en Ia saivaguarda social 

Contar con un (a) especialista para Ia salvaguarda sccial es necesario pues es el/la 
responsable de implementar directamente las med das del Plan de Igualdad de 
Género. Si no exi:ste una resporsable de implementar dichas medidas, es muy 
probable que no se Ileguen a concretar. 
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8.3.2 Estrategia comunicacional 

El/la especialista en salvaguarda social debe estar en permanente coordinaciOn con 
el responsable de comunicaciOn o quién haga las veces de éste. En Ia estrategia 
de comunicación que el responsable diseñe, deben estar incorporados puntos 
claves referidos a poblaciones indIgenas y organizaciones de mujeres. El 
especialista de Ia salvaguarda social debe revisar y sugerir propuestas sobre el 
tema en particular relacionados principalmente al idioma, facilidad de lectura en 
comunicaciôn escrita, facilidad de comprensión en comunicaciOn oral (en talleres 
de difusiOn y capacitación) en medios como internet, radios locales, etc. 

8.3.3 Acciones en Ia fase previa a concursos 

Se plantean acciones para dos momentos: convocatoria y difusión de los 
concursos y capacitación a formuladores o proponentes: 

Convocatoria y difusión 
-Realizar talleres de capacitaciOn al personal del PNIA sobre el Marco de GestiOn 
Social. 
-La elaboraciôn de materiales de difusiôn y promociOn deberán ser didãcticos y 
adecuados a Ia realidad cultural del pUblico objetivo (campesinos, lideres 
comunales, autoridades comunales y presidentes de asociaciones. 
-La elaboraciOn de materiales de difusiOn (escrito, radial) deberán incluir 
lenguaje quechua y castellano, incorporando mensajes con contenido alusivo a 
las salvaguardas sociales. 
-La elaboración de materiales de difusiOn (escrito o radial) deberán incluir 
imagenes relacionadas con hombres y mujeres. 
-Estrategia comunicacional para talleres de difusián con lenguaje inclusivo. 

Capacitación form uladores o proponentes 
-Estrategia comunicacional para talleres de capacitaciOn a proponentes con 
lenguaje inclusivo y haciendo énfasis que propuestas deben ser demandas por Ia 
población y que deben cumplir Ia salvaguardas sociales. 
-Realizar talleres de capacitación a proponentes sobre Marco de Gestiôn Social 

8.3.4 Acciones en Ia fase de concursos 

Acreditación y presentación de propuestas 
-Facilidades en Ia acreditaciôn. 
No es indispensable que cuenten con RUC al momento de presentar Ia 
propuesta. Sino que será solicitado solo si Ia propuesta es aprobada en Ia 
evaluaciOn. 
Es necesario brindar facilidades a aquellas mujeres que no tengan 
Documento Nacional de Identidad en tanto constituye una fuerte limitaciOn para 
participar en estos tipos de concursos. 
-Entrega de Acta firmada que demuestre que propuesta es elaborada y aprobada por 
asociación. 

-Entrega de Acta firmada de compromiso de cumplimiento de salvaguarda social. 
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Evaluación 32-I.fl 
Deberá tenerse en cuarta: 
-Proceso de consulta y DarticipaciOn activa de los miembros de Ia organización en 
Ia presentación de Ia propLesta 
-Equidad de genero en las actividaces del Plan de Negocios y Servicios. 
-Bonificaciones en Ia Evaluaciôr en las propuestas Tipo I, Il y Ill (un porcentaje 
adicional sobre Ia nota). 
Los subproyectos demandados por Organizaciones de Mujeres deben comprobar 
que han participado en Ia idenflfic.3ci6n de demanda de Servicios ce ExtensiOn y 
que por lo tanto serán los cemandantes de dichos servicio (Acta en reunion/Taller 
para identificaciOn de problema y formulaciOn de propuesta). 
De este modo, se hace r.ecesario garantizar que en todas las actividades del 
Plan de Servicios varones y mujeres tengan el mismo grado de participaciOn (en 
cada uno de los componentes y actividades, lo cual se verifica en el Marco 
Logico) y que las metodologlas empleadas sean idOneas, replicables entre los 
rrismos productores y coherentes con las particularidades del contexto de 
i nterven ciOn 

Otras consideraciones para Ia evaluación de las propuestas: 

Algunos otros puntos que deben cumplir las propuestas o en las que se les puede 
bon if ica r: 

El subproyecto identifica diferenciadamente para hombres y mujeres 'Quien hace 
qué", "Quién tiene acceso a qué", "Quien decide qué en Ia zona de interverciOn". 

El subproyecto identifica en el grupo social a hombres y mujeres; y presenta de 
manera diferenciada las demandas, intereses y expectativas de inos y otras. 

Si describe cOmo el problema afecta diferenciadamente a hombre y mujeres en 
el acceso a sus propios recurscs. 

Si en base al diagnOstico del proyecto se desarrolla una prcpuesta de cambio 
favorable para las mujeres y/o para Ia igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

• v) Si en base al problema que se pretende atender, presenta por Ic' menos un 
resultado concreto que proponca mejoras en Ia situaciOr de las mujeres 
beneficiarias directas y/o el resultado esperado contribuya a promover Ia igualdad 
de opertunidades. 

Si el subproyecto presenta en Ia asignacion presupuestal el 20 % del monto 
total del presupuesto o un morto maycr a éste, para las actividades orientadas a 
Ia mejora en Ia condiciôn ce las mujeres, yio a promover Is igualdad de 
oportu nidades. 

Si Ia entidad solicitante evidencia con documentaciOn pentinente (actas, 
informe.s, otros) que las mujeres beneficiarias y/o las organizaciones de base de 
mujeres existentes en a zona han participado en Ia formulaciOn del subproyecto 
y se comprometen a participar en Ia ejecuciOn del mismo. 



viii) Si Ia entidad solicitante presenta, como oferente de servicios para los temas 
sociales a un/a especialista en asuntos sociales y género (el CV debe detallar el 
tipo de estudios realizados y el tiempo de duraciOn de cada estudio). 

Criterios de No Elegibilidad de propuestas 
-No se podrá comercializar los recursos mInimos para Ia seguridad alimentaria 
familiar. 
-No se pod ran implementar negocios que las mujeres no reconozcan como suyos. 

Criterios de Elegibilidad de propuestas 
-Los que identifican diferenciadamente para hombres y mujeres "Quien hace qué", 
"Quién tiene acceso a qué", "Quien decide qué en Ia zona de intervenciOn". 
-Los que identifican en el grupo social a hombres y mujeres; y presenta de manera 
diferenciada las demandas, intereses y expectativas de unos y otras. 
-Los que describen cómo el problema afecta diferenciadamente a hombre y mujeres 
en el acceso a sus propios recursos. 
-Si en base al diagnOstico del proyecto se desarrolla una propuesta de cambio 
favorable para las mujeres y/o para Ia igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
-Si en base al problema que se pretende atender, presenta por lo menos un 
resultado concreto que proponga mejoras en Ia situaciôn de las mujeres 
beneficiarias directas y/o el resultado esperado contribuya a promover Ia igualdad 
de oportunidades. 
- Si las propuestas incorporan un diagnostico de genero. 
Para que estos criterios de evaluación sean cumplidos por las propuestas de 
Planes de Negocios, deberán estar consignadas en las Bases de los Concursos. 

Asimismo, es necesarlo que los evaluadores de propuestas Tipo Ill sean expertos 
NO SOLO en Planes de Negocios sino que tengan capacidades DEMOSTRADAS 
en temas de inclusion social, género, desarrollo rural y trabajo con comunidades. 

Adicionalmente, es necesario que por lo MENOS UNO de los evaluadores de las 
propuestas que no sean Tipo Ill (investigacion adaptativa y capacitaciOn por 
competencias) tengan capacidades DEMOSTRADAS en temas de inclusiOn social, 
género, desarrollo rural y trabajo con comunidades. De esta manera se garantiza 
Ia incorporaciOn del enfoque a nivel del PNIA. 

8.3.5Mecanismos de consulta y participación 

Se proponen emplear como principal mecanismo de consulta y participacion al Taller 
Participativo, el mismo que puede tener diferentes objetivos, poblaciOn objetivo, 
productos esperados, fase o etapa de los concursos. De igual manera pueden ser 
talleres especIficos para tratar el tema de Ia salvaguarda social o pueden ser otros 
talleres en los que se incorpora Ia salvaguarda como un mecanismo de 
institucionalizaciOn de Ia temática. 
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AsI se puede agrupar a los talleres en tres categorias: 

Fase previa a concursos y de concursos 
-Talleres de capacitaciOn al personal del PNIA sobre ci Marco de GestiOn Social. 
-Talleres de capacitaciOn a propon€ntes sobre el Mar30 de GestiOn Social. 
-Talleres de difusiOn de concursos en general. 

Fase de ejecución de subproyectos 
En INCAGO2, segUn el Manual Operativo, drante Ia ejecuciOn de los 
subproyectcs se Ilevaron a cabo cinco tipos de talleres en diferentes nieles de 
avance del subproyecto, estos son: Tat er de iniciación, Taller de Media Término, 
Taller de Evatuaciôn de Resultados, Taller de Cierre y Talleres Temáticos. Se 
propone incorporar en cada uno de estos Talleres registros de indicadores sobre 
n'mero de participantes hombres, mujeres y acuerdos. 

Se ha preparado un Instructivo para Talleres que se encuentra en el anexo 6. 

8.3.6 Plan de monitoreo y seguimiento de impactos sociales. 
Se recomienda que Ia estategia para ci recojo de indicadores se centre en dos 
categories: 

-Recojo de indicadores a mediano y largo plazo: 
El recojo se hará en v sitas de seguimiento empleando encuestas o entrevistas. 
Asimismo, incluye Ia realizaciOn de talleres de sistematizaciôn de Ia experiencia 
para subproyectos de extensiOn exitosos. Se ha elaborado un irstructivo para 
talleres en ci anexo 6 y en ci anexo 7 se presentan los indicadores de mediano y 
largo piazo. 

Se ta ccnsiderado incorporar cinco indicadores: 

• N1mero y proporciOn de productores y productoras que acceden a 
servicios de extensiOn. 

Está referido al nümero de poductores hombres y al nUmerc cc oroductoras 
mujeres que han sido capacitados a to largo del subproyectc'. El ratio está 
referido a Ia prc'porciOn de hombres capacitados y mujeres capacitadas 
sobre el total de productores y productoras capacitados. 

• N'mero y pro oorciOn de produ3tores y productoras que adoptan te3n010g1a. 
Está referido al nümero de productores hombres y al nümero de productoras 
mujeres que han logrado Ia adopciôn de tecnolocia a partir del acceso del 
servicio de extensiOn. El ratio está referido a Ia proporciOn cc hombres 
que adoptan Ia tecnologIa y mujeres que adoptan Ia tecnologia sobre el 
total de productores y productoras que adoptan Ia tecnologIa. 

Nümero y proporciOn de productores y productoras que acceden a 
cargos directivos en Ia oganizaciOn. 
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Está referido al nümero de productores hombres y al nUmero de productoras 
mujeres que han logrado acceder a cargos directivos a partir de Ia 
implementaciôn del subproyecto. El ratio está referido a Ia proporciôn de 
hombres que acceden a cargos directivos y mujeres que acceden a cargos 
directivos sobre el total de productores y productoras que acceden a cargos 
directivos. 

• Nümero y proporciOn de productores y productoras que acceden a 
mercados. 

Está referido al nUmero de productores hombres y al nUmero de productoras 
mujeres que han logrado acceder a mercados a partir de Ia implementaciOn 
del subproyecto. El ratio está referido a Ia proporciôn de hombres que 
acceden a mercados y mujeres que acceden a mercados sobre el total de 
productores y productoras que acceden a mercados. 

Nümero y proporciOn de productores y productoras que han 
incrementado sus ingresos. 

Está referido al nümero de productores hombres y al nümero de productoras 
mujeres que han logrado incrementar sus ingresos a partir de Ia 
implementaciOn del subproyecto. El ratio está referido a Ia proporciôn de 
hombres que han incrementado sus ingresos y mujeres que han 
incrementado sus ingresos sobre el total de productores y productoras que 
han incrementado sus ingresos. 

-Recojo de indicadores a corto plazo o de proceso 

Estos indicadores deben ir alimentando los indicadores planteados en el item 
anterior. El detalle en el anexo 8. 

Por Ultimo se recomiendan dos mecanismos relevantes para el monitoreo: 

- Las capacitaciones sobre temas productivos deben ir acompañados de 
temas acerca del liderazgo, autoestima, manejo de cuentas y gestión de Ia 
organizaciôn. 
- Aplicar un mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias. 
- Aplicar un mecanismo d sanciones para evitar Ia malversaciOn de los recursos 
fi nanciero s. 

- SerIa conveniente presupuestar Ia elaboraciôn de sistematizaciones de los 
subproyectos con enfoque de género. 

8.4 Plan de Acción en materia social para el Proyecto 2 

Se han focalizado dos acciones: al interior del INIA y fuera del INIA. Las 
acciones al interior se centran en Ia capacitación al personal en general 
y especialmente a investigadores y transferencistas. Las acciones fuera del 
INIA se enfocan en Ia realización de investigación participativa, uso de parcelas 
demostrativas y elaboracián de material didáctico. 
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8.4.1 Acciones al interior del INIA 
Se debe articular las acciones de Habilitación de recursos humanos que incluye el 
ProyectD 2 con Ia capacitaciOn del personal en temas de inclusion social. 

Elaboración participativa del Manual de Género e inclusion social 
Actualmente se viene elaborando el Manual de Género oara el INIA. Se 
recomienda que és:a elaboraciOn sea participativa y no debe verse como un Manual 
construido por Ia especialista de Ia salvaguardia sino un Manual construido por el 
equipo del INIA y qe el/la especialista se encargue de monitorearlo. Se propone 
que Ia construcciOn y validaciOn Ce ese manual sea mediante Ia realizaciôn de 
talleres participativos y que se centre en dos Ilneas; una dirigida a necanismos 
interncs del INIA y otra dirigida a mecanismos, estrategias con Ia poblaciOn 
objetivo (pequenos prod uctores, poblaciones indigenas y mujeres). 

Desarrollar mecanismos de participaciOn entre el personal de INIA en materia 
de inclusiOn social 

-Realizar talleres de capacitaciOn al personal del INIA sobre el Marco de 
GestiOn Social. 
-Realizar talleres para elaboraciôn del Manual de Género e InclusiOn Social. 

Capacitar a investigadores y transferencistas en metodologIas participativas 
para una mejor articulaciOn con Ia población objetivo. 

-Realizar talleres de capacitación en temas de inclusiOn social a lnvestigadores 
y Transferencistas focalizados por cultivos: para Poblaciones lndIgenas; café 
y vacunos y para Organizaciones de Mujeres con café, cuyes y camélidos. 

8.4.2Acciones al exterior del INIA que busquen una mejor articulaciOn con 
Poblaciones lndIgenas y Organizaciones de Mujeres 

lmplementaciOn de parcelas demostrativas en unidades productivas de 
• poblaciones indIgenas y mujeres. 

De acuerdo a lo planificado por el Proyecto2, los cultivos priorizados serán siete: 

Papa 
Café y cacao 
Maiz amarillo y blanco amiláceo 
Arroz 
Quinua/cultivos andinos 
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Ganaderia (vacunos, camélidos y cuyes). 
Forestales 

SegUn se vio en el cuadro 1, las Poblaciones Indigenas que demandaron servicios 
de innovación se centraron en cultivos como café (selva) y ganaderia en sierra 
(vacunos). En tanto las organizaciones de mujeres también en café, cuyes y 
camélidos. A partir de ello, se recomienda: 

lmplementación de investigación participativa que busque el involucramiento 
de productores pertenecientes a Poblaciones IndIgenas y Organizaciones de 
Mujeres. 

Realizar material de difusión y capacitación idónea para Ia transferencia 
tecnológica de los cultivos priorizados con lenguaje simple y didáctico y 
con el idioma de acuerdo a Ia población objetivo. 

-Gula Práctica para Transferencia TecnolOgica TT con Poblaciones lndigenas 
en los cultivos de café y vacunos que se centre en lecciones sobre cOmo debe 
realizarse Ia TT con este tipo de poblaciOn para su replicabilidad en otras zonas 
y cultivos. 

-Gula Práctica para Transferencia Tecnologica con Organizaciones de Mujeres 
en los cultivos de café, cuyes y camélidos. 

Seguimiento y evaluaciOn de indicadores de inclusion social del INIA 

Es necesario contar con el apoyo de una adecuado sistema de monitoreo que por 
ejemplo reporte informaciOn para el Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres a nivel institucional ya que en Ia actualidad los reportes son 
parciales y por direcciones no habiéndose encontrado datos integrados a nivel 
institucional. 

-Realizar sistematizaciOn de experiencias en lnvestigacion Participativas y uso 
de parcelas demostrativas. 

-Realizar sistematizaciones de experiencias exitosas de Transferencia 
TecnolOgica en los cultivos priorizados con Poblaciones IndIgenas y 
Organizaciones de Mujeres. 
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Anexos 

Anexo 1: Lista de entrevistados para Ia identificación de acciones de inclusion 

Numero 
Nombre 

de Institucion Cargo 

1 Marco Vinelli Agroideas Jefe ce Agroideas 
2 Mary Rioja Instituto Nacional Direclora General de Ia Oficina 

de lnnovaciôn Gene'al de Planificaciôn 
Agraria-INIA  

3 Elsa Valladares de Instituto Nacional Sub directora de lnvestigacion 
Lopez de lnnovacián Agrara Cultivos 

Agraria-INIA  
4 César Osorio Zavala Instituto Nacional Sub director de InvestigaciOn 

de lnnovaciôn Agraria Crianzas 
Agraria-INIA  

5 Jorge Moreno Morales Instituto Nacional Direcciôn de Extension Agrar a 
de lnnovaciôn 
Agraria-INIA  

6 Yobert Alvarez Instituto Nacional Subdirecciôn de Ap3yo TecnolOçico 
de lnnovaciôn Agrar o 
Agraria-INIA  

7 Luis Quintanilla Instituto Nacional Programa Nacional de Apoyc 
de lnnovaciOn Agroeconomia y Biometria 
Agraria-INIA  

8 Elmer Peralta Instituto Nacional SubdirecciOn de Proyecciôn tecnlOgica 
de InnovaciOn 
Agraria-INIA  

9 Angela Chavez Instituto Nacional Especialista de la Oficina de 
de lnnovaciôn Coop araciôn Técnica y Financiera 
Agraria-INIA  

10 Miltcn Monge Programa Aliados DirecorEjecutivodeAliados 
11 Nelly Paucar Confederación Direcora Ejecutiva del eqj po 

Nacional técnico de CNA 
Agraria- CNA 

12 Blanca Fernáidez Centro de Ia Mujer Coordinadora del Programa de 
Peruana Flora Desarrollo Rural del Centro de Ia 
Tristan Mujer Peruaria Flora Tristan 

Elaboraciôn propia. 

IT  
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Anexo 2. GuIa de Entrevista Semi estructurada 

Nombre de Entrevistado: 

I nstitución: 

Cargo: 

El entrevistador introduce al entrevistado en los objetivos del PNIA y en Ia población 
vulnerable identificada. 

Después pasa a preguntar sobre Ia Población Vulnerable (Población IndIgena y 

Organizaciones de Mujeres) y su participación en el PNIA: 

Impactos positivos y negativos cuales cree que son impactos positivos y negativosque Ia 

población (PPII y Organizaciones de Mujeres) podrIa tener por Ia implementación del 

PNIA. Por favor liste y priorice cada uno de ellos. 

Oportunidades y Riesgos: cuales cree que son las oportunidadesy riesgos que Ia poblaciOn 

(PPII y Organizaciones de Mujeres) podrIa tener por Ia implementaciOn del PNIA. Por favor 

liste y priorice cada uno de ellos. 

Acciones cuãles son las acciones para promover Ia participaciOn de (PPII y Organizaciones 

de Mujeres.Por favor liste y priorice cada uno de ellos. 

Anexo 3. Formatos para procesamiento de entrevistas 

Proyecto 1. Consolidación del Sistema Nacional de lnnovación Agraria 
(S N IA) 

Componente 
s Proyecto i 

ldc tifi'itn v vliiirinn rip ir nirtns Jnfifasth. 
impacto impactos Potencialidade Riesgo PPII OM 

Componente 
1 .Mejoramiento 
de capacidades 
,I,-J INlIA 

Componente 2: 
Afianzamiento del 

rado de  

Componente 3. 
Impulso a Ia 
creación de 
('r rr r r.i_ 

S 



. 
32.7 

Proyecto 2. Mejoramiento de los Servicios estratégicos de Ia innovación agraria 
del INIA 

Componente Identificación y evaluación de impactos Identificació 
s Proyecto 2 lrnpacto Impacto Potencialidade Riesgo PPII OM 

Componente 
1 .Mejoramiento 
de capacidades 
del INIA como 

Componente 2: 
Apoyo en Ia 
GestiOn de 
procesos para Ia 
Componente 3: 
ProvisiOn de Ia 
gestiOn por 
resultadcs y de 
los recursos  

Componente 
4: ProvisiOn de 
infraestructura 

. 
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Anexo 4.A. Gula metodológica para realizaciôn de Reuniones de Consulta 
Macro en Lima a Poblaciones IndIgenas, Organizaciones de Mujeres y 
Población Afro-Peruana para Ia implementación del Programa Nacional de 
lnnovadón Agraria-PNIA 

I. Etapas de Ia metodologIa para realización de reuniones de 
consulta. 

La propuesta metodolOgica contempla tres pasos: i. PreparaciOn y convocatoria; 
ii. Realizaciôn de Reuniones de Consulta a representantes - Ilderes de PPll, 
Afro peruanos y OMy iii. Análisis y sistematización de Ia informaciOn. 

1.1 Preparación y convocatoria. 
Este paso consiste en Ia definiciOn de los objetivos de las reuniones de consulta, 
selecciOn de los parUcipantes, preparación de los materiales a ser usados en las 
Reuniones de Consulta asI como Ia convocatoria que debe ser realizada por el 
INIA. . 
1.2 Realización de las Reuniones de Consulta. 
Se ha creldo conveniente realizar tres reuniones de consulta: La primera para 
Poblaciones Indigenas, Ia segunda para población afro-peruana y Ia tercera para 
mujeres productoras. 

1.3 Análisis y sistematización. 

Después del recojo de las opiniones de los representantes de PPll, afro peruanos 
y OM, es necesario interpretar y analizar Ia informaciOn recogida en las reuniones. 

ii. Desarrollo metodológico de las reuniones de consulta. 

Objetivos de Ia reunion. 
-Presentar a las PPM, afroperuanos y OM identificadas las principales acciones 
del Marco de Gestión Social del Programa Nacional de lnnovación Agraria-PNIA. 
-Recoger participativamente Ia opiniOn de los miembros de las poblaciones 
mencionadas sobre las principales acciones presentadas para validarlas, 
mejorarlas o reestructurarlas. 

2.1 Participantes. 
Se busca Ia participaciOn de representantes - Ilderes de las Poblaciones 
IndIgenas, Organizaciones de Mujeres y PoblaciOn Afro-peruana, equipo de 
trabajo del PNIA, consultora. 

1.2.1 Representantes del Estado: 
Representantes del Equipo de PreparaciOn del PNIA 

1.2.2 Representantes de las poblaciones: (5) 
5 representantes por cada una de las reuniones de consulta. 

1.2.3 Consultora: 
-Laura Alvarado Barbarân y observadora del Banco Mundial 
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Fecha: 

-Primera reunion de consulta: Poblaciones IndIgerias: 11 de septiembre de 9 am a 
12pm 
-Segunda reuniOn de ccnsulta: Mujeres productoras: 12 de septiembre de 9 am a 
12pm 
-Tercera reuniOn de consulta: PoblciOn afro-peruana: 26 de septiembre de 10 am 
a 2pm 

1.3 Insumos o herramientas para el recojo de información. 

-El PNIA. 
-PresentaciOn del Plan de Desarrollo de Pueblos Indigenas, Afro peranos y Plan 
de Igualdad de Género. 

40 1.4 Materiales. 
-Lista de participantes. 
-Folders con agenda, presentaciones en power p Dint. 
-Lap top. 
-Cámara fotografica para registros. 
- Equipo multimedia. 
- Sala de reuniones. 
- Acta de participaciOn. 

1.5 Convocatoria. 
Debe ser realizada por el INIA-PNIA. 

1.6 Prod ucto. 
Acta de participacián y Minutas de Ia Reunion. . 

MEM 



Programa de Ia reunion. 

Reunion de Consulta a LIderes Nacionales de las Organizaciones de 
Pueblos Indigenas, And inos y AmazOnicos, Afro peruanos y OM 

Duraciôn Activdad Responsable 

9:00 - 9:10 Recepciôn de participantes-Registro. Facilitadora 

9:10 - 9:25 Bienvenida Objetivos de Ia reuniOn y Facilitadora 
metodologia. 

9:25 - 9:35 ExposiciOn: Presentaciôn del Programa Ing. Richard Martinez- 
Nacional de Innovación Agraria-PNIA Analista Técnico PNIA 

9:35-9:45 Comentarios de los participantes Facilitadora 

9:45— 10.15 Exposiciôn: Presentaciôn del Plan de Facilitadora 
Desarrollo de Pueblos Indigenas. 

10:15-11:15 Plenaria de comentarios, sugerencias, aportes Facilitadora 
al Plan de Desarrollo de Pueblos Indigenas. 

11.15— 11.45 RevisiOn de los aportes al Plan de Facilitadora 
Desarrollo de Pueblos Indigenas. 

11.45 - 11.55 Firma del Acta de ParticipaciOn a Ia Reunion Facilitadora 
de Consulta a Poblaciones Indigenas. 
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Arexo 4.B. Gula metodológica para realización de Consultas 33 , 
Regionales con Poblaciones IndIgenas y Organizaciones de Mujeres en 
San Martin y Puno 

Etapas de Ia metodologla para realización de reuniones de consufta 
regionales. 

La propuesta metodologica contempla tres pasos: i. Preparaciôn y convocatoria; ii. 
RealizaOn de Reuniones de Consulta a representantes - Ilderes de PPII y OM; 
y iii. Anál!sis y sistematizaciOn de Ia informaciOn. 

1.1 Preparación y convocatoria. 
Este paso consiste en Ia definiciôn de los objetivos de los talleres participativos, 
selecciOn de los participantes, preparación de los materiales asI como Ia 
convocatoria que debe ser realizada por PNIA a través de contac:os en las 

40 Regiones Seleccionadas 

1.2 Realizaciôn de las Reuniories de Consulta Regionales. 
Se ha creldo conveniente realizar dos talleres participativos. El primero 
para Poblaciones IndIgenas, en San José de Sisa San MarIn y otro para 
Organizaciones de Mujeres en Acora-Puno. 

1.3 Análisis y sistematización. 
Después del recojo de las opiniones de los representantes de las poblaciones 
mencionadas, es necesario interpretar y analizar Ia informaciOn recogida en los 
taleres. 

Desarrollo metodológico de las reuniones de consulta. 

2.1 Objetivos de Ia reunion. 
-Presentar a las poblaciones indIgenas y organizaciones de mujeres las 
principales acciones del Marco de GestiOn Social del Programa Nacional de 
lnnovacicn Agraria-PNIA. 
-Recoger participativamente Ia opini6n de los miembros de las poblaciones 
indigenas y organizaciones de mujeres las principales acciones presentadas para 
vaidarlas, mejorarlas o reestructurarlas. 

2.2 Participantes. 
Para Ia primera reunion con Poblaciones Indigenas en San José de Sisa 
San Martin: 30 participantes y consultora. 

2.3 Fecha: 
-Taller con Poblaciones !ndigenas:  14 de septiembre San José de Sisa-San Martin. 
-Taller con Mujeres productoras: 21de septiembre en Acora-Puno 
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2.41nsumos o herramientas para el recojo de información. 
-PPT sobre El PNIA. 
-PPT Plan de Desarrollo de Pueblos Indigenas y Plan de 
Igualdad de Género (ver anexos). 

2.5 Materiales. 
-Lista de participantes. 
-Folders con agenda, PPTs, y otra informaciOn relevante. 
-Lap top. 
-Cámara fotográfica para registros. 
- Equipo multimedia. 
- Sala de reuniones. 
- Acta de participaciOn. 

2.6 Convocatoria. 
Debe ser realizada por el INIA-PNIA y consultora con apoyo de contactos en 
reglones. 

2.7 Prod ucto. 
Acta de participación. Minutas de Ia ReuniOn de Consulta. 

Ill. Programa de las Reuniones de Consulta Regionales. 

Duración Actividad Responsable 

9:00 - 9:10 RecepciOn de participantes-Registro Facilitadora 

9:10 - 9:25 Bienvenida Objetivos de Ia Facilitadora 
reuniOn y metodologia. 

9:25 - 9:35 Exposición: PresentaciOn del Ing. Richard 
Programa Nacional de InnovaciOn Martinez- Analista 
Agraria-PNIA. Técnico PNIA 

9:35-9:45 Comentarios de los participantes Facilitadora 

9:45— 10.15 ExposiciOn: PresentaciOn del Facilitadora 
Plan de Igualdad de Género. 
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10:15 - 11:15 Ptenaria ce comentarios, sugerencias, 
aportes at Plan de Igualdad de Género. 

Facilitadcra 

11.15-11.45 RevisiOn de los aportes at Plan ce Facilitadcra 
tgualdad de Género. 

11.45 - 11.55 Firma del Acta de Participac on a Ia ReuniOn Facilitadcra 
de Consutta sobre el Plan de tgualdad de 
Genera. 

Anexo 4-C: Lista de entrevistados a actores claves en Regiones priorizadas 
(San Martin y Puno) 

Numero Nombrede 
entrevistado Institucion Cargo 

1 Jhonny Owaky Agroideas Coord nador Agroideas San Martin 
2 Ing. Jorge Saavedra Gobierno Regional Coord nador del Proyecto de Gotierno 

Regional en San Jose de Sisa en 
Convenio con DEVI JA. 

3 Sergio Lopez Chemonics- Coord nador Frograma de 
San Martin Desarrollo Alternativo Chemoiics- 

San Martin 

4 Ing. Santos Escobal Agroideas Asisteite Técnico Agroideas Puno 

EtaboraciOn propia. 
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Anexo 5.1 Consulta Macro Lima Lideres PPII: Lista de participantes, Acta de 
Participacion, Minutas de Ia Reunion y fotos 

-- 

Fecha: .L2 I '- 

N° 
j 

AeIticJos y Nombres Cargo - Iastituclon Coneo electrônico -- Firma 
- 

2 3c6 

27 
'' 

I _Ji Airsssac 
.4p 

7 

. 
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Sieindo las... L.?. hotas del da... . de.,)C.e,z.! . . estandc reunidos 

en Ii Oficinz del ln;tituto Nadonal de lnnonación &graria-INIA Sito en Av. La Molina 1981 - La 

Motina del deparlarnento de Luna-Peri, en la Reundn de Corsulta a lideren nac orialen y 

rinpresentanles de los Pueblos ludigenas Aridilos y Arnaaónicos, reahzada inii el ,nsrco de 18 

,reparacion del Programa National de lnrnovación Agraria - PNIA, sin deja constanc a que los 
part;cipanten fuerori informados y consu)taSos y Se registrô sun opir ones y cornentarion. 

i r ihcn a presents acts confirmardo nu asintencia. 
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Minutas de Ia consulta 

Durante Ia reuniOn los representantes de las organizaciones indIgenas y 
campesinas expresaron los siguientes comentarios, y recomendaciones al 
proyecto PNIA y el Plan de Desarrollo de Pueblos IndIgenas. 

• Es importante enfocar el apoyo y capacitar a los pequeños agricultores que 
no cuentan con apoyo, par lo general son los de agro negocios y 
ag roexpo rtad ores los que tienen rnayores ventajas, se necesita capacitar a los 
pequeños agricultores. 

• For lo general no se da importancia a Ia producciOn agropecuaria, es importante 
un tratamiento genérico en Ia Sierra y Selva. En Ia ültima década se han dado 
perdidas geneticas. 

• Se recomendO dar mayor apoyo en asesorla técnica (principalmente en Selva) 
y brindar también acompañamiento a los sub-proyectos para que no fracase el 
proyecto. 

• Se recomendO trabajar más cercanamente con las comunidades campesinas y 
nativas. 

• Se necesita conocer Ia lOgica amazOnica donde es Ia unidad familiar el eje en 
Ia prod ucciOn y no tanto las asociaciones de productores. 

• Se recomienda considerar formas de acceso a las oficinas en las localidades, y 
que permita el fácil acceso de las comunidades que quieren presentar sus 
proyectos. 

• Se recornienda considerar los facilitadores indIgenas, el PNIA puede contar 
con ellos para Ia producciOn de materiales didácticos en Ia capacitaciOn, y la 
difusiOn. 

• Se propuso que el PNIA se comunique y coordine con las organizaciones 
indIgenas a nivel nacional (en Lirna) en particular para el corn ponente 2 sobre 
los Fondos Concursales y asI serian los lideres nacionales los que comunican 
a las Federaciones Regionales, los lideres nacionales pueden acompañar Ia 
participaciOn de las comunidades en los talleres de capacitaciOn. 

• Se recomendO utilizar Ia técnica de Ia capacitaciOn de Campesino a 
campesino, para hacer una mayor difusiOn de Ia capacitaciOn, 

• Se recomendO considerar a los representantes de las organizaciones 
indigenas en el comité de evaluaciOn de propuestas como asesores sobre Ia 
realidad local. 

• Se recornendO mantener cornunicaciOn con las organizaciones indigenas a 
nivel nacional (Lima) para acornpañar a las comunidades que requieren Ia 
formalizaciOn del RUC, y Ia organizaciOn contable de los fondos. 

• Se recornendO un mecanismo de quejas y sanciones, para evitar los malos 
manejos de fondos, rnalversaciOn de los recursos financieros de los 
subproyectos. 
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Anexo 5.2 Consulta Macro Lima Lideres OM: Lista de participantes, Acta de 
Participacion, Minutas de Ia Reunion y fotos 

7 

Fecha:' 2 

Apoflidos y Nombres Cargo Inshtuciôn Correo electronko Firma 

fj) 

'2?iu 'PACIA IevI2 CoP' 

I 
-  

5 I 

L.... - 

[1: 
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. OIcna del Instituto 4aciona1 do lnnovaion Agrann-INIA siLo en Av. La MAina # 1981 La 

Molivi del d'prTsrnonto do Lima-Pord on Ia Rej,con do Constdta a tideres do lot 
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co Irtn0VOCi6n Agraria P1IA_ so deja Co lstancia qe los participantes fueon informados y 
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Minutas de Ia consulta 

Durante Ia reuniOn los representantes de las organizaciones de mujeres mencionaron 
lo siguiente: 

• Es necesario repensar que es una OrganizaciOn de Mujeres para PNIA. Se 
recomienda que éstas sean organizaciones mixtas y no exclusivamente de 
mujeres. Además debe tratarse de una organizaciOn liderada por mujeres. 

• Se debe repensar el proceso de acreditaciôn, el mismo que no debe ser solo 
en Ilnea. 

• En Ia evaluaciOn de propuestas se debe considerar por lo menos dos 
resultados que se enfoquen a disminuir las brechas de género o mejorar Ia 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Es necesario que las propuestas para Organizaciones de Mujeres incluyan un 
diagnOstico de género. 

• Se debe presupuestar elaboraciOn de sistematizaciones de subproyectos con 
enfoque de género. 

• Una estrategia para fomentar Ia participaciOn de mujeres es acercarse a 
las ONGs que trabajan el tema de género y organizaciones de mujeres a nivel 
nacional para que a partir de alli se difundan los concursos. Por ejemplo se 
pueden firmar convenios. 

• Los proyectos deben tener una mirada integral y además promover cultivos 
para Ia seguridad alimentaria y desarrollo de mercados locales. 

. 
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Anexo 5.3 Consulta Macro Lima LIderes Afro peruanos: Lista de 
participantes, Acta de Participación, Minutas de Ia Reunion y fo:os 
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Minuta de Ia 
Consu Ita 

Durante Ia reuniOn los representantes de las poblaciones afro peruanas se menciono 
to siguiente: 

- La agricultura es familiar entonces se recomienda Ia asesorla, facilitaciOn en 
conformaciOn de asociaciones de productores para participar en el proyecto es decir 
promover la Asociatividad. 

- Debe existir confianza entre los participantes de las organizaciones y los 
capacitadores, se recomendO que estos podrian ser de las mismas comunidades. 

- Se reiterO Ia importancia de preservar los cultivos tradicionales para que de 
esta forma se mantenga Ia seguridad alimentaria. 

- Se debe respetar Ia decisiOn del productor sobre que producir y ello se debe 
complementar con el trabajo que realiza el aliado para que el plan de negocios 
muestre lo que realmente quiere realizar Ia organizaciOn. 

- Se dio a conocer que por varios años el Estado ha dado prioridad a los grandes 
agricultores, mas no ha existido el apoyo para el desarrollo de las organizaciones 
de pequenos y medianos agricultores. 

- Se explicO Ia relevancia de fomentar el trabajo de los jOvenes en Ia agricultura 
familiar, además se recomendó que en los colegios se aplique una educaciOn en 
Ia que los jOvenes conozcan Ia importancia de Ia agricultura en su desarrollo 
personal. 

- Se recomendO implantar una estrategia de comunicaciOn en todos los niveles, 
para que los pobladores estOn informados sobre el proceso de los fondos 
concursables. 

- Se comentO Ia falta de financiamiento e incentivos agrarios que existe en Ia 
actualidad para los pequeños agricultores. 

- Se expuso que existe yenta de terrenos por parte de los pequenos agricultores, por 
ello es que un mecanismo importante acceder a financiamiento a través de PNIA. 

- Es importante el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias que se realicen 
directamente a Ia sede central. 
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Anexo 5.4 Consulta Regional PPII-San MartIn: Lista de participantes, Acta de 
Participación, Minutas de Ia Reunion y fotos 
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ACTA DE PARTICIPACION 
Tailor Participalivo para Consultaa Pobla.onosAmazónicas sobro e! Prograrna 

Naclonal de InnàA PNIA 

Siendo las 12:29 horas del dia.14de septiembre de 2013y estando reunidos 
en San José de Sisa - departamento de San Maim - Peru. en el Taller 
participativo psra Consults a Poblaciones Amazonicas, realizada en el 
marco de la mplementaciOn del Programa Nacional de lnnovación 
Agraria - PNIA. se  deja con stancia que los participantes fueron informados 
y consultados y se registrO sus opiniones y comentarios. 

Los participantes de la reunion suscr ben la presente acta confirmando su asistenc a. 
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Minuta de Ia Consulta 

Durante la reuniOn los representantes de las organizacioles amazOn cas 
pertenecientes a Ia comuiidad Nativa de Santa Cruz - distrito San José de Sisa - 
provincia de El Dorado - departamento de San Martin, expresaron los siguientes 
comentarios y recorriendaciones al proyectD PNIA y el Plan de Desarrollo de Pueblos 
In d Igenas. 

• Se recomendO que Ia convocatoria para los concursos, cebe ser masiva y 
debe Ilegar a las comunidades nativas, más no solo quedarse en las regiones. 
Por ejemplo se puede emplear el medio radial para Ia difusiOn. 

• Las propuestas deben surgir como necesidad de Ia poblaciOn y no depender 
ie los cultivos promovidos por algunas instituciones, püblicas, privadas, de 
manera no planificada y concertada, que finalmente no tengan un mercado que 
leve al desarrollo de su prodLcto. 

• Las capacitaciones deben realizarse con el uso de un lenguaje claro y 
comprensible para las comunidades. 

• Las comunidades nativas demandan no solo sery cios de extensiOn, sino :ambién 
de investigaciOn adaptativa, por ejemplo el caso del café y el cacao. 

• Se debe replicar el mecanismo de consultas a las poblaciones indIgenas, 
aplicado por el PNIA, esta es una prãctica que aradecen y dan importancia. 

• Se debe complementar el trabajo realizado por el aliado con las ideas qe ellos 
plantean sobre el subproyecto, es decir realizar conjuntamente Ia propuesta. 

• Los subproyectos deberian considerar Ia implementaciOn de servicios de riego, por 
a escases de agua que existe. 

• Cebe haber una programaciOn anticipada e informada sobre Ia secuencia de las 
capacitaciones y los temas que saran tratados. Además se recomierda que 
el tiempo de duraciOn de las capacitaciones no sea mayor a tres horas. 

• Dentro de los requisitos que se deben contemplar para las organizaciones de 
mujeres, están Ia existencia de capacitaciOn a as mismas sobre tmas de su 
interés, asi como l.a necesidad de que ellas ester, asociadas. 

• Se propuso Ia presericia de un mayor nümero de extensionistas que estén er 
forma permanente en las comunidades nativas. 

• Es necesario que los aliados conozcan Ia realidad de las comunidades para que 
exista un trabajo més eficiente. 

• Se recomendO que un mecanismo de quejas podrIa ser Ia entrega de un escrito 
en un sobre cerrado, por otro lado se señalO que es importante que exista un 
mecanismo de sanc ones para evitar los malos manejos de fondos y 
malversaciOn de los recursos financieros de los subproyectos. 
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Anexo 5.5 Consulta Regional OM-Puno: Lista de participantes, Acta de 

Participaciôn, Minutas de Pa Reunion y fotos 

Fecha: a c 

S 

N ApellidosyNornbrea Cargo 

-- 

In.ttudón Correo elecrónco Firma 

w 

123 



8,. 

10 -.",--.--- 

14 

- 15 

18 
7' 

'1 

19  

Hu'4  
21 

•3 - 

22 

. 
124 



DE 

Ufflrj.d u' 
WhE 

Q is 

Foh 

1 VVJ 

64~4n : V V • J 

> tV r35dtds3 4 do yestdoressdCuof1Ac0rO 
- J r3m0,sto do Pono - Pu en .0 TsJ5o P 1nips0 no poro C.nr'uu1L 3 Orgonacsonus do Mujoos. 
rouIddd on 01 m.no do to nporeo tdOrr dot Pogronna  Nocjorrnl do er.cuosdsn Ag.ora PMIA, so dojO 
000stor,cio quO Ion pnrlicdpurstns tsssrron nformados y con3uftw5,s y so toWsto nor. dpi OSSOS 5 corrsrrrstadou. 

Leo pos1tdIdnw8 do Jo reuibn suscr,bentO presOnto oclO on1 rre.'ndo su ar-iStirocla. 

V 
4 V 7_J

) 

 

• 

V / 

5 — 

125 



Minutas de Ia 
consulta 

Durante Ia reunion los representantes de las organizaciones de mujeres pertenecientes 
a Acora departamento de Puno, expresaron los siguientes comentarios, y 
recomeridaciones al proyecto PNIA y el Plan de Desarrollo de Pueblos Indigenas. 
• Las mujeres asistentes a este taller son ganaderas y productoras de queso socias de 
diferentes comités que han conformado una asociaciOn (Ecotec) de 200 socios. 
• Las mujeres demandan capacitaciOn en temas productivos, pero tamblén en temas 
de liderazgo, autoestima, manejo de cuentas y gestiOn de Ia organizaciOn. 
• Las capacitaciones deben realizarse con el uso de un lenguaje nativo preferentemente. 
• Una caracteristica de Ia organizaciOn es que Ia mayorIa son mujeres (180 de 200) sin 
embargo, el presidente es hombre. 
• Las mujeres mencionaron que existe temor de algunas de ellas para aceptar cargos 
directivos, pues creen poder realizar malos manejos de cuentas (por no saber hacerlo) 
o no estar a Ia altura del cargo. Ello por falta de experiencia y limitaciones para acceder 
a informaciOn. 
• También mencionaron que otra limitaciOn importante para participar en Ia 
organizaciOn y en cargos directivos es el tiempo, pues tienen diversas actividades 
familiares. 
- Las mujeres mencionaron que es importante fortalecer Ia participaciOn de mujeres 
en los cargos directivos pero también de jOvenes hombres y mujeres. Adicionalmente, 
mencionaron que es importante combinar directivos jóvenes y adultos. 
• La fortaleza de los jOvenes es que tienen mãs tiempo, les interesa ocupar cargos y 
tienen más acceso a informaciOn. Sin embargo, Ia limitaciOn es que no son socios 
sino representan a sus padres por lo que no pueden ocupar cargos. Por ello, se 
mencionó que se debe buscar un mecanismo para que puedan asumir cargos. 
• Recomendaron también que Ia mayorIa de organizaciones de mujeres no tienen 
RUC es por ello importante que no se exija como requisito para presentar propuestas. 
• Las mujeres demandan no solo servicios de extensiOn, sino también de 
investigaciOn adaptativa, para ganaderia, pastos, etc. 
• Consideran importante que lNlA realice más acciones a favor de Ia ganaderia pero 
también que junto a otras instituciones se promueva el procesamiento de Ia leche a 
queso y yogurt principalmente. 
• Mencionaron que es importante contar con mercado para queso, pues Si sOlo venden 
leche los precios que reciben son muy bajos. 
• Mencionaron que les interesa tener capacitación en procesamiento de lácteos (con 
metodologias participativas) pero también desean o le dan mucha importancia a las 
pasantias. 
• Mencionaron que a veces asisten a capacitaciones y que les es dificil preguntar 
(mOs por verguenza). Por lo tanto los capacitadores asumen que han aprendido todo 
pero no siempre es asi. 
• Se debe replicar el mecanismo de consultas a las organizaciones de mujeres, 
aplicado por el PNIA, esta es una práctica que agradecen y dan importancia. 
• Se recomendO que un mecanismo de quejas podria ser a través del personal de PNIA 

en Puno. 

• Se señalO que es importante que exista un mecanismo de sanciones a 
aquellos socios que no cumplen con los acuerdos tomados en Ia organizaciOn. 
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ANEXO 6 
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE 

SEGUIMIENTO DE SUBPROYECTOS 
Segün el Manual Operativo, durante Ia ejecución de los subproyectos se llevarán 
a cabo cinco tipos de talleres en diferentes niveles de avance del subproyecto, 
estos son: Taller de iniciaciOn, Taller de Medio Término, Taller de EvaluaciOn de 
Resultados, Taller de Cierre y Talleres Temâticos. 

1. Taller de iniciación. 

1.1 Definición y objetivos centrales del taller 
Es aquel taller que marca el inicio del subproyecto. En este taller se debe 
cumplir con dos objetivos centrales: Ia elaboración del Plan Anual Operativo 
(PAO) y Ia Asesoria para Ia elaboraciOn de Ia Linea de Base. 

Elaboración del Plan Anual Operativo: 
El taller está destinado a capacitar a Ia Entidad Ejecutora en Ia elaboraciOn 
del Plan Anual Operativo (PAO), el mismo que constituye el principal instrumento 
de gestiOn del Subproyecto. En el caso de los Subproyectos de ExtensiOn, el 
PAO corresponde a Ia parte del plan de servicios a los clientes comprendido 
dentro de un perlodo de hasta doce (12) meses continuados, que contribuya al 
cumplimiento del plan de negocios. En el caso de Subproyectos de InvestigaciOn 
Adaptativa e InvestigaciOn Estratégica, el PAO corresponde a Ia parte del plan 
experimental o de observación cientifica comprendido dentro de un periodo de 
hasta doce (12) meses continuados. Finalmente, en el caso de los 
Subproyectos de CapacitaciOn por Competencia de Agentes de ExtensiOn, 
corresponde a Ia parte del plan de capacitaciOn comprendido dentro de un 
perlodo de hasta doce (12) meses continuados. 

Asesoria para Ia elaboración de Ia Linea de Base: 
Adicionalmente, el taller de inicio está dirigido a asesorar a Ia entidad ejecutora 
en Ia elaboraciOn de Ia Linea de Base, Ia misma que constituye un instrumento 
que se elabora en Ia fase inicial de ejecuciOn de cada Subproyecto. Para ello 
se emplean técnicas de grupos focales con clientes o usuarios efectivos o 
potenciales de los servicios escogidos de manera aleatoria. Estos estudios tienen 
como propósito ajustar Ia informaciOn inicial presentada en el Subproyecto, 
especificamente en su Marco LOgico, para que ésta pueda ser comparada con 
Ia misma informaciOn tomada al final de Ia ejecuciOn de sus actividades en Ia 
Linea de Salida o Linea de Cierre. 

Asesoria para Ia ejecución del subproyecto: 
Finalmente, el taller de inicio está dirigido a asesorar a Ia Entidad Ejecutora en Ia 
informaciOn 

1.2 Productos del taller de iniciaciôn: 
Los productos obligatorios del taller son dos: 

• Plan Anual Operativo. Que deberá ser entregado por Ia Entidad 
Ejecutora a más tardar en los prOximos xx dias de realizado el Taller 
de iniciaciOn. 

• Linea de Base. Que deberá ser entregado a por Ta Entidad 
Ejecutora a más tardar en los prOximos xx dias de realizado el Taller 
de iniciaciOn. 
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1.3 Formato del taller de iniciación 

Finalizado cada taller, es necesario que Ia Entidad Ejectora liene el siguien:e 
formato que de cuenta de los participantes del taller, las actividades realizadas 
y los acerdos tomados en dicho evento. El contenido del formato de talleres de 
iniciacián se muestra en el siguiente cuadro. 

FOrmato 1. Taller de iniciación 
Fecha del taller 
UD 
Reqión 

---.----.-- -. 

Luqar de realización del taller  

Titulo de subproyecto 
Tipo subproyecto 

- 

Nonibre de Ia Entidad Ejecutora 
Nümero de participantes :ota. 
Hombres 
Mujeres 
S. Nombre de Ia Entidad Colaboradora 
Nümero de participantes tota; 
Hombres 
Mujeres 
9 Nombre del Oferente de servicios  

Nümerode participantes total  

Hombres 
Mujeres 

Otros actores presen:es en el taller. 

Temas Tratados 

Pro ductos del taller . 
Priricipales acuerdos del taller 

Observaciones o comentarios 

- 
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2. Taller de medio término: 

2.1 Definición y objetivos del taller: 
El taller de medio término es aquel que deberán realizar aquellos subproyectos 
de duraciOn mayor a veinticuatro (24) meses. Este taller deberá contar con Ia 
participación de Ia Entidad Ejecutora, Entidad Colaboradora entre otros actores 
vinculados al subproyecto y su objetivo central es efectuar una revisiOn a 
profundidad del plan de negocios, de servicios, de investigaciOn o de 
capacitaciOn. Estos talleres serán coordinados con el personal de las Unidades 
Descentralizadas (UD) y cuando Ia complejidad del tema lo amerite, PNIA 
financiará Ia participaciOn de un experto. 

2.2 Productos del taller de medio término: 

El taller debe concluir en una memoria conjunta con compromisos que 
pueden modificar aspectos importantes de Ia propuesta técnica aprobada, lo 
cual se vera reflejado en Ia correspondiente addenda al Contrato de 
AdjudicaciOn de Recursos de los Fondos. Asimismo, se enfatizará los principales 
avances del Plan de Negocios, Plan de Servicios, Plan de CapacitaciOn y Plan 
de lnvestigaciOn. 

2.3 Formato del taller de medio término 
Finalizado cada taller de medio término, es necesario Ilenar el siguiente formato 
que de cuenta de los participantes del taller, las actividades realizadas y los 
acuerdos tomados en dicho evento. El contenido del formato de talleres de 
medio término se muestra en el siguiente cuadro. 

Forniz 

Fecha del taller 
Uriidad Descentralizada 
Region 
Lugar de realización del taller 

- 

Titulo de subproyecto 
Tipo subproyecto 

- 

Nombre de Ia Entidad Ejecutora 
Nümero de participantes total 
H omb res 
Mujeres 

Nombre de Ia Entidad Colaboradot 
Numero de participantes total 
Horn b res 
Mujeres 

Nombre del Oferente de servicios 
Nümero de participantes total 
Hombres 
Mujeres  

Otros actores presentes en el tal 

Principales avances del Plan de 

Principales avances del Plan de 

Principales avances del Plan de 
CapacitaciOn 

Principales avances del Plan de 
InvestigaciOn. 

Observaciones o cornentarios 

C 
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15. Observaciones 0 cornntarios 
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3. Taller de evaluación de resultados 

I
tjr- 

3.1 Definición y objetivos del taller: 
El taller de evaluación de resultados es aquel taller que será convocado por Ia 
Entidad Ejecutora para analizar los avances de los resu tados programados en 
el Plan de Negocis, Plan de Servicios, Plan de Capacitacion y Plan de 
I nvestigaciOn. 

3.2 Productos del taller de evaluación de resultados: 
El taller debe generar Ics principales insumos para la realizaciOn del Taller de 
C ierre. 

3.3 Formato del taller de evaluación de resultados: 
Finalizado cada taller ce evaluaciOn de resultados, es necesario Ilenar el 
siguiente formato que ce cuenta del cumplimiento o no de los resultados 
prograrrados en el Plan de Negocics, Plan de Servicios. Plan de CapacitaciOn 
y Plan de lnvestigaciOn. 

Fo mato 3 Taller de evaluacion de resultacos 
Fir.h r1cI tiIkr 
UD 
Region  

Luqar de realizaciôn del taller  

Titulc d'? subproyecto 
Tipo subproyecto 
Nombre de Ia Entidad Ejecutora 

- 

Nurnero de participantes ota1 
Hombres 
Mujeres 

Nombre de Ia Entidad Colaboradora 
NUrnero de participantes zotal - - 

Hombres  

Mujeres  

g•  Nombre del Oferente de servicios_______ 
NOrnero de participantes total  

Hombres 
Mujeres 

Otros actores presenes en el taler. 

Currplirniento de resultados del Plan de 
Negocios 

Cumplimiento de resultados del Plan de 
Servicios 

Cumplimiento de resultados del Plan de 
CapacitaciOn 

Cumplimiento de resultados del Plan de 
lrivestigacion. 

Se cumplió? Si o No. En caso de ser no, por  1  
que? 

Se cumplió? Si o No. En caso de ser no, por 
qué? 

Se curnplió? Si o No. En caso de ser no, por 
qué? 

Se cumplió? Si o No. En caso de ser no, por 
qué? 



4. Taller de cierre 

4.1 Definición y objetivos del taller: 

El taller cierre estã orientado a realizar un Análisis FODA-Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas sabre el nivel de resultado alcanzado 
par el subproyecto. En ese sentido el Taller de evaluaciOn de resultados 
constituye un importante insumo para Ia elaboraciOn de este taller. 
Adicionalmente al Análisis FODA, se deberá incidir en un Análisis sobre los 
resultados del subproyecto en el tema de las salvaguardas social y ambiental. 

4.2 Productos del taller de cierre: 

-Matriz de Análisis FODA. 
-Percepciones sabre resultados del subproyecto en el tema de salvaguarda social. 

4.3 Formato del taller de cierre: 

Finalizado cada taller de evaluaciOn de resultados, es necesaria Ilenar el 
siguiente formato que de cuenta los participantes al taller. 

For 

Fecha del taller 
Unidad Descentralizada 
Region 

Lugar de realizaciOn del taller 

Titulo de subproyecto 
Tipo subproyecto (servicios de 

extensiOn, investigación adaptativa, 

Nombre de Ia Entidad Ejecutora 
Nürnero de participantes total 

Horn bres 
Muj e res 

Nombre de Ia Entidad Oferente de Servicios 
o Entidad de Investigacion 

NOmero de participantes total del Equipo de 
Tecnico, de CapacitaciOn o de lnvestigaciOn. 

Horn bres 
Mujeres 

Comentarios u observaciones 

. 

. 
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Para e Ilenado de Ia matriz de Análisis FODA, Se deberá dividir a los 
3cv;- 

participantes del Taller en dos grupos: Uro de los demandantes de servicios y 
otros del equipo técnico, de capacitaciOn o de investigaciOn. Cada grupo 
realizará el Análisis FODA de acuerdo a Ia siguiente matriz. 

Formato 42 Matriz de Análisis FODA para Taller de Cierre de Subproyecos 

Fortalezas Debilidades 

Cuales son las fortalezas que han sido Cuales son las debilidades que 
generadas a partir del subproyecto para los teremos que enfr€ntaractualmente? 
socios de Ia organización? El subproyecto ha creado debilidades 

o externalidades negativas y por qué? 

Oportunidades Amenazas 

CuaIes son las oportunidades que ZCuSles son las amenazas que 
podriamcs aprovechar? tenemos que contrarrestar? 

Especificar las oportunidades segün sean a 
comercializar; (b) aumentar producción, c) 
bajar costos, d) integración de genero e 
integración generacional - En fin hay 
c.portunidades al interior de Ia Drganizacion y 
al exterior y de tipo económlco I financiero/ 
comerciab alianzas - 

Para el Ilenado del sigui3nte formalo, se deberá dividir a los participantes del 
Taller en dos grupos: Uno de varones y otro de mujeres. El formato depende 
del tipo de subproy3cto: servicios de extensián, capacitaciOn por 
competencias, investigaciOn adaptativa e investigaciOn estratégica. 
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Formato 42.A. Percepciones sobre resultados en el tema de inclusion social (subproyectos 
de Servicios de ExtensiOn) 

Indicador Hombres Mujeres 
Muy Medlo Bajo Muy Medlo Bajo- 
Alto- - Alto- Nada 

Mtn 
1 Se podria decir quo el subproyecto ha 
contribuido a fortalecer nuestra 
canacidad do innovaciàn en tin nivl? 
Sustentar respuesta 

Se podria decir que el subproyecto 
ha contribuido al fortalecimiento de 
nuestra organizaciOn on un rilvel alto, 
medic o bajo? 

Especificar cámo so ha contribuido a! 
fortalecimiento de la organizaciOn: 
Manejo de instrumentos de gestion, 
Sustentar respuesta . 

Se podria decir quo el subproyecto ha 
contribuido a incrernentar nuestra 
capacidad de liderazgo y equidad de 
n4,nam an in nii,l nitn rnt1io ri hir'i7 
Sustentar respuesta 

Se podria decir que of subproyecto 
ha contribuido a mejorar las relaciones 
eritre varones y mujeres on la farnilia y 
In nrnni7i6n On I In flhiQI nitn mrlir'i 0 

Sustentar respuesta 

Se podria decir que el subproyecto 
ha vulnerado las costumbres de 
nuestra comunidad on un nivel alto. 
Sustentar respuesta 

Se podria decir que el subproyecto ha 
contribuido a afianzar los aspectos 
culturales de nuestra comunidad on un 
rm,I alto rnodio o hn9 
Sustentar respuesta 

Se podria decir que el subproyecto ha 
respondido a nuestras demandas un 
nivel alto medin n hairi7 
Sustentar respuesta 

Se podrfa decir que el grade de 
satisfacciôn que tenemos con el 
sithnrovectn se encijentra en t in nivel 
Sustentar respuesta 

. 
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Formato 4.2.8. Percepcionos sobre resultados en el tema de inclusion social (suhproyectos do 3 Capacltacion por Competencias) 

lndicador Hombres Mujeres 

Muy medio Baja - Muy Media Bajo- 
Alto- Nada Alto-Alto Nada 
Alto 

Se podria dooir qt.e ci subproyecc ha 
contnbuido E Icrialecer nuestra capactaad 
de innovacicri en un nivel alto, medio c 
bajo? 

Testimonio cue to sustente Explicar ,por qué es alto, medio a bajo? 

Se podria dccii que el subproyocto ha 
contdbuido a ncrenientar nuestra capaddad 
de hderazgo en un nivel alto medio o bajo? 

40  Sustente su 'espuesta. Explicar tpor  qué es alto, medio o bajo? 

Se podria cecir que el cambio an las 
capacidades del agente de extensiOn 
respondo a ts necesdades del ãnibito 
producbvo, do manera flexible y continia. 
Sustente so respuesta. Explicar ,por qué es alto, medio o bajo? 

4 Se podria cccii que ci subproyecto h 5- 
contdbuido a afianzar los aspectos 
culturales dc Ia zona, localidad, comun:dad 
en un nivel a10, medio o alto? 
Sustente su respuesta. Explicar Zpor qué es alto, medio o bajo? 

Se podria cccii que el Plan de 
CapaciiaciOri ha respondido a nuestras 
demandas un nivel alto, medio o bajo? 
Sustente su respuesta. Explicar ,por qi.é 
es alto, nled:o a bajo? 

Se podria jecir quo ci subproyecto ha 
vulnerado laE cos:umbres de Ia zona, 
locatidad, cce-iunidad en un nivel alto, nedio 

• Sustente su respuesta. Explicar ,por qLe 
cc alto, medio o bajo? 

Se podria Jecir que el grado do 
satisfacciOn que tenemos con el subprcyecto 
se encuenlra en un Olvel alto, medio a bajo? 
Sustente su respuesta. Explicar ,por qLé 
es alto, medio 0 bajo? 
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Formato 4.2.C. Percepciones sobre resultados on ci tema de inclusion social (subproyectos de 
Investigacion Adaptativa) 

indicadar Hombres Mujeres 

Muy Medio Bajo - Muy Medio Bajo- 
Alto- Nada Alto-Alto Nada 
Alto 

i. So podria decir quo el subproyecto ha 
respondido a las deniandas de valdactdn de 
tecnologias de los productores en un nivel 
alto. medio 0 bajo? 
Testimonio que 10 sustente Explicar por qué es alto. medio 0 bajo? 

Se podria decir quo el subproyecto ha 
contribuido a afianzar los aspectos culturales y 
relaciones de Ia poblaciOn (involucrada y no 
irivolucrada on Ia validacibn de tecnologia) de 
Ia zona, localidad, cornunidad en un nivel alto, 
medio o bajo? 

Testimonio que lo sustente Explicar Lpor qué es alto, medio 0 bajo? . 
Se podria decir quo Ia validacidn de 

tecnologia ha vulnerado las costumbres y 
relaciones de Ia zona, localidad 0 

comunidad en un nivel alto, rnedio o bajo? 
Testimonio quo lo sustente Explicar Lpor 
qué cc alto, medio o bajo? 

Para el case de los investigadores: Se 
podria decir que ci suhproyecto ha 
respondido a nuestras expectativas en un 
nivel alto. medio 0 bajo? 

Testimonio que lo sustente Explicar ,por qué es alto, medio o bajo? 

Formato 4.2.0. Percepciones sobre resultados en el tema de inclusiOn social (subproyectos de 
lnvestigación Estratégica) 

Indicador Hombres Mujeros 

Muy Medio Bajo - Muy Medio Bajo- 
Alto- Nada Alto-Alto Nada 
Alto 

Se podria decir quo as tecnclogias o 
conocniientos desarrollados. una vez 
difundidos contribUiran efectivamente en ci 
crecimiento econdmico y Ia equidad social en 
un nivel alto, medio 0 bajo? 
Testimonio que lo sustente Explicar ,por qué es alto. medio o bajo? 

Se podria decir que Ia validaciOn de 
tecnologia podria vulnerar las costurnbres y 
relaciones de Ia zona, localidad o 
comunidad en un nivel alto, rnedio o bajo? 
Testimonio que lo sustente Explicar 6por 
qué cc alto, medio o bajo? 

Para el caso de los i vestigadores: Se 
podria decir que el subproyeclo ha 
respondido a nuestras expectativas en un 
nivel alto, medio o bajo? 
Testimonio que to sustente Explicar tpor  qué es alto, medio 0 bajo? 
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5. Talleres temádcos - 

5.1 Definición y objetivos del taller: 

Los talleres temáticos están dirigdos a generar espacios de discusiOr y 
análisis sobre un tema en particular de interás del Equipo del PNIA y de las 
Entidaces Ejecutoras. Estos talleres redundan en Ia generación de redes 
teméticas (por prod'cto, regiOn, etc), sobre un tema transversal (salvaguarda 
social, ambiental) o intercambio de experiencias. Se propone que además 
puedan servir para realiza-  sisternatizaciOn de experencias para proyectos 
exitosos. 

5.2 Productos del taller de evaluación de resultados: 

• Estos talleres tienen corno productos principales: 
-Generar redes de productores 
-Fortalecer interacciOn entre actores (especificar actores) 
-Contribjir al fortaIecimieito del Sistema Nacional de Inn ovaciOn Agraria. En qué 
manera? 

5.3 Formato del taller de evaluación de resultados: 
Finalizado cada taller temáticD, se deberâ Ilenar el siguierte formato: 

Retevancia del tema para Ia region o zona. . 
Instituciones participantes (listar las 

instituciones) 

Tipo de instituciones participantes (publics, 
privadas, asociaciones, universidades, 
gobierno ocal, regional, etc.) 

Sub-Temas tratados 

12 Acuerdos o Acciones por realizar 

13. Generación de redes 

14. Comentarios u observaciones 
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5.4 Taller temático para sistematización de experiencias de subproyectos 
exitosos 

Se recomienda que los talleres temáticos sean destinados (en Ia medida de los posible y 
cuando sea pertinente) a Ia sistematizaciOn de experiencias de subproyectos exitosos. El 
formato para este tipo de taller se encuentra en el anexo 2.5. 
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ANEXO 7 

INSTRUCTIVO PARA EL RECOJO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE 
INCLUSION SOCIAL 

,Qué se entiende por salvaguarda social? 

El concepto de saivaguarda social para el PNIA se relaciora directamente con Ia 
equdad y Ia inclusion social. 
Para el PNIA, el enfoque de equidad se define ccmo Ia igualdac de oportunidades 
para todos los hombres y todas las mujeres, en todos los ámbitos; indepcndientemente 
de sus caracteristicas o condiciones objetivas y sujetivas: sexo, edac, clase social, 
etnia, entre otras. En otras palabras el enfoque de equidad hace énfasis en Ia inclusiOn 
de los diversos grupos sociales sin distinguir discriminaciOr por género, etnicidad y edad, 
asi como cualquier otra caracteristica cultural, espacial, econOmica, histOrica o de otra 

is mndcIe que pudiera determinar que el proceso social, eccnOmico, politico, intervenciOn 
(o proyecto) afecte de modo diferente a distintos grupos sociales. 

Bajo el marco de prcyectos como ci FNIA, Ia inclusOn social es Ia elirninaciOn de las 
barreras institucionales y el otorgamiento de incentvos para aumentar ci acceso de 
diversos individuos y grupos a las oportunidades de desarrollo. La inclusiOn social puede 
abarcar las siguientes medidas: 

Acceso a los bienes y servicios püblicos generados oor ci proyecto. 
Acceso a las oportunidades de mercado creadas por el prcyecto. 
Acceso a Ia informaciOn. 
AtenciOn por separado de las neces dades de los hombres y mujeres cue participan 

en el proyecto. 
Activos y capacidaces de los d versos grupos sociales. 
Relaciones de poder entre los grupos sociales. 
Condiciones que estimulan o impiden Ia participaiOn de los grupos en el proyecto, 

asi como Ia posible contribuciOn de cada uno a los objetivcs que éste persigue. 

La inclusiOn social tiene fuertes implicancias dentro de los procesos de innovacion. 
Al respecto, existe un convencimiento general que cualquier tipo de exclusion es un factor 
que ahonda Ia condiciOn de pobreza en las areas rura es. Ante ello, se hace imperativo Ia 
inclusiOn de los grupos menos favorecidos a los mercados de servicios no financieros 
que promueve INCAGRO para que dicha poblaciOn pueda mejorar sus conccimientos, 
destrezas y actitudes que les permita dar respuesta a las opertunidadas en los mercados 
y de ese modo desarrollar iniciatvas rentables. 

II. ,Por qué recoger indicadores de inclusion social? 

Es necesario que los indicadores recojan en los direrentes  formatos del Sistema de 
GestiOn de Subproyectos como informes TAcnico-Fiianciero, LIneas de Base, Lineas 
de Salida e Informes de Cierre den cuenta del apote del subproyecto en ci tema de 
inclusiOn social de tal manera que se haga visible Ia contribuciOn del PNIA en este 
importante tema. 
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Ill. ,Cuáles son los indicadores de inclusion social que se deberán recoger? 
Se han desagregado los indicadores en cuatro tipos de acuerdo al tipo de subproyecto 

que se ejecuta: Servicios de Extension, CapacitaciOn por Competencias, 
lnvestigaciOn Adaptativa e lnvestigacion Estratégica. El detalle de los indicadores 
P01 subproyecto se detalla a continuaciOn: 

1. Subproyectos de Servicios de Extension 
Estos indicadores deberán estar dirigidos a medir Ia inclusiOn social en el acceso a 

los servicios de extensiOn y al proceso de inclusiOn a los mercados (de bienes, 
servicios, etc.) y las relaciones de poder (cargos directivos) que éste haya 
generado en los actores (hombres, mujeres, poblaciones indigenas y no indigenas 
demandantes de los servicios de extensiOn). 

1.1 Indicadores de medición en Linea de Base, Linea de Salida e Informe de 
Cierre. Se ha considerado incorporar cinco indicadores: 

• Nümero y proporción de productores y productoras que acceden a servicios 
de extension. 

Está referido al nUmero de productores hombres y al nümero de productoras mujeres 
que han sido capacitados a lo largo del subproyecto. El ratio está referido a Ia 
proporciOn de hombres capacitados y mujeres capacitadas sobre el total de 
productores y productoras capacitados. 

• NUmero y proporciOn de productores y productoras que adoptan tecnologia. 
Estã referido al nümero de productores hombres y al nümero de productoras 
mujeres que han logrado Ia adopciOn de tecnologIa a partir del acceso del 
servicio de extensiOn proporcionado por el proyecto. El ratio está referido a Ia 
proporciOn de hombres que adoptan Ia tecnologIa y mujeres que adoptan Ia 
tecnologia sobre el total de productores y productoras que adoptan Ia tecnologia. 

• Nümero y proporción de productores y productoras que acceden a 
cargos directivos en Ia organización 

Está referido al nümero de productores hombres y al nümero de productoras mujeres 
que han logrado acceder a cargos directivos a partir de Ia implementaciOn del 
subproyecto. El ratio está referido a Ia proporciOn de hombres que acceden a 
cargos directivos y mujeres que acceden a cargos directivos sobre el total de 
productores y productoras que acceden a cargos directivos. 

• NUmero y proporciOn de productores y productoras que acceden a 
mercados. Está referido al nümero de productores hombres y al nUmero de 
productoras mujeres que han logrado acceder a mercados (locales, regionales, 
de exportaciOn indirecta y directa) a partir de Ia implementaciOn del 
subproyecto. El ratio está referido a Ia proporciOn de hombres que acceden 
a mercados y mujeres que acceden a mercados sobre el total de productores y 
productoras que acceden a mercados. 

• NUmero y proporciOn de productores y productoras que han incrementado 
sus ingresos. 

Está referido al nümero de productores hombres y al nümero de productoras mujeres 
que han logrado incrementar sus ingresos a partir de Ia implementaciOn del 
subproyecto. El ratio está referido a Ia proporciOn de hombres que han incrementado 
sus ingresos y mujeres que han incrementado sus ingresos sobre el total de 
productores y productoras que han incrementado sus ingresos. 

También aquellos que hayan reducido costos de producciOn. 
En sIntesis, los Informes de Cierre de Subproyectos deberán contener los siguientes 

indicadores de acuerdo al formato comparativo entre Linea de Base (LDB) y Linea 
de Salida (LDS), tal como se muestra en Ia tabla 1: 
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Estos deben desglosarse segUn Poblaciones Indigenas y hombres y mujeres. 

.RiC) LE CJCI.JLTURJ  Y 

C 

Tabla 1.1: Formato para Informes de Cierre-Subproyectos de Servicios 

de Extension 

1.Nürnerode_pductjas que çcecfenaservicos de, extensiôn  

- 
lncio del SF (LDB) 

- 
Cierre del SP LD)_ %n Vaa on 

Total - Ho nhresl Mujeres I bres Mujeres Totak F-ombres I muJeres.  

Nümerc  
Proporcion  

- 
lnico del SF (LDB) Cierre del SP(LDB) 

Total j Hombres Mujeres LT0talLH0mbres  Mujeres 

°j, Van icion 

Total Fombres_Mujeres!  

L Nurnerc  

................_________ _____ . ._____  

Nürnero de productores (as  que _axed9n a nueiosrner;ados  

no del SP(L) Cierre del SF (LDB) %Varacion 

Total Hornhres1jjeres  I  Total Hombres Mujeres Total Nornhrs Mujeres 

INumero  

ff2porc]6n  

Numero de productores (as) ue ocp! caros_direchvos on Ia organiza:ion  

-
lnicio delSNLDB) Cierre del SPftB) % Vanación  

Total Hombres jeres Total Hombres Mujeres Total i HornbroJ Mujeres 

NUmero 

.............- .............____ ........-....-- ---------. _____ ___________ 

S_NumErçyppporclonde hombres ' mujeres quo han incementado sus irgresos apartir del subprcyecto 

Inic o del SP (LDB J_Cierre del SP(LDB) 'c Vanacion  

Total 
- HornbresLjeres Total1 Ilombres Mujeres Total pmbresh4ujeres 

NUmero  

Valor promedlo de ingresos  

1.2 Indicadores para Talleres de Cierre 

Los Talleres de cierre están destinados a recoger información sobre Os 
resultados de los subzro,ectos. Se basa principalmente en un análisis FODA 
del sbproyecto. Se plantea que en este mismo espacio, se Duedan recoger 
indicadores de inclusiãn social que son más cualitativos o de percepciones 
de los diferentes actores. Estos indicadores serlan los que se muestran en 
Ia siauiente tabla 1.2. Cabe señalar que para el recojc de dichos indicadores 
se deberá dividir al grupo de participantes del taller en dos: uno de hombres 
y uno de mujeres. 
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Tabla 1.2: Percepciones sobre el desempeño del subproyecto-
Subproyectos de Servicios de Extension 

Para el Ilonado de esta tabla deberá divid& a los participantes en dos grupos. Uno de varones y 
otro de mujeres. 

Hombres Mujeres 

lndicador Muy 
Alto- 

Muy 
Bajo - Alto- 8aj0- 

Alto Medio Nada Alto Medo I Nada 

Se pedre decr que el sub proyectc 
ha contribuido a 'ortalecer nuestra 
capacidad de innovación en un nivel? 

Sustentar respuesta 

Se podria decir que el 
subproyecto ha contribuido al 
fortalecimiento de nuestra 
organizaciOn en un nivel alto, medio 
o bajo? 

Sustentar respuesta 

Se podria decir que el subproyecto ha 
contribuido a incrementar nuestra 
capacidad de liderazgo en un nivel alto 
medio o bajo? 

Sustentar respuesta 

Se podria decir que el subproyecto 
ha contribuido a mejorar las relaciones 
entre varones y mujeres en Ia familia y 
Ia organizaciOn en un nivel alto medio o 
bajo? 

Sustentar respuesta 

Se podria decir que el subproyecto ha 
vulnerado las costumbres de nuestra 
comun!dad en un nivel alto, medio o 
bajo? 

Sustentar respuesta 

6.Se podria decir que el subproyecto ha 
contribuido a afianzar los aspectos 
culturales de nuestra comunidad en un 
nivel alto, medio o bajo? 

Sustentar respuesta 

7. Se podria decir que el subproyecto ha 
respondido a nuestras dernandas 
(definidas en el subproyecto) un nivel alto, 
medio o bajo? 
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Sustentar respuesta 

6. Se podria decir que el grado de 
satisfacc on que tenemos con el 
subproyecto se encuentra en un 
rk!I nifn mr1ir n hir? 

Sustenta respuesta 

1.3 Indicadores para visitas de seguimiento 

Las visitas de seguimiento son realizadas por el personal de Ia Unidad 
Descentralizada (UD) y Ia Secretaria Técnica del PNIA en Lima. Se rea iza 
aproximadamente una vsita por paso crItco. El formto debe contener los 
siguientes campos que buscan dar cuenta de aspec:os de los eventos de 
capacitciOn, que son de importancia para el tema de inclusion social coma son 
Ia metodologla y el dioma empleados. 

Tabla 1.3 Formato de visitas de seguimiento-Subproyectos de Servicios de 
ExtensiOn. 

Sobre ls capacitaciones dcl SP 

I. Quë dias suolen ser los 
eventos de capacitaciOi? 

En que horarios suelen ser 
los dias de capacitaciOn?  

En qé idioma suelen ser 
los eventos de capacitaciOn? 

Nati,o 

No Nativo 

La metodologia ernpleada ara 
los eventos de capacitación es 

Part cipativa (aprender haciendo, cam pesino 
a campesino) 

Expositiva 

Otra (especilcar) 
En qué lugar suelen realizarse 

los even:os de capacitaciOn? Cera a la comunidad 

Otro 

5. Los das, horarios y lugar de 
apacitaciOn son fijados por (Marcar 

a alternativa) 

Oferante de servicios 

Aliado 

Productores(as) 

Otro (Especiicar) 
Comentarios/Observaciones 

2. Subproyectos de Capacitación por Competencias 

. 
Estos indicadores deberán estar dirigidos a medir Ia inclusiOn social en el 
acceso a los servicios de capacitaciOn de extens onistas regionales, al 
acceso al mercado laDoral que se genere a partir de esta capacitaciOn y al 
proceso de inclusiOn que ello genere en los mercados de servicios a los 
productores (hombres, nujeres, poblaciones indigenas y no indigenas 
demandantes de los servicios de extensiOn). 
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2.1. Indicadores de mediciOn en LInea de Base, Linea de Salida e 
Informe de Cierre. Se han considerado cuatro indicadores, los 

mismos que se detallan a contirivaciôn: 

• Numero y proporción segtri género de población objetivo del 
subproyecto 

Está referido al nümero de productores hombres y al nUmero de 
praductoras mujeres que serán capacitados potencialmente por los 
extensionistas formados por el subproyecto. El ratio está referido a Ia 
proporciOn de productores hombres potencialmente capacitados y a 
mujeres potencialmente capacitadas sabre el total de productores 
potencialmente capacitados. 

• Nümero y proporción de extensionistas hombres y mujeres 
capacitados con el subproyecto. 

Está referido al nUmero de extensionistas hombres y al nümero de 
extensionistas mujeres que han sido capacitadas con el subproyecto. El 

40 ratio está referido a Ia proporción de extensionistas hombres que han 
sido capacitados y a mujeres que han sido capacitadas sabre el total de 
extensionistas capacitados. 

• Nümero y proporción de extensionistas hombres y 
mujeres indIgenas o bilingües capacitados con el subproyecto. 

Está referido al nUmero de extensionistas hombres que hablan idioma 
nativo y castellano capacitados y al nUmero de extensionistas mujeres 
que hablan idioma nativo y castellano que han sido capacitadas con el 
subproyecto. El ratio está referido a Ia proporciOn de extensionistas 
hombres indIgenas a bilingues que han sido capacitados y a mujeres 
indigenas a bilingues que han sido capacitadas sabre el total de 
extensionistas bilingues capacitados. 

• Nümero y proporción de extensionistas hombres y mujeres 
que acceden al mercado laboral. 

Está referido al nUmero de extensionistas hombres y al nümero de 
extensionistas mujeres que han sido capacitadas con el subproyecto. El 
ratio está referido a Ia praporción de extensionistas hombres que han 
sido capacitados y a mujeres que han sido capacitadas sabre el total de 
extensionistas capacitados. 

En sIntesis los indicadores de inclusiOn social para Infarmes de Cierre de los 
subprayectas de capacitaciOn por campetencias se muestran en Ia tabla 2.1: 
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Tabla 2.1: Formato para Informes de Cierre- 
Suborovectos de Caoacitación oor comoetencias 

1.Nünerode población objetivo del subproyecto  

lnicio del SP (LOE) j Cierre del SP (LOS) % de varia:;ián 
Ttal Hombres Mujeres Total Hombres Muiees Total Hombres Mjeres 

N ri e ro  

ProporciOri  

2. NCirnero de extensionistas capacitados  

lnic)o del SP (LD) Cierre del SP (LOS) % de variación 
Total HombresI Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mjjeres 

Numro de etensionstas bilingues capacitados 

lnicio del SP 'LOS' j Cierre del SP (LDS 
Total I Hombres I Muieres I Total I Hc:rnbres I M 

% de variacOn 
Total j Hcmbres1 Mujeres 

I I 
Proporción 

Nürnero de e.tensionistas que acceden al mercado laboral 

SP  (LDBI Cierre del SP (LDS) 

ITotal~Honb, es Muieres Total Hombres Mujeres Total 
e variaci5n 

Hombres I Muie 

2.2. Indicadores para Talleres de Cierre 

Los Talleres de cierre están destinados a recoger inforrnación 
sobre los resultados de los subproyectos. Se basa 
principalmente en un análisis FODA del subproyecto. Se plantea 
que en este mismo espacio, se puedan recoger indicadores 
de hclusiOn social qe son más cualitativos o de pe-cepciones 
de los extensionistaE capacitados en el subproyectos. Estos 
indicadores serian los que se muestran en Ia siguiente tabla 
2.2. Cabe señalar que para el recojo ce dichos indicadores se 
deberã dividir al grupo de participantes del taller en dos: uno 
de hombres y uno de mujeres. 

Tabla 2.2: Percepciones sobre el desempeño del 
subproyecto- Subproyecto de Capacitación por 
Compete n ci as 

Para el l[enado do osta tabla deberá dividIr a los participantes en dos grupos. Uno d. 
varonesy otro de mujeres. 

Hombres Mujeres 

Indicador Muy  

I Alto- Baja - Alto- i. 
Alto Media PJada Alto Media I Nada 

1. Se pocria decir que el subproyecto 
ia contribuido a fortalecer nuestra 
capacidad de innovaciôn en un rivel 
alto, med o o baja? 

Testimon o que Io sustente Explicar ,por qué es alto, medio o baja? 
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2. Se podria decir que el subproyecto 
ha coritribuido a incrementar nuestra 
capacidad de liderazgo en un nivel 
alto medio o 
bajo? 

Para el lIe nado de esta tabla deberá dividir a los participantes en dos grupos. Uno de 
varones y otto de mujeres. 

Hombres Mujeres 

Indicador Muy Muy 
Alto- Bajo - Alto- Bajo- Nada 
Alto I  Medio Nada Alto Medlo 

Sustente su respuesta. Explicar por que us ao. FrUJIC o bajo? 

Se podria decir que el 
cambio en las capacidades del 
agente de extension responde a 
las necesidades del ámbito 
productivo, de manera flexible y 
continua. Esta un poco confuzo 

Sustente su respuesta. Explicar ,por qué es alto, medio o bajo? 

Se podria decir que el 
subproyecto ha contribuido a 
afianzar los aspectos culturales 
de Ia zona, localidad, comunidad 
en un nivel alto, medio o alto? 

Sustente su respuesta. Explicar por qué es alto, medio o bajo? 

Se podria decir que el Plan de 
Capacitacion ha respondido a 
(sus) demandas (necesidades) 
un nivel alto, medio o bajo? 

Sustente su respuesta. Explicar 
,por qué es alto, medio o bajo?  

Se podria decir que el 
subproyecto ha vulnerado las 
costumbres de la zona, localidad, 
comunidad en un nivel alto, medio 
o bajo? 

Sustente su respuesta. Explicar 
,por qué es alto, medio o bajo?  

Se podria decir que el grado 
de satisfacciOn que tenemos con 
el subproyecto se encuentra en 
un nivel alto, medio o bajo? 

Sustente su respuesta. Explicar 
por qué es alto, medio o bajo?  
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3. Subproyectos de lnvestigación Adaptativa 

Estos indicadores debeán estar dirigidos a medir Ia inclusion social er el 
acceso a procesos exp9rimentales de validaciOn de tecnologIas (a partir de Ia 
investigaciOn adaptativa). Se enfatiza que los procesos experimentales deben 
ser paricipativos, en el seitido de involucrar, directamente, durante dichos 
procesos a los productores organizados que demandan Ia validaciOn de Ia 
tecnologia. Se busca asi que los Servicios de lnvestigaciOn Adaptativa se 
ejecuten con los productores, en sus caripos y partiendo de las condiciones 
que enfrentan, de modo que facitite Ia apropiaciOn de Ia tecnologia por parte de 
los productores que Ia demandan. For otro lado tambiér es necesario medv el 
incremento de capacidades de los profesionales incorporados en los procesos 
tecnolOgicos. 
En ese sentido los indiadores de inclusiOn social para estos subproyectos 
deben estar orientados a medir Ia participaciôn beneficiada del subproyecto 
(demandantes de Ia val daciOn de tecnolog(a) y el nümero de investigadores 
involucrados. 

Ur. 
e 

3.1. Indicadores de mecici6,i en LInea de Base, Lmnea de Salida e Informe de 
C erre. 

Se han considerado dos ndicadores: 
NUmercu y proporciOn de poblaciOn beneficiada de Ia investigaciOn adaptativa 

(validaciOr, de tecnologia). 
NUmero y proporciOn de investigadores involucrados en Ia 

investigBción adaptativa. Estos indicadores se muestran en Ia tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Formato para Informes de Cierre-Subproyectos de lnvestigación 

Adaptativa 

1.NUmero de pcblaciOn berefciada de a irvesUgacOn adaptativa (productores de'iandanres do la vadaci6n cc teonoloqia) 

L lnicio del SP (LOB! Ciere del SP (LDS) % de varieciôr- 

Ioti Hombros I Muieres Total I Hoinbres ui Total Hornhrs Muieres 

PrcpercEdr' 
___ 

I  
2 Nurnero de ini-'sgadores participantes del euipo Ce flhlest!gac on 

lnicio del D Lj7 Cierre del SP (LOS) 
% de varaciOn 

_______ 

Total Hombres Auores Thtal Hombres Muj.'ros Total ftrnles 1 Mu;eres 

NUiroro 

Proorciôn  

3.2. Indicadores para Talleres de Cierre 
Los Talleres de cierre estãn destinados a recoger información sobre los 
resultados de los subproyectos. Se basa principalmente en un anãlisis FODA 
del subproyecto. Se plantea que en este mismo espacio, se puedan recoger 
indicadores de inclusiOn social que son más cualitativos o de percepciones de 
los productores demandantes de Ia validaciOn de Ia tecnologia y de lcs 
investigadores participantes del suboroyecto (equipo de investigaciOn). Estcs 
indicadores serlan los que se muestran en Ia siguiente tabla 3.2. Cabe señalar 
que para el recojo de dichos indicadores se deberá dividir al grupo de 
participantes del taller en dos uno de hombres y uno de mujeres. 
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Tabla 3.2: Percepciones sobre el desempeño del subproyecto- 

-- - 
Subproyecto de lnvesción Adaptativa______________ 

Pars el Ucnado de esta tabla debera dividr a los participantes en dos grupos Uno de varones y 
otro de mujeres. 

Hombres Mujores 

Indicador  Muy 
Alto- Bajo- Alto- Bajo- 
Alto Medo Nada Alto Medic Nada 

Se podrfti docir quc ci subproycoto 
ha respondido a las dernandas de 
validaciãn de tecnologias de los 
productores en un nivel alto, medio o 
bajo? 

Testimonio que 10 sustente Explicar ,por qué es alto, medio o bajo? 

Se podria decir que el subproyecto 
ha contribuido a afianzar los aspectos 
culturales y relaciones de Ia población 
(involucrada y no involucrada en la 
validaciOn de tecnologia) de Ia zona, 
localidad, comunidad en un nivel alto, 
medio o bajo? 

Testimonio que 10 sustente Explicar ,por qué es alto, medio o bajo? 

Se podria decir que Ia validaciôn de 
tecnologia ha vulnerado las costumbres 
y relaciones de Ia zona, localidad o 
comunidad en un nivel alto, medio o 
bajo? 

Testimonio que lo sustente Explicar 
por qué es alto, medio o bajo? 

Para el caso de los investigadores: Se 
podria decir que el subproyecto ha 
respondido a nuestras expectativas en 
un nivel alto, medio o bajo? 

Testimonio que lo sustente Explicar ,por qué es alto, medio o bajo? 

4. Subproyectos de lnvestigación Estratégica 

Estos indicadores deben estar orientados a medir Ia inclusiOn social del proceso 
de investigaciOn que contribuye al desarrollo de capacidades para Ia innovaciOn 
y competitividad agraria del pals e incluye Ia investigaciOn básica y Ia 
investigaciOn aplicada para Ia generaciOn de tecnologias no disponibles y de 
conocimientos e informaciOn cientifica y tecnolOgica, y que son el punto de 
partida para Ia generaciOn de nuevas tecnologlas. De este modo, los 
indicadores de inclusiOn social deberán estar orientados a medir Ia poblaciOn 
potencialmente beneficiada (beneficiarios indirectos) de Ia investigaciOn asi 
como el desarrollo de capacidades de los profesionales involucrados en Ia 
investigaciOn. 
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4.1 Indicadores de mediciOn en Linea de Base, Luiea de Salida e Inforrie 
de Cierre. 

Se han considerado dos indicadores: 
• NUmero de productores hombres y niujeres con parcelas demostrativas 
• NUmero de invesligadores hombres y mujeres involucrados 

y capacitados El detalle de estos indicadores en Ia tabla 4.1 

Tabla 4.1: Formato para Informes de Cierre-Subproyectos de lnvestigación 
Estrategica 

I i. Nmero de población beneficiada COO Ia inveEtigacian estratégba (beneficiarios indirectos) 

2 Mmero de investigadoras pancpa ites 

Iniclo del SP (LDB) Cierre del SP (LOS) 
% de variacon 

Total Hcmbres Mujeres Thtal -lombres Mujeres To:al Hombres Mujeres 

Nü mero 

Proporcibi  

4.2 Indicadores pra Talleres de Cierre 

Los Talleres de cierre están destinados a recoger información sobre los 
resultados de los subproyectos. Se basa principamente en un análisis 
FODA del subproyecto. Se plantea que en este mismo espacio, se puedan 
recoger indicadores de inclusiOn social que son más cualitativos o de 
percepciones del equipo de investigaciOn. Estos indicadores serlan los que 
se muestran en Ia siguiente tabla 4.2. Cabe señalar que psra el recojo de 

• dichDs indicadores se deberá dividir al grupo de participantes del taller 
en los: uno de hombres y uno de mJjeres. 
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Para el Ilenado do esta tabla doberá dlvidr a los participantes en dos grupos. Uno de varones y 
otro de mujeres 

Muy 
lnthcador Alto 

Hombres  MLJircc  

Bajo Muy Bajo 
Alto Medlo Wads Alto-Alto Medlo Wads 

I. Se podria decir que las tecriologias 0 

conocirnientos desarrollados, una vez 
difundidos, contribuirãn efectivamente 
en el crecimiento econOmico y Ia 
equidad social en un nivel alto, medio o 

Testimonio que lo sustente Explicar por qué es alto, medio o bajo? 

Se podrla decir que Ia validacióri de 
tecnologia podria vulnerar las 
costumbres y relaciones de Ia zona, 
localidad a comunidad en un nivel alto,  

Testimonio que lo sustente Explicar 
,por qué es alto, medio o bajo?  

Para el caso de los investigadores: 
Se podria decir que el subproyecto ha 
respondido a nuestras expectativas en 
un nivel alto, medio a bajo? 

Testimonio que lo sustente Explicar ,por qué es alto, medio a bajo? 

5. Indicadores para el Proyecto 2 

5.1 Al interior de INIA 

• Nümero de hombres y mujeres trabajadores de INIA que conocen 
el Manual de Género 

• Nimero de hombres y mujeres trabajadores de INIA que conocen 
el Marco de GestiOn Social del PNIA. 

• NUmero de hombres y mujeres investigadores que aplican 
investigaciOn participativa par I ineas priorizadas. 

• NUmero de hombres y mujeres trasnferencistas que emplean Gulas 
para Trasferencia TecnolOgica apropiada. 

5.2Acciones en Transferencia Tecnológica 
• Nümero de productores hombres y mujeres involucrados en 

investigaciOn participativa. 
• NUmero de productores hombres y mujeres beneficiados par 

Transferencia TecnolOgica. 
• NUmero de productores hombres y mujeres que cuentan can parcelas 

demostrativas. 

IV. . Quienes recogerán los indicadores de inclusion social? 
• Indicadores de mediciôn en Linea de Base, Linea de Salida e 

Informe de Cierre: Estas indicadores deberán ser recogidos par en Ia 
Entidad Ejecutora del Subproyecto coma parte de Ia informaciOn 
que debe ser remitida al PNIA. La Entidad Ejecutara deberé 
camprameterse a remitir dicha información y el PNIA deberá hacer 
seguimiento a Ia entrega de dicha informaciOn. 
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Indicadores pa-a Talleres de Cierre: Estos indicadores deberán ser 
recogidos por el personal del PNIA en los talleres de cierre que tienen 
a su cargo. La informaciOn recogida aqul deerá ser integrada a Ia 
informaciOn de Linea de Salida y ser incorpoados en el Informe de 
Cierre. 
Indicadores de visitas de seguimiento (solo para subproyectos de 
servicios de ex:ensiOn). Estos indicadores deberân ser recogidos por el 
personal del PNIA. 

,Cuando se recogerán estos indicadores de inclusion social? 
• Indicadores de rnediciOn en Linea de Base, Linea de Salida e Informe 

de Cierre: Estos indicadores deberán ser recogidos por en Ia Entidad 
Ejecutora al inicio del subproyec:o y al cierre del subproyecto. 

• Indicadores para Talleres de Cierre: Estos indicadores deberán ser 
recogidos en el Taller de Cierre. 

• Indicadores de visitas de seguimiento (sOlo para subproyectos de 
servicios de extensiOn). Estos indicadores deberán ser recogidos por 
ci personal de PNIA en las visitas de seguimiento de subproyectos que 
se realicen. 

,Cómo se recogerán estos indicadores de inclusion social? 
• Indicadores de rnediciOn en Linea de Base, Linea de Salida e Informe 

de Cierre: Estos indicadores deberán ser recogidos empleando a 
metodologia de Ia Linea de Base y Linea de Salida, para lo cual se 
cuenta con una Gula. 

• Indicadores para Talleres de Cierre: Estos indicadores deberán ser 
recogidos en grupD focal a taller en que participan los productores y 
miembros del equipo técnico. Se trata de dividir al grupo de 
participantes en dos: uno ce hombres y otro de mujeres. El facilitador 
deberá ser parte del equipo de PN.IA. 

• Indicadores de visitas de seguirniento (sOlo ara subproyectos de 
servicios de ex:ensiOn). Estos indicadores deberán ser recogidos por 
el personal de PNIA en los formatos de visitas de seguimiento que se 
encuentra en el SIGES. 

Glosario para recojo de indicadores: 

1. Su bproyectos de servicios de extension 
1.1 Acceso a seriicios de extension: Acceso a servicios de capacitaciOn y 
asistencia técnica demandado por los clientes de los servicios (productores 
homb-es y mujeres, indigenas y no indigenas) que tiene por objetivo obtener 
el 'bien mejorado" a partir de Ia adopciOn de nuevas tecnologias y que deberá 
acceder a mercados existentes o nuevos. 
1.2Adopci6n de tecnologIa: Es el resultado esperado del acceso a servicios 
de extensiOn que implia que ci productc'r (a) demandante de los servicios no 
sOb reciba informaciOn de Ia tecnologia nueva sino que sea capaz de adopar 
dicha tecnologla a fin ie obtener el bien mejorado. La tecnciogIa nueva es 
aquella que es nueva para los demandantes independientemente si es nueva 
en Ia regiOn o pals. 
1.3Acceso a mercadc.s: Es el resultado esperado del acceso a servicios de 
extensiOn que implica que ci productor (a) demandante de los servicios 
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que haya adoptado Ia nueva tecnologia y haya obtenido el bien mejorado 
pueda acceder al mercado. Este mercado puede ser nuevo a ya existente 0 
conocido por el productor demandante de servicios. 
1.4 Acceso a cargos directivos: Es el resultado del proceso de 
fortalecimiento organizacional a partir de los servicios de extensiOn. Se 
espera que el proceso de fortalecimiento organizacional mejore las 
capacidades de Iiderazgo de hombres y mujeres para su acceso a cargos 
directivos. 
1.51ncremento de ingresos: Es el resultado del acceso a servicios de 
extensiOn que implica que el productor (a) demandante de los servicios que 
haya adoptado Ia nueva tecnologia y haya obtenido el bien mejorado pueda 
acceder al mercado en mejores condiciones de tal manera que pueda 
obtener incremento de sus ingresos. 

Subproyectos de capacitación por competencias 
2.1 Poblacióri objetivo: Está definido como el grupo o los grupos de 
productores u otros actores de Ia cadena que enfrentan una o mãs 
limitaciones "comunes" de innovaciOn y competitividad y que pueden 
beneficiarse con Ia mejora de Ia oferta de los servicios de calidad en su 
condiciOn de clientes. 
2.2 Extensionistas capacitados o agentes de extension: Son los futuros 
proveedores de servicios de extensiOn a los productores y que tienen interés 
en alcanzar Ia competencia exigida por la demanda. Ellos dispondrán de los 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer su servicio y 
resolver los problemas de forma autOnoma y flexible. 
2.3 Extensionistas bilingues capacitados: Son los futuros proveedores 
de servicios de extensiOn pertenecientes a poblaciones indigenas 
identificados por su capacidad de hablar además del castellano el idioma 
nativo. La importancia de hablar el idioma nativo es que tiene un impacto 
social mayor para el desarrollo de los mercados de servicios de extensiOn. 
2.4 Extensionistas que acceden al mercado laboral: Son aquellos 
extensionistas que a partir del subproyecto acceden al mercado laboral y 
contribuyen en Ia mejora de Ia oferta del mercado de servicios. 

Subproyectos de investigaciOn adaptativa 
3.1 PoblaciOn beneficiada de Ia validaciOn de tecnologia: Es Ia poblaciOn 
que participa activamente de Ia validaciOn de tecnologia en cuyos campos se 
realiza dicha validaciOn. 
3.2 Investigadores involucrados: Son los integrantes del equipo de 
investigaciOn adaptativa que yen desarrolladas sus capacidades a partir de Ia 
validaciOn tecnolOgica. 

4.Subproyectos de investigacion estrategica 
4.1 PoblaciOn beneficiada potencialmente de Ia investigaciOn 
estrategica: Es Ia poblaciOn que se beneficiará una vez difundidas los 
conocimientos o tecnologIas desarrollados por Ia investigaciOn estratégica. 
Se trata por Ia tanto de poblaciOn beneficiada potencialmente (beneficiarios 
indirectos). 
4.2 Investigadores involucrados: Son los integrantes del equipo de 
investigaciOn estratégica que yen desarrolladas sus capacidades a partir del 
desarrollo de conocimientos o tecnologias. 
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ANEXO 8 
INDICADORES DE PROCESO DE LA SALVAGUARDA SOCIAL (A 

CORTO PLAZO) 

1. DEFINICION DE ACCIONES ESTRATEGICAS 

Proyecto 1. 

1.1 Poblaciones IndIgenas-PPII 
Para el caso de las FF11, se han definido acciones 
estrategicas, básicamente direccionadas a subproyectos de servic os 
de extension. 

1. Contribuir a mejorar el acceso y Ia adopciOn de tecnologIas e 
innovaciones de las poblaciones indigenas. 

• 2. Contribuir a mejorar Ia capacidad económica de las poblaciones 
indigenas. 
Contribuir a mejorar las condiciones de accesibilicad al 
mercado y de gestiOn empresarial de las poblaciones indIgenas. 
Contribuir a fortalecer Ia organizaciOn y Is asociatividad de 
las poblaciones indigenas. 
Contribuir a incrementar las capacidaces de las poblaciones 
indIgenas asi como su liderazgo en Ia organizaciOn. 

1.2 Organizaciones de Mujeres 
Para el caso de las onjanizaciones de mujeres, se han definido 
acciones estrategicas, básicamente dieccionadas a subprcyectos de 
sery cios de extensiOn. 

Contribuir a mjorar el acceso y Ia adopciOn de tecnologias e 
innovaciones de las mujeres organizadas. 

2. Contribuir a mejorar Ia capacidad econOmica ce las mujeres 
organ izadas 

• 3. Contribuir a mejorar las condiciones de accesibilidad al mercado 
y de gestiOn empresarial de las mujeres orgaiizadas. 
Contribuir a fortalecer Ia organizaciOn y la asoc1at1v1da1 de las 
mujeres. 
Contribuir a incrementar las capacidades de las mujeres  en el 
entomb familiar y en Ia organizaciOn 

2. INDICADORES DE PROCESO 

Los indicadores de proceso conilevan al cumplimiento de los indicadores a 
mediano y largo plazo que se presentan en el anexo 7. Estos indicadores se 
m'jestran en los anexos 8.1 y 8.2 Listado de indicadores de Poblacioies 
Indigenas y de Organizac ones de Mujeres del PNIA para incorporar en el SIGES. 
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Proyecto 2 

Al interior de INIA 
Se consideran tres objetivos a acciones estratégicas: 

Capacitar al personal de INIA en temas de genera e inclusiOn social. 
Fortalecer Ia articulaciOn entre investigadores y productores. 
Fortalecer Ia articulaciOn entre transferencistas y poblaciOn. (oferta y 
demanda) 

Acciones en Transferencia Tecnologica 
Se consideran tres objetivos: 

Fortalecer Ia articulaciOn entre el INIA y Ia poblaciOn a través del 
desarrollo de investigaciOn participativa. 
Fortalecer Ia articulaciOn entre el INIA y Ia poblaciOn a través de 
u na adecuada transferenica tecnologica 
Fortalecer Ia articulaciOn entre el INIA y Ia poblaciOn a través de Ia 
implementaciOn de parcelas demostrativas. 

fl 
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Anexo 8.1: Listado de Indicadores oara Poblaciones Indiaenas -suborovectos de extension 

Jnidad do 
Objetivos Variable Indicador Oporaclonallzaclón analisis Insuumanto Rosponsable 

(subproyoct do 
o.SF) ___________________ Rocojo 

Grad.) de particpacidn on Nrorero do irdigerias quo -Del 50% a eras. OP SIGES (Linea de Base. Enlidad 
evenlas do capacilaaon parli span regularniesle do los -Del 10 at 49% Linea de Cierre. liada Ejecutor 

sery cos do exiensido sobe -Menos del 10116. do segalrneslo. TE) a 
lola] de isdicenas c0eo1e5  

Pert rondO do las sorvicios dire-ia uulizado pare capacitacitin -Espadol SF SIGES (Visita Entidad 
do cupacitaddo -Ouoci,ua de Ejecutor 

-Aymara segulmlonlo( a 
-Otto  

Melcdoloqla ornploada .Particrpativa 0 aprerder SF SIGES (Visita Ertlidad 

1. Contnbuir a roe orar a] haciondo do Ejecutor 

acceso y Ia adopciOn de 
•ExposIva 
-A.rnbas 

segumenlo] a 

lecoologas 
Horano do c3pacitación Fijads per olorenle de see/cia SF SIGES (Visita Erilidad innovaciores do las 

poblaciones indigenas. •Fjado per do Ejecutor 
oosJrreros 0%,  soguirnionto) a 

Dia do capacitacOn .Fjado per oleronto de soracio SF SIGES (Visila Eritidad 
.Fjado per comaneros do Ejecutor 
•Olrs  sostuimenlo) a 

Dia do capacttaciOn -Ox jun05 a vernes SF SIGES (Visita Enlidad 
Fines de sernana do Ejecutor 

Presericia do alados y Nuronro do subproyectos qee cnuenlan Dcl 50% a triad SF SIGES (Linea de Base, Enjidad 
onticades colaboradoras con nliados Del 10 at 49% Linea do Ciorre Visita Ejecutor 

NUrnro do subpoyoctos quo cueolan Merios del 10%. de sogulmiontc. ITF) a 
con antidados colaboradoris 
Porcenlaje dx cofinancannexto slenos do 15% OP SIGES (Linea Ce Base Entidad 
lola] mooIaio de las Entro 15 y 20% Linea de Ciorro Vista Ejeculor 
Orgarizaciores do Majorca y ultis do 20%  do seguirnioolc. ITF) a 

Tipo ie enloisd cotaboradoa ONG SF SIGES (Linos Co Base. Enlidad 

quo toiieanoa SF 
Gobierno Local Linea do Clerro. Visita Ejecutor 

Colirunciarnienlo del SF -Otto (especiticar)  de soqulmeotc. ITF) a 
________________________________ 

.Rocursos propos SF SIGES (Linea Ce Base, Entrdad 2 Ccntnbii,r a rnejoar Ia 
capacidad econoinca do Rocursos de to organizacioi Linea do Cone. Vista Ejeculor 
las potilacioses Fues:e do ccfinancianilonto tie ma10r05 de seguinsientc ITF( a 
ledlgonas. -Fritslomos 

-Donaciön (ospeciflcar) 
-Olro ospecrlicar  

lngrcsss (pot aoolas( Ronlabilidad promods generada -No hubo SF SIGES (Lirea cx Saso, Enti dad 

gor erados a peEr dcl SF con ci SF (bereficio/coslo) 44or0s del 15% Linea  do Corro L'rsila Bjecutor 
- Eritre 15 p 30%  do seguimionlc. I IF) a 
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3. Ccntnbuir a niejorar las 
condicsnos do 
accesibibdad al mercado 
y do gestion empresarlal 
do las potaciones 
indigenas. 

-Mao do 30% 
•No hay información  

NUmero do joreales para olujeros SP SIGES (Linea do Base. Enlided 
gono(ados a partir dcl SP sobre el Linea do Ciono. Visita Ejecutor 
ntimero do joroales 0en0r0d0s total  do 500urruento. lIE) a 
Rornuneracon prornedro porjomal SP SIGES (Linea de Base. Entidad 

Jomales g000rados a partr dcl de mujeres Linea do Cerre, Visita Ejecutor 
SP  do 5005irniento ITF) 

Rernuneracron prornedlo poojomal SP SIGES (Linea do Base. Enlidad 
de varones Linea de Ciere, Vista Ejecutor 

de seguirnieoto. ITF) a 
Acceso a mercado Accede a mercado Sr SP SIGES (Linea de Base, Entidad 

N Linea de Crorro Vista Ejecutor 
o  de seguimiento. ITF( a 

Tipo do mercado •Fenas locales SP SIGES Urea de Base. Entidad 
-Fenas Regonales Linea de Come. Visita Ejecutor 
-ExporlacrOn Directs do segulonento. ITF) a 
-Euportartio Indrocta (a trasds 
do ntormed;ano) 
•ExportaciOrr direcla 

Osponbilidad de nforrnaoOn do SP SIGES (Linea do Base. Enlidad 
Precos 

Is 
N Linea de Come, Visita Ejecutor 

Inlormacitin de precios  do sertuimiesto.ITF) a 
Fuenles de informaci6n de precios -Ofererrte de seraclos SP SIGES (Linea do Base. Entdad 

.,rJjado Linea de Clerro. Visita Ejecutor 
—Olro do sesuirniento. ITF( a 

n 
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Anexo 8.2: Listado de indicadores para el tema de Género - subproyectos de extension 

Unldad do 
Ob(ot1os Variable Indicador Operaclonalizacidn andllsis lnstrunrlo Rosponsablo 

($ubproyect do 
0. SP)  Recojo 

Acceo a sersicios de extensIon NCimero do rnuleres cheirles que Del 50% a rods. SP SIGES (Lioea ee Base, Entidud 
sor r'apxcexdas sobre all tctal do Del 10 at 49% Lir.ea do Cerro, Visila Ejecutot 
clionbs capactados on CI SP -Monos del 10%. do sopuimientc. lTF) a 

Graco de partcpacdn en Ndmero do nuoros quo pa'tropan -Del 50% a titan. SR SIGES (Llnea cc Base. Entidad 
eveotos de copacitaciOn rcgulrmoctc do los saruicios de Del 10 at 49% Ltnox do Cierro, \'isita Ejocutor 

extorsido sore total do mgeres -Mesos del 10%.  do seq.umientc. lfl) a 
Potti,ancia do los ser,icios Idisma utjbzOdo para capactacron •Espadol SP SIGES (Visda Entidad 
de ctopacitacidn •Ouethua do Ejecutor 

•Aynnara SeguirnientO.) a 
-Otto  

1. Cootsibulr a mejcar 0! Motodologia ompleada •Partipativa 0 oprendor SF SIGES (91500 dotidad 

accoso y Ia a.JopaOn do 
aciOndo do Ejecutor 

tecootogias e •Enpositivo 
-Ambus  

Seguiment0) a 

Inn003ciorros do las 
1-torano do to pacrtacolo •Fjado por olerenlo do sorviso SP SIGES (Visita Entrdad 

mt.ores organiados 
'Fijado pot de Ejecutor 
roujeros Otto  sequimeota( a 

Dla do capadtaciôrr -F-jcdo pot olerente de serv14o SF SIGES (Vista Entidad 
-Fjado pot rnu(eres de Ejecutor 
Otto  segUimiento) a 

I Dia do capacflaolon -Do luoes a o-.ernes SF SlOBS (Visita Entidad 
-floes do set'nana  do Ejocutor 

Pr000ncio do alados y Ndmero dos ibproyectos qe cuentan -Del 50% a rods. se SIGES (Urea do Base, Entidad 
ontid.ojes coltboradooas coo zliados y con ontidadex -Del 10 0149% Linea do Cleric Vista Ejecutor 

cotalosradorau -,Veoos del 10%.  do sogumento ITE) a 
Porcentaje de colinsociamiento Metros de 15% SP SIGES (Linea do Base. Enlolad 
total rnonetarro de las Entre 15 y 20% Urea de Carte Visita Ejecutor 
Orgar izaci000s do Mtoros y lIds do 20%  do soQornonto F) a 

flpo to entidad cotaboradorn -3MG SF SIGES (Lirea do Base. Entidad 

quo corroaric a SP 
-.obrorno Local Inca do Cone. Vtsita Ejecutor 
-Otto (ospecrfcar(  do 509u1meotO I F) a 

15? 
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on 0 5 ejorar 2 C 5 Ia 
capacidad ecor.órnca de 
las rnujoros orgarrzadas. 

Cotna a' del a 

Fuente de collnancram,ento 

-Recursos propos 
-Recursos do Ia orgarrrzaciOo 
do mujeres 
•Prdstanros 

SP  SIGES (Urea do Base. 
Linea do Coree. VisitS 
do segurnoerito, ITF) 

Enlidad 
Ejeaulor 
a 

•Donacidrr 
-Otro especrlic.ar  

Ingresos (por aortas) RentabIidad pomedro g000rada -No hubo SP SIGES (Lir.oa de Base. Enbdad 
gerrerados a parta del SP con el SP (benetro.'costo( -Mesas del 15% Linea de Cerre, Visda Ejeculor 

- Entre lOy  30% soguimlenta, ITF) 
-Mas de 30% 
-No  _hay_inlormacidn  

Ndmero do (creates para mujeres SP SIGES (Linea do Enbdad 
gerorados a partS del SP sabre el Base. Linea do Ejecutora 
ndrrroro do (oreales gerrerados  Cierro. Vsla de  

ReriiunoracOn proredo par SP SIGES (lineS do Enlrdad 
Jamatos gonerados a partir 
del SP 

jorrral do mujeres Baso. Linea do 
 Crerro. Vsua do  

Ejeculora 

RernuneraaOa promedio per SP SIGES (Linea de Enbdad 
Jamal de varones Base. Linea de Ejecutora 

Cierre,Vs1ado  

Acceso a mercado Accede a reercado Si No SP SIGES (Linea do Enbdad 
Base, Lines do Ejecutora 
Cierre,_V_sea_do  

Tpo do mercado -Fenas locales SF SIGES (Linea de 0rrtrdad 
-Fenas Regiorrales Base. Linea do Ejecutora 
-Exportacrdrr DieGo Crone, Visita do 

3. Coetribur a -Exportacdn lndirecla (a sogunsienlo, ITF) 
mejorar las  Iravés oe nton'nediario)  

condicorres do Dspon:blidad do lntormaclOnr do Si No SP SIGES (Li000 do Erdidad 
accesitilidad at precios Basrr. Linea do Ejortora 
reorcacto p de geslion  Cierre. Visila do  

ornprosanal do las Capacidad do nogociacitIn do Si No SP SIGES (Linea do Enilidad 
mujeres organzadas. lntormaciOn de precos precios Base, Linea do Ejeutora 

Curio._Vsta_tIe  

Fuentes do lntorrnaciOn do -Otorente do servicios SP SIGES (Linea do Enbdad 
precios -Aliodo Base. Linea do Ejecutora 

-INCAGRO Cierre, Visits do 
-Otro  segumiento. ITF)  

5. Conlnbur a -GSrero. SP SlOBS (Linea de Enbdad 
ncremoelar las Acceso a capacduciarr en CapactaciOn en tornas do 950010. -Lderazgo Base. Linea de Ejecutora 
capacidades de las lemon do genera, derectos dorethos do las mujeres y -Todas Ciorne, Vista do 
mujorns on el entomb de las mueros y lderazqo liderazgo -Ningura seguimienlo. ITF( 
Iarnliar yen la 
organizacOri. 
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ANEXO 8.3 LISTADO DE INDICADORES DEL PROYECTO 2 
390 

Objetivo Indicador de proceso Indicador de Mediano y 
Largo plazo 

Al interior de INIA 

I. Capacitación al • Manual elaborado y • Nümero de hombre.; y 
personal de lNlA en difindido. mujeres trabajadores de 
temas de género e E Ntmero de talleres para I INIA que conocei el 
inclusion social elaboraciOn participativa del Manual de Género 

Manual. • Nümero de hombres y 
• Marco de GestiOn Social mujeres trabajadores de 

elaborado y difundido INIA que conocei el 
• Ntmero de Talleres para Marco de GestiOn Social 

difusiOn del Marco de del PNIA. 

GestiOn Social. 

ortalecer la • NUmero de investigadores • NUmero de hombres y 
.articulaciôn entre capacitados en mujeres investigadores 
investigadores Y interculturaldad y que aplican 
productores. metodologias participativas. investigaciOn participaliva 

• NUmero de eventos de por lfneas priorizadas. 
capacitaciOn en temas de 
interculturalidad y 
metodologias participativas 
para investigadores. 

Fortalecer la • NCmerc de • NUmero de hombres y 
artcculaciOn entrE trasnferencistas mujeres trasnferencistas 
transferencistas capacitados en qe 
poblaciOn. interculturalidad y emplean Guias 

metodologias apropiadas y material 
participativas. didáctico para 

• Nümerc de everitos de Traslerencia TecnolOjica. 
capacitaciOn en temas 
deinterculturalidad y 
metodo ogias 
participativas para 
transferencistas 

• Nümero de Guias 
Prãcticas para 
Transfe encia 
Tecnolagica. 

• ElaboraiOn de 
material didOcticD 

Transferenica 
Tecnologica 

ortalecer Ia articulaciOn • Elaboraciôri de criterios de • NUmero de productores 
entre el INIA y la poblaciOn selecciOn de productores hombres y mujeres 

(raves del desarrollo de hombres y mujeres para involucrados en 
nvestigaciOn realizaciôn ceinvestigaciOn investigaciôn participativa. 
:articipativa. parlicipativa. • SistematizaciOn de 

• ElaboraciOn de material experiencia exitosa 
didactico. 
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Fortalecer Ia articulaciOn • Elaboración de criterios de • Nümero de productores 
entre el INIA y la poblaciôn selecciôn de productores hombres y mujeres 
a través de una adecuada hombres y mujeres para beneficiados por 
transferenica tecnologica realizaciôn deinvestigacion Transferencia 

participativa. lecnologica. 
• Elaboraciôn de material • SistematizaciOri de 

didâctico. experiencia exitosa 

Fortalecer Ia articulaciôn • Elaboraciôn de criterios de NUmero de productores 
entre el INIA y Ia poblaciôn selecciOn de productores hombres y mujeres que 
a través de Ia hombres y mujeres para cuentan con parcelas 
implementacion de implementación de demostrativas. 
parcelas demostrativas. parcelas demostrativas. • SistematizaciOn de 

• Elaboraciôn de material experiencia exitosa 
didáctico. 

160 



INIA 

- 

Jnid 

Anexo 9.1 DIRECTORIO DE 36/ 
PPlI 

I. DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES V 
COMUNIDADES CAMPESINAS V NATIVAS PARA LA DIFUSION DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA 

La informaciOn que se presenta no es exhaustiva y requerirã de una indagaciOn 
complemen:aria que de mayor valor instrumenta' a este directorlo. Se organza 
ésta en dos grandes rubrc's: ONG y comunid.ades, dentrc de cada una se 
divide en dos grupos los cuales son las campesinas y nativas. 

A. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Las ONGs que se presentan a continuaciOn realizar un trabajo que está 

is relacionado con Ia agricultura, Ia capacitción, tecnologia y promociOn de los 
productos que estos dos grupos comercializan. 

- Campesinas 
Centro de Investiación y Capacitación Campesiria (CICCCA) 
Oficina de Ia instituciOn en Abancay 

Contacto: Maxi Cavero, Director Ejecutivo - 083- 
321503 Ambi:o: ApurImac 

Asociación de Promoción Agraria - ASPA 
Cficina de Ia i'istitLciOn en Lima 

Contacto: Alberto Massaro Silva, Presidente - aspa@aspaperu.org  - 266-
2856 

Centro de Desarrollo Agropecuario - CEDAP . Oficina de Ia institLciOn en Ayacucho 
Contacto: cedap©terra.com.pe  - 06€- 
313074 

- Consorcios 

Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones 
Agrarias del Peru - Coordinadora Rural 

- Oficina de Ia instituciOri en Lima 
- Contacto: Ricardo ChuquIn Pcma - rchuquin@cooru.org.pe  - 471 - 5238 

161 



Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones 
Agrarias del PerU - Coordinadora Rural 

Oficina de Ia institución en Lima 

Contacto: Ricardo Chuquin Poma - rchuquin@cooru.org.pe  - 471 - 5238 

- Nativas 

Centro para el Desarrollo del Indigena Amazónico - CEDIA 

Oficina de Ia instituciOn en Lima 
Contacto: Lelis Rivera, Director Ejecutivo - Ierivera©cedia.org.pe  - 
4204340 / 4575761 

Fundación para el Desarrollo de Ia Region Nor Oriental - FUNDENOR 

Oficina de Ia instituciOn en Lambayeque 
Contacto: Carlos Paredes Cerna - fundenor@hotmail.com  - 074-272679 

B. COMUNIDADES 

- Campesinas 

Confederación Nacional Agraria - CNA 
Oficina de Ia instituciOn en Lima 

Contacto: Erika Chavez Huamán, Comunicaciones -433-1126 - 
erikachavez@cna.org.pe  

Confederación Campesina del PerU - CCP 
Oficina de Ia instituciOn en Lima 

Contacto: Yeni Ugarte, Presidenta - ccp@speedy.com.pe  - 332-7917 

Coordinadora Nacional de Productores de Papa 
Oficina de Ia institucián en Lima 

Contacto: Edilberto Soto Tenorio - corpapa@yahoo.com  - 966979151 - 
RPM#770010 

Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru - FARTAC, 
Cusco 

Oficina de Ia instituciOn en Cusco 

Contacto: ahuascar@cna.org.pe  - 084-9-745903 
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Federación Regional Agraria de Tumbes - FRAT 
Oficina de Ia instituciOr en Tumbes 

F' (  

Contacto: Angel Montero Curay, Secretario de Relaciones Exteriores - 
ccait2001@yahoo.com  - frat—amc@hotmaii.com  - 072- .524906 

Federación Agraria de Lambayeque - FAL 
Olicina de Ia instituciOr en Lambayeque 

Contacto: Mario Moreno GarcIa, Secretario de Ron ias Campesinas 
y Campesinos sin tierras - fal_cna@hotrnail.com  - falcna.org.pB - 
074-9798442C 5 

Federacián Agraria Departamental "Atuspara Uchcu Pedro" de 

S Ancash - FADA 

Contacto: Marcelino Bustamarte L6p9z, Seretario de Actas y 
Archivo - fada@cna.oru.pe  - 043 427802 - 043 726808 

Federación Departamental Agraria de Ica - FEDAICA 

Contacto: VIctor Hernáidez Palacios, Secretario de 
OrganizaciOn y Disciplina -056 212830 

Federación Agraria Regional Arequipa - FARA 

Contacto: Nicclás de Bari Jara Secretario de Derechos 
Humanos - fara.arequipa@cna.org.pe  - 054 - 349294 

Federación de Amazonas - FANORP 

Contacto: Jhicela Vilchez Guznán -jhicelg©hotma I.com  -041 310163 

11. Federación Agraria Rumimaki de Puno - Rumi Maki 

Contacto: Pedro Valeriano Astete Perez, Secretario de Reforma 
Agraria y Empresas Campesiras y Nativas - 
rumimaki2002@hotmai.com  - fadeprumimaki@hotrnail.com  - 
051 951422879 

Federacióri Agraria Revolucionaria de ApurImac - FARA 

Contacto: Ricardo Pineda LOpez, Secretario de Defensa - 
fara_apurimac©yahoo.es  - faraapurimacyahoo.es  - 083 - 502542 - 
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Federación Agraria Revolucionaria de Apurimac - FARA 

Contacto: Julia Marlene Cconojhillca Quispe, Secretaria de Recursos 
Naturales, Medio Ambiente y Turismo - fartac©cna.org.pe  - 

jliamarle@yahoo.es  - 084 - 246732 

Federación Agraria Regional de Junin 

Contacto: David Ureta Clemente, Secretario de Economla - 
davidjuc@hotmail.com  - farej@cna.org.pe  - 064- 200473 

Federación Agraria Departamental Illatupa de Huánuco - FADITH 

Contacto: Raymundo Melgarejo Moreno, Vicepresidente - 
tadith@cna.org.pe  - 064 - 520373 

Federación de Lima - FADEL 

Contacto: Juan Amenãbar Reyes, Secretario de Descentralizaciôn 
PlanificaciOn y Desarrollo Agroindustrial y Comercial -jaar_cna@yahoo.es  
- 999987064 

Federación Agraria Selva Maestra de San MartIn 

Contacto: Carlos José Mejia Garcia, Secretaria de DifusiOn y 
CapacitaciOn - fasmacna.org.pe  - 042 - 942600449 

- Nativas 

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Peru - CONAP 
Oficina de Ia instituciOn en Lima 

Contacto: Oseas Barbaran, Presidente - conap@conap.org.pe  - 261-4579 

Asociación Interétnica de Desarrollo de Ia Selva Peruana - 
AIDES EP 

Oficina de Ia instituciOn en Lima 

Contacto: Alberto Pizango, Presidente - aidesep©infonegocio.net.pe  - 265-
5011 

Asociación Regional de Pueblos lndIgenas de Ia Selva Central - 
ARPI SC 

Oficina de Ia instituciOn en Junin 
Contacto: Lidia Rengifo Lázaro, Coordinadora - yane_libia@hotmail.com  - 
064-545175 Ambito: regiones de Junin, Pasco, Huánuco y Ucayali 
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Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes - FENAMAD 

Oficina de Ia institi.ciOn en Puerto Maldonado 
Contacto: Jaime CDrisepa Neri, Presidente - fenamadfenamad.org.pe  - 
082 572499 
Ambito: regiO-1 Madre de Dios 

Organización Regional Aidesep Ucayali - ORAU 
Oficina de Ia instituciOn en Pucallpa 
Contacto: Desi Zapata, Presidenta - orau_aidesep©yahoo.es  - (061) 
573469. Ambito: Region Ucayali 

Organización Regional de Pueblos Indigenas de Ia Amazonla 
Norte - ORPIAN - P 

Contacto: Francisco Shajian Sakejat, 

S 
Fresidente Ambito regiones de Cajamarca y 
Amazonas 

Organización Regional de Pueblos Indigenas del Oriente - ORPID 

Contacto: Presidente: Manuel Candamo 
Murayari - orpio_aidesapahoo.es - 065 
227345 
Ambito: regiOn Loreto 
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Anexo 9.2 DIRECTORIO OM 

I. DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y 
ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA DIFUSION DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA 

La informaciOn que se presenta no es exhaustiva y requerirá de una indagaciOn 
complementaria que de mayor valor instrumental a este directorio. Se organiza 
ésta en dos grandes rubros: ONG y organizaciones de mujeres y dentro de 
ambas en un par de categorlas. Dentro de las ONG se distingue entre las que 
actualmente tienen un trabajo de apoyo o acompanamiento a organizaciones 
femeninas del campo y aquellas que tienen propuestas integrales con enfoque 
de género o que han tenido una experiencia de trabajo interesante con 
organizaciones de mujeres. Dentro del rubro "organizaciones de mujeres" se 
distingue entre las más fuertes, con trayectoria de emprendimientos productivos 
y las que están en proceso de crecimiento o fortalecimiento. 

A. ORGAN IZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
Las siguientes organizaciones privadas, ONG, vinculadas al desarrollo rural y 
que trabajan con organizaciones de mujeres rurales que están involucradas en 
procesos de generaciOn de ingresos, tienen en comün Ia propuesta de 
agricultura orgánica y asistencia técnica en producciOn (recuperaciOn de 
suelos, y combate de plagas), transformaciOn (envase y conservaciOn de 
productos, diseño de envases para el marketeo), comercio (sistema de 
acreditaciOn nacional, identificaciOn de mercados) y gestiOn admin istrativa. 
CEAR tiene experiencia también en certificaciOn para el comercio exterior, 
aunque han sido pocos los logros por el alto costo de esta especialidad. Otro 
elemento en comün es que tienen equipos formados por especialistas en Ia 
tecnologIa precisada y en transmisiOn o comunicación efectiva con mujeres 
rurales. Estas ONG adhieren a Ia propuesta de género para el desarrollo humano. 

Centro de Apoyo Rural (CEAR), Junin 
Oficina de Ia institución en Huancayo 

Contacto: Pilar Orrego, Directora - cear©terra.com.pe  - 064- 
235717 Ambito de trabajo: Huánuco, Pasco, JunIn, Ayacucho y 
Huancavelica. 

Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente - CEPCO, 
San Martin 

Oficina de Ia institución en Tarapoto 

Contacto: Betty Leveau, Directora - cepco@terra.com.pe  - 042-52622 1 / 
042-521570 Ambito de trabajo: zonas de selva baja oriente amazOnico. 

Centro Andino de Educación y Promoción - CADEP José Maria 
Arguedas, Cusco 

Oficina de Ia instituciOn en Cusco 

Contacto: Fabiola Villasante - cadep@terra.com.pe /fl 
Ambito de trabajo: Cusco. Al 
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Instituto Democracia y Desarrollo Humano - TUNUPA, ApurImac 
Oficina de (a instituciOn en Abancay 

Contacto: Amparo Esquivel, Directora - 

dinamparo@hotmeil.com  Ambito de trabajo: ApurImac y 
Ayacucho, zona Oreja de Perro. 

Asociación de Conservación de Ia Cuenca Amazónica (ACCA), 
Madre de Dios 

Oficina de Ia instituciOr en Puerto M2ldonado. 

Contacto: Luz Marina Velarde, Directora - velardeaidrade@hotmail.com  - 
(084) 222- 329 

Ambito: Reserva N3cional de Tambopata 

S 
Asociación ARARIWA, Cusco 

Oficina de Ia instituiOn en Cusco 

Contacto: Ruben Ocampo, Director a,ariwa_cusco@terra.com.pe  - 084 
236887 Ambito de trabajo: Cusco. 

Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural - SEPAR, JunIn 
Cficina de Ia instituciOn en Huancayo 

Contacto: Gladys Laguna, Directora - separterra.com.pe  - 064- 
2 16792 Ambito: comunidades del Valle del Mantaro 

Central Peruana de Servicios - CEPESER, Piura 

Contacto: Elsa Funq, Directora - 073-327990 I 33597 . 1 355997 Ambito: Alto Piura, Baja Piura y Ayabaca, 
P ura 

Centro de estudios Equidad y Desarrollo - 
CEEYD, Ica Contacto: Marielle Cevasco, Directora - 
icaceeyd©hotmail.com  Ambito: region Ica 
10, Centro de Investigación, capacitación, Asesorla y Promoción - 

CICAP 
La Oficina de Ia insIitucOn en Chiclayo 
Contacto: Eduardo 3utiérrez, Director Ejecutivo - cicapcicap.com.pe  - 

074 231587 

.I2AA 
Otras ONG que tienen una visiOn de equidad y experiencia en proyectos 
que i'ivolucran a mujees ara eI desarrollo rural y pueden se' referentes 
son: 
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Centro de investigacion Educacion y Desarrollo - CIED - Lima 

Contacto: Noemi Marmanillo, Coordinadora de Género - 
noemiciedperu.org  Ambito: regiones de: Lima, Cajamarca, Puno y 
Arequipa 

Red Nacional de Promoción de Ia Mujer - RNPM, Lima 

Contacto: Carmela Chung, Presidenta - rnpm@speedy.com.pe  - 
4312141 Ambito: nacional 

Asociación lecnologIa, Ecologla y Desarrollo - DECET, Lima 

Contacto: César Campos Rodriguez, Director Ejecutivo - 
directornacional@detec.org.pe  
-4473812 

Ambito: La Libertad, Ia Amazonia, Piura, Huancavelica 

4. Centro Ideas, Lima 

Contacto: Esperanza Castro, mujeres rurales - postmast@ideas.org.pe  
- 423-0645 Ambito: Lima, Amazonas, Cajamarca, Piura 

Red de Ia Mujer Rural, Centro Flora Tristan, Lima 

Contacto: postmastfIora.org.pe  — 433 1457 

Ambito: Nueve coordinaciones departamentales: Arequipa, Cajamarca, 
Junin, Piura, San Martin, Lambayeque, Tacna, Ayacucho, Cusco 

CARE, Lima 

Contacto: dangelo©care.org.pe  —4171100 

Ambito: Ancash, Ayacucho, Piura, Puno, Amazonas, Loreto, Cajamarca, 
Lima 

Red de Promotoras para el Desarrollo de Ia Mujer Cajamarquina 
Oficina de Ia instituciOn en Cajamarca 

Contacto: Aurora Portal - auroravpa@yahoo.es  - 973932979 

Red Mujer Rural Piura 

Contacto: Milagros Mendoza - redmujerruralpiura©yahoo.es  - 969913311 
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Red Mujer Rural Lambayeque 
Contacto: Delia Vallejos - horizonte_50@yahoo.es  - 074.300208 

Red Mujer rural Arequipa 
Contacto: Rubi Paredes - redmujerruralaqpyahoD.es  - 054-233331 

B. ORGANIZACIONES DE MUJERES RURALES 

Las orçanizaciones de mujeres consolidadas, que tienen capacidad para 
elaborar sus proyectos ,. ejecutarlos, asi coma mayor disposiciOn y autonomia 
para pagar par los servicos son: 

Asociación de Mujeres del Ucayali, AMUCAU, Ucayali 
Oficina de Ia instituciOn en Puallpa 
Contacto: Elena Trigoso, Dirigente - 361 961 1973. 
Ambito de trabajo: Pucailpa y Ia carretera marginal Jorge Basadre. 

Central Regional YACHAQ MAMA, CRYM, Jinin 
Contacto: Maria Camarena, Secretaria Ejecutiva - 
yachaqmama@ho:mail.com Ambito: todas las comunidades del Valle 
del Mantaro. 

Asociación de Mujeres Rurales y Urbano Marginales de Ia 
Cuenca del RIo Moche "Solidaridad" 

Contacto: Flor Nolascc, Coordinadora (en Lina, Aida Garcia Naranjo, 
Cedal) Ambito: RegiOn La Libertad 

Otras organizaciones, de mujeres o mixtas pero con fuerte presencia de mujeres 
y experiencias interesantes son: . 4. RONDERAS DE LOS ALTOS DE FRIAS. AYA3ACA, Piura 

Contacto: ONG Cepeser, Elsa Fung, Directora - 07.3-327990 I 
335997 Ambito: FrIas, en Ayabaca, Piura 

Comité de Productoras Agroindustriales del Centro COPAC, Juriin 
Contacto: SEPAR - 
separ@terra.com.re  Ambito de 
trabajo: en Jun In y Huancavelica 

Asociación de Productores de Junin y 
Huancavelica Cor tacto: Pilar Orrego de 
CEAR - cear@terra.ccm.pe  Ambito de trabajo: 
JjnIn y Tayacaja ei Huancavelica 

Asociación de Horticultores del Valle Sagrado 
APROBASI, Cusco Contacto: ARAR.IWA, Cusco - 

arariwacusco@terra.com.pe  - 084-236887 Ambitc: 
ccmunidades del Valle Sagrado Urubamba Cusco 



B. Asociación de Afectados por Ia Violencia Politica ARFAVSA, 
Apurimac 

Contacto: ONG TUNUPA - tunupa@terra.com.pe  
Ambito: comunidades declaradas en emergencia en ApurImac. 

Asociación de Castañeros de Ia de Ia Reserva Tambopata 
(ASCART), Madre de Dios 

Contacto: ONG ACCA, Luz Marina Velarde - 
velardeandrade@hotmail.com  
Ambito: Reserva Nacional de Tambopata. 

10. Federación Provincial de Mujeres de Ica - Fepromuica, Ica 
Contacto: Marina Mendoza, Secretaria Ejecutiva - 
fepromuica@terra.com.pe  Ambito: regián Ica 

. 
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Anexo 9.3 DIRECTOR(O AFRO PERUANOS 

DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y 
ORGANIZACIONES DE POBLACIONES AFRO PERUANAS PARA LA 
DIFUSION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA 

i.Asociación Pluriétnica Impulsora del Desarrollo Comunal y Social - 
APEIDO 

Oficina de la lnstitución en Lima 

Contacto: Antonio Quispe, Presidente - anqJiri56gmaiI.com  

Asocación Negra de Promoción de los Derechos Humanos - ASONEDH 
Oficina de Ia lnstituciOn en Lima 

Contacto: Jorge Ram Irez, Presidente - 4284026 

Asociación Margarita 
Oficina de Ia institucOn en 
Lima Contacto: Hermes Palma 
—4603114 

Centro de Desarrollo Etnico - CEDET 
Oficina de Ia instituciOn ei Lima 

Contacto: Oswaldo Bilbao, Presidente - edetdir@ec-red.com  - 33002652 - 
985032555 

Centro de Desarrollo de Ia Mujer Negra Peruana 
Oficina de la instituciOn en Lima 

Contacto: Cecilia RamIrez, Presidenta - cedemunepho:maiI.ccm - 7838735 . 6. Asociación Cultural de Promoción y Desarrollo Todas las Sangres 
Oficina de a instituciOn en Lima 

Contacto: Ana Maria Gamarra, Direc:ora - todasIassangreshotmaiI.com  

J, 0;"14 
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ANEXO 10 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÔN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PNIA 

Ante Ia culminació-i del contrato del Director Ejecutivo, el Director de Operaciones 
asume interinamerte las funciones de Director Eecutivo, en adiciOn a ss propias 
funciones. La encargatura se realiza med iante Resolución del Jefe del INIA. 

Inmediatamente después, se convoca a sesión del Grupo de Trabajo: Comité Directvo 
del PNIA, con el siguieite tema de agenda: 

Conformar un Comité Ad-Hoc encargado de conducir el proceso de convocatoria 
ptb11ca y selección del Director Ejecutivo. 

En Ia sesión, se acL'erda Ia conformaciOn del Comité Ad-Hoc, el cual estará integrado 
por tres miembros del Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA y ccntrá con un 
plaza no mayor a sesenta dias el para realizar proceso de convacatoria pUblica y 
selección del Director Ejecutivo. 

El Comité Ad-Hoc, convoca el proceso de selecciOn, previa no objeciOn de los bancos 
(BID - BM) a los TdRs y criterios de evaluaciôn Ileva a cabo el proceso de convocatoria 
püblica y selección confarme a Ia SecciOn V. Selección de Consultores nd.viduales" 
de las Politicas para Ia Selecciôn y Contratación de Consultores financiados por el BID 
(GN2350-9) y presenta, ante el Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA, un 
infarme con el resultaco de Ia seleciOn del candidato que obtuvo las mejores 
cal ificaciones. 

Luego de convoar a sesiOn, el Grupo de Trabajo: Comité Directivo, sabre Ia base de 
Ia propuesta del Comité Ad-Hoc, acuerda aprobar Ia selecciOn del candidato al cargo 
de Director Ejecutivo, Ic cual comunica a' Jefe del INIA. En el caso que se declare 

• desiarto el proceso de selección, se iniciará a Ia brevedad uno nuevo a partir del purto 
2 del presente anexc. 

El Jefe del INIA, remite el acuerdo del Grupo de Trabajo: Comité Directivo que aprueba 
Ia selección del candidato al cargo de Director Ejecutivo y solicita Ia No Objeciôn a los 
Bancas (BID - BM). 

Con Ia No ObjeciOn de los bancos (BID - BM), se efectüa Ia formalización de 'a 
seleciOn del Director Ejecutivo por Resoluciôn del Jee del INIA. 

El PNIA contrata al candidato seleccionado, luego de Ia publicaciOn de Ia Resolución 
del Jefe del INIA que formaliza Ia selecciOn del Director Ejecutivo. 

j) 
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PARTE I. GENERALIDADES 

1.1 Introducciôn 

El Programa Nacional de lnnovación Agraria - PNIA del lnstftuto Nacional de 
lnnovaciôn Agraria (INIA), es Ia entidad encargada de promover el desarrollo de Ia 
investgación, el desarrollo tecnolOgico, Ia innovación y Ia transferencia de tecnologia 
para Ia modernización y competitividad del sector Agrarlo en el Peru. 

El PNIA como Unidad Ejecutora 019 del pliego INIA fue creado por Resolución Jefatural 
N° 00175/2014-INIA, del 26 de junlo de 2014. 

El PNIA cuenta con a Unidad de PromociOn del Mercado de Servicios de lnnovación - 
UPMSI que gestiona el proceso de adjudicación de recursos financieros mediante los 
fondos concursables, esto es gestiona/conduce el proceso de evaluaciOn y selecciOn 
de propuestas presentadas a las convocatorias. 

La CoordinaciOn de Seguimiento y EvaluaciOn de Ia UPMSI, conduce el proceso de 
acompañamiento y de cierre de Ia beca de postgrado-maestria orientada a mejorar las 
capacidades cientificas y tecnolOgicas de peruanos para contribuir a Ia modernizaciôn 
y competitividad del sector Agrario en el PerU. 

Este Manual de Acompañamiento de becas de postgrado-Maestria (seguir, evaluar y 
proponer mejoras), es vinculante a las bases del concurso de becas de postgrado-
Maestria y establece el procedimiento de gestiOn técnica, administrativa y financiera 
de Ia beca otorgada para acompanar, y en lo posible facilitar, al becario en el mejor 
desempeño de su plan de estudios de Ia Maestrla a fin de dotar a las instituciones y 
entidades del SNIA de especialistas competentes en areas emergentes de ciencia y 
tecnologIa, y contribuir a una correcta gestiOn administrativa y de los recursos 
financieros que se otorgan con la beca. 

1.2 Principios básicos 

El proceso de acompañamiento que realiza el PNIA en las becas de postgrado-
Maestria otorgadas se soporta en principios generales de ética que rigen Ia gestión 
eficiente de funcionarios y beneficiarios del PNIA. Estos principios son: 

Transparencia, porque se conduce el acompanamiento de las becas de postgrado-
Maestria segUn los criterios establecidos en las bases del concurso, los criterios 
establecidos en este manual y los documentos que, con anterioridad, emita el PNIA y 
que serán de conocimiento del pUblico general. 

Calidad, porque el acompañamiento se realiza por profesionales con experiencia 
demostrada en seguimiento de becas de postgrado en el pals o en el extranjero, y éste 
se realiza de manera imparcial y objetiva para que el becario culmine sus estudios. 

Oportunidad, porque el acompañamiento se realiza en los plazos establecidos en este 
manual u otra consideraciOn que haya sido establecida oportunamente. V\ 



Z.) 

Honestidad, perque el acompañamiento se hace par personal sin confictos de interés 
con los becarios y a Ia vez mantiene reseva total y confidencialidad de Ia irformación 
a Ia que tiene acceso. 

1.3 Objetivos 

El objetivo del presen:e documento es orientar a los becarios en los procedimientos 
de seguimiento y evaluaci6n que implememaá el PNIA durante la vigencia del 
Contrato de Adjucicaciôn de RNR para el deEarrollc de los estudios de post grado-
maestrias. 

El seguimiento y evaluaciOn qe efectUa el PNIA tiee par objeto supervisar el 
cumplimientc de los objetivos establecidos en las Bases del Concurso y el objeto del 
Contrato suscrito para el financiamiento de Ia beca. 

1.4 Marco Legal 

DS N° 354-201 3-EF, que aprueba operaciones de endeudamiento externo cn el B C' 
y BIRF. 

Acuerdo de Préstano N° 8.331-PE, suscrito entre el Gobierno del Peru y el Banco 
Internacioral de Reconstrucción y Fomento (BlRF). 

Resolución Jefatural N°00175/2014-lNlA que autoriza la Formalizaciô-i de Ia 
Creaciôn de Ia Jnidad Ejecutora 019: Programa Nacional de lnnovacOn Agraria 
PNIA en el Pliego 163: Instituto Nacional de lnnovación Agraria. 

Resoluciôn Jefatura N° 00180/2014-lNlA, que aprueba el Manual de Ope-aciones 
del PNIA. 

ResoluciOn Ministerial No 0547-2015-MINAGRI, que formaliza Ia ratificacion de Ia 
aprobaciOn del Manual de ODeraciones del PNIA. 

Resolución Jefatural N° 0101-2016-INIA, que formaliza Ia aprobaciOr de Ia 
modificaciôn del Manual de Operaciones del PNIA 

Resoluciôn Ministerial No 0303-206-MlNA13Rl, que formaliza Ia ratificackn de Ia 
aprobaciOn de las mod ificaciones al Manual Operativo del PNIA. 

Is h. Acta del Grupo de Trabajo: Comité Directivo del PNIA, que aprueba las Bases de los 
Fondos Corcursables del SMA-PIP1. 

i. Bases del concurso ce becas de postgrado-Maestria. 

VA 
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1.5 Definiciones 

Para efectos de Ia aplicación del presente Manual, se establecen las siguientes 
definiciones. 

Término Definiciôn 
Beca de maestria Beca no reembolsable otorgada por el PNIA para la realizaciôn de estudios de 

maestria en una universidad peruana para mejorar los conocimientos y 
competencias de investigaciOn en tópicos especializados de las areas priontarias 
establecidas en las Bases del Concurso relacionadas al sector agropecuano. 

Paso crItico Es un perlodo de tiempo en el que se realiza actividades contempladas en Ia beca 
y a Ia vez se reporta los avances técnicos y financieros de Ia beca de maestria con 
sus indicadores y los gastos realizados. 

lFR El Informe Final de Resultados (IFR) es el informe de gestiOn administrativa y 
técnica que elabora el especialista para dar cuenta de los resultados alcanzados 
con la beca recibida del PNIA. 

Son los logros o avances intermedios importantes y coherentes a uno o más Indicadores de 
paso critico (PC) resultados esperados. Los indicadores de PC deben ser cuantitativos o cualitativos 

para que sean evaluados objetivamente en un periodo de tiempo. 

lTF El Informe Técnico y Financiero (ITF) es un documento de gestiOn para que el 
Becario documente y ordene los avances intermedios vinculantes a los 
resultados esperados de Ia beca de maestria. Asimismo, es el informe que 
presenta el becario al PNIA dando cuenta del avance técnico y financiero de 
Ia beca recibida, en un momento dave de Ia maestria, previamente 
establecida por el PNIA y el becario. 

Resultados Son resultados cuantitativos o cualitativos que se pretende alcanzar con la 
esperados realización de las acciones y actividades contempladas en Ia beca de 

maestria. 

Los resultados esperados deben ser: 

Nuevos profesionales con grado magistral. 
Tesis sustentada para optar el grado de maestro.  

RIFR El Reporte al Informe Final de Resultados (RIFR) es el reporte que elabora el 
especialista del PNIA, quien hace seguimiento a Ia beca de maestria, determinado 
Ia conformidad del IFR en términos cualitativos del IFR y que autoriza Ia finalizacián 
de Ia beca de maestria y la conclusion de los compromisos contractuales. 

RITF El Reporte al Informe Técnico y Financiero (RlTF) es el informe que elabora 
el especialista del PNIA, deterrninado Ia conformidad o no del ITIF presentado por 
el Becario. 

SNIA Es el Sistema Nacional de lnnovación Agraria, que agrupa a las entidades 
pOblicas y privadas que fomentan directa e indirectamente Ia innovaciOn 
agraria. 

Visita de Es Ia visita que hace el especialista del PNIA (técnico y/o financiero) para 
seguimiento verificar in Situ o virtualmente el correcto desarrollo de Ia beca, segUn el plan 

de estudios aprobado y los cambios comunicados y autorizados. 
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1.6 Participantes y obligaciones 

En el proceso de acompañamiento de las becas de maestria intervienen diversas 
personas que ccntribuyen a a calidad de las beca5 de pasantIa. Estas son: 

Asesor de tesis Profesional con grado de maestria c superior, asignado por Is uriversidad 
responsable de asesorar y conducir al estudiante, egresado o tesista en el plantamiento. 
realizacián, y obtenciôn de conclusiones del tema de tesis de maestria. 

Coordinador de Seguimiento & Evaluaciôn: Profesional del PNIA responsable en hacer cumplir 
los principios generales de ética durante el proceso de ejecucion de Is beca haste Is entrega del 
informe final de resultados. Sus funciones son: 
Gestionarel acompanamiento técnico, administrativo yfinanciero de las becas de postgrado-
maestrIa para aumentar las posibilid3des que se oLtengan los resLitados de las becas 
otorgadas con recursos del PNIA, desde Ia realizaciôn del Taller de Gestiôn hasta Is gestión 
de cierre de Is bea. 
Autorizar los siguientes desembolsos para continuar Is beca. 

• r Especialista o consultor del PNIA: Profesional del PNIA responsable de realizar el seguimientc, 
Is evaluacián y de oroponer sugerencias de mejora de las becas que están en ejecucián. Por las 
funciones que desempenan pueder haber especialistas técnicos. que enfccan su 
acompañamiento en Is ejecuciOn técnice y administrativa de Is beca, y especialistas financieros 
que enfocan su acompañamiento en Is ejecuciôn flnanciera y administrativa. En general las 
funciones del especialista son: 
Capacitar a los becarios para Is buena gestión tecnica, administrativa y financiera de Is beca que 
se financiará con recursos del PNIA. 
Revisar y evaluar los ITFs e lFR presentados por los becanos de acuerdo a lo establecido en e 
contrato de adjudicaciôn de recursos no reembolsables. 
Elaborar los RITF y RIFR con las sugerencias de mejora de Is beca. 
Conducir las visitas de supervision de las becas. 

Garante o Fiador: Es Is persona, natural o juridica, que asume el compomiso de devolver 
los RNR otorgado al becario en caso de incumplimiento por parte del becario o resolciOn 
del Contrato de Ad udicaciOn de Recursos No Reembolsables (RNR) por interrupciOn. 

Becario: Es el postulante cuya propuesta presentada resultô seleccionada en el czncurso de 
beca de maestria y que firrnô contrato con el PNIA para Ia Leca de maestria. 
Sus funciones son: 
Firrnar el contrato ccn el PNIA para Ia adjudicaciOn de recursos para Is beca. 

• Gestionar técnica, administrativa y financieamente los fondos otorgados por el PNIA para la beca. 
Realizar los estudios correspondientes al plan de maestria de Is universidad y rea11za is tesis que 
es requisito obligatorio para Is obtenciOn del grado magistral. 
Presentar oportunamente los lTFs e lFR que son requisitos de Is gestiOn de Ia beca. 

• El becario puede ser de dedicaciOn exclusiva o de dedicaciOn parcial. El becario de 
dedicaciOn exclusiva, es aquel que teniendo ingresos econômicos de Is beca del PNIA sOlo 
puede realizar actividades relacionadas a Is tesis, a los crsos curriculares y opcionalmente 
apoyar a docentes en Is cátedra en el programa magistral que estudia; es decir no puede 
tener ingresos econ3micos remunerados de otra fuente. 

/ ,:; 



PARTE II. PROCESO DE ACOMPAtAMIENTO DE LAS BECAS DE POSTGRADO - 
MAESTRIAS 

El proceso de acompañamiento (seguimiento, evaluaciOn y propuestas de mejora) de las 
becas gestionada por Ia Coordinaciôn de Seguimiento y Evaluaciôn del PNIA se desarrolla 
en tres etapas: 1) Taller de inicio para Ia ejecuciOn de Ia beca de maestria, 2) 
Acompañamiento técnico y finandero de Ia beca, y 3) GestiOn de cierre de la beca. 

Los becarios dirigirán sus comunicaciones, consultas, informes y toda documentaciOn a 
a CoordinaciOn de Seguimiento y Evaluaciôn con atenciOn al especialista encargado. 
Dicho especialista se encargará de canalizar a las instancias respectivas, de ser 
necesario; asimismo requerirá el sustento ante cualquier eventualidad y tomará las 
acciones preventivas o correctivas segUn sea el caso. 

En caso el programa de maestria cuente con una plataforma virtual que detalle Ia 
informaciOn académica del estudiante, el becario deberá autorizar y brindará al PNIA el 
acceso a Ia cuenta de usuario correspondiente, con el objetivo de mejorar Ia eficiencia y 
calidad del seguimiento y evaluaciOn. 

2.1 Taller de inicio: S 
Esta etapa está a cargo del Coordinador de Ia Unidad de Seguimiento y EvaluaciOn 
(US&E) de Ia UPMSI. El especialista administrativo del PNIA acompana a Ia 
Coordinación de S&E en el taller de inicio. En esta etapa se capacita al becario en Ia 
gestiOn técnica, administrativa y financiera de Ia beca. Para ello se capacita en Ia 
elaboraciOn de informes que se deben presentar al PNIA para dar cuenta de los avances 
y conclusiOn de Ia beca. 

La capacitaciOn de los becarios inicia cuando estos firmaron contrato con el PNIA para 
recibir Ia beca de maestria. En esta etapa, el Coordinador de Seguimiento y EvaluaciOn 
conduce Ia capacitaciOn con Ia colaboraciOn de un especialista administrativo del PNIA 
considerando una beca de maestria como ejemplo referencial y sus respectivos 
documentos de gestiOn como ejercicio de capacitaciOn para los participantes. 

El becario luego de Ia capacitación debe tener conocimiento de: 

GestiOn de cam bios o imprevistos en el plan de estudios. S 
Elaborar el Informe Técnico y Financiero (ITF) que evidencia el buen avance de Ia 
maestria asi como Ia gestiOn administrativa financiera correspondiente. 

Elaborar el lnforme Final de Resultados (IFR) que evidencia el logro de los 
resultados esperados en Ia beca. 

Gestionar el cierre del contrato de beca suscrito con el PNIA. 



2.2 Gestión de acompañamiento técnico y financiero de Ia beca de maestrIa: 

Esta etapa inicia luego de concluir e taller de inicia, es gestionada por Ia CoordinaciOn 
de Seguimiento y  Evaluación del PNIA y por el becario, contemplando las siguientes 
acciones: 

2.2.1 Elaboración de Informe Técnico y Financiero (ITF) 

El becario elabora el ITF en el periodo de ejecuciOr del PC segUn ci formato pre 
establecido, y debe ser pesentda al PNIA al dia siguiente de haber concluido el 
PC a antes, para Ia revision correspondienle y si corresponde. papa recibir 
oportunamente el siguiente desembolso segUn lo establecido en el cJadrD de PCs 
(cronograma desembolso) de Ia beca. 

El PNIA alertará al becario Ia fecha limite para Ia presentaciOn del ITF. Er caso de 
incumplimiento, el PNIA exhortará el cumplimiento de dicha obligaciOn ' después de 
30 dias calendarios del aviso, el °NIA iniciará Ia suspension de desembo SOS y en 
consecuencia el términa por interrupciOn de Ia beca, en tai situaciOn el PNIA 
procederá de acLerdo a las di-ectivas especificas que para tal fin se hayan 
establecido. 

El ITF se conforma de Ia secciOn :écnica y de Ia secciOn administrativa y fiianciera 
correspondiente a cada periodo de PC. 

La secciOn técnica del ITF se presenta segOn el Formato 1 que evidencia el 
cumplimiento o no de los indicadores establecidos en el cuadro de PCs, 
relacionados a plan de es:udios v el plan de investigaciOn aprobado por el PNIA, 
asi coma desempeño académico durante el periodo del Paso CrItbo. Las 
evidencias pueden ser verificadas en una visita h situ, comunicaciôn o indagación 
u otro media por ci staff del PNIA. Para tai fin el becaric debe proveer las fac:ilidades 
minimas para Ia revisiOn, que Será considerada en Ia revisiOn del ITF. 

La secciOn adminis:rativa y financiera del ITF se presenta segt:in el Formato 2 que 
se sustenta por los registras orderadas de ingresos y de gastos realizados para el 
cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de estudios y ci plan de 
investigaciOn de tesis aprobadas por el PNIA, y otras medios de veri9caci6n . considerados por el becario. Los gastos realizados consignadas en el Fcrmato 2 se 
sustentan con los comprobantes escaneados. Los gastos son e'egibles a partir de 
Ia fecha del primer depOsito del PNIA al becario sin embargo gastos de pasajes 
internacionales y gastos de servicios de educacián pueden ser reconocidos desde 
a fecha de Ia firma del contrato, siempre y cuanda hayan sido acardados en el taller 
de gestiOn elaborado con Ia CoordinaciOn de seguimienta & evaluación. 

Una vez que ci PNIA recibe ci ITF, el especialista de la CaordinaciOn de Segu mienta 
y EvaluaciOn del PNIA junta con el especialista administrativo revisan el ITF, evalOan 
el cumplimiento de Ics entregables técnicas y revisan que financieramente las gastos 
se hayan realizado de acuerdo al presupuesta aorobda; asimismo, analizan las 
contribuciones del PC al logro de as resultadas esperados y finalmente emite ci 
Reporte de ITF (RITE) segOn el Formato 3 y determina el resultaco siguiente: 

a. ITF APROBADO Si evdencia que se cumpliO con más del 50% de los 
indicadores del PC programado v a Ia vez los indicadores no cumplidos no ponen 
en riesgo los resultados esperados de Ia beca. 
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b. ITF OBSERVADO si evidencia que cumplió menos de 50% de los indicadores 
de PC programado, y los indicadores no cumplidos ponen en riesgo los 
resultados esperados de Ia beca; asimismo, el ITF puede ser observado por no 
haber subsanado observaciones anteriores realizadas por Ia CoordinaciOn de 
Seguimiento y evaluaciOn del PNIA. En estos casos, el PNIA alertará al becario 
que adopte las medidas de mitigaciOn o correctivas para continuar con Ia beca 
otorgada. 

La Coordinaciôn de Seguimiento y EvaluaciOn del PNIA remite el RlTF a: 

Al Becario, al garante o fiador y a Ia entidad de origen del becario para 
conocimiento e implementaciOn de las mejoras sugeridas. 

A Ia Unidad de AdministraciOn de PNIA para el archivo correspondiente de Ia 
RlTF y los documentos que lo sustentan. 

2.2.2 Visita de seguimiento de Ia beca. 

Las visitas de seguimiento de Ia beca pueden ser in situ, telefOnica o virtual por el 
especialista técnico yio del especialista administrativo del PNIA de acuerdo al 
cronograma tentativo establecido en Ia reuniOn previa o en cualquier momento que 
lo establezca el PNIA o que lo solicite el becario. A Ia finalizaciOn de cada visita, se 
elaborará un acta de visita de seguimiento que debe ser firmada obligatoriamente 
por el becario y los representantes de PNIA. 

2.2.3 Gestión de Ia cuenta e inicio de Ia beca 

El Becario antes de iniciar Ia beca debe abrir una cuenta bancaria a su nombre y 
responsabilidad en un banco de reconocido prestigio en el ámbito nacional segCin 
las indicaciones del PNIA, y debe entregar al PNIA Ia siguiente informaciOn: Titular 
de Ia cuenta, nombre del banco, N° de cuenta bancaria y N° de CCI (COdigo de 
Cuenta Interbancaria). El PNIA realizará los aportes acordados en el cuadro de PCs 
a Ia citada cuenta bancaria. 

Adicionalmente, los aportes correspondientes a la partida servicios educativos, 
serán depositados directamente por el PNIA a Ia cuenta corriente de Ia universidad 
donde el becario realiza Ia maestria. 

El aporte tanto para el becario como para la universidad donde el becario está 
realizando la maestrIa se puede realizar por cada PC o por cada dos PCs, segin lo 
establecido entre las partes en el taller de gestiOn. 

La beca se inicia en Ia fecha en que el PNIA realiza el primer depOsito en Ia cuenta. 

El becario deberá coordinar con la universidad el nümero de cuenta bancaria asi 
como el CCI donde se depositará los costos correspondientes a los servicios 
educativos, que se realizará al inicio de cada ciclo académico o al inicio del contrato 
suscrito entre el becario y el PNIA, segin lo acordado en el taller de gestiOn de Ia 
beca. 
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2.2.4 Gestion de cambios durante Ia ejecucion de Ia subvencuon 

Los cambios o modificaciones propuestos por el becario a Ia beca deben ser 
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comunicados, al PNIA en forrra documentaca. El PNIA no reconoceá ningün 
cambio solicitado que ponga en riesgo el cumpl miento de los resultados esperados 
o de su calidad, y en consecuencia dichos gastas no serán elegibles. 

Los cambios implementados y s.is efectos, costo y tiempo de Ia beca deberán ser 
comunicados por el becarlo a todos los irvolucrados en Ia beca. 

2.2.5 Gestiôn administrativa y financiera de Ia beca de maestrIa 

Las subvenciones que otcrga el PNIA para becas por procesos concursables sOlo 
podrán ser utilizados para las actividades y acciones materia del contrato suscrito entre 
PNIA y el Becario, en concordanca con los rubros del presupuesto aprobado para Ia 
beca. 

• El manejo presupuestal, administrativo y financiero de los recursos aportados por el 
PNIA a Ia cuenta del Becario deber, estrictamente, corresponder al importe establecido 
en el contrato entre el PNIA y el Becario, al presupuesto aprobado en el Flan Operativo 
por el PNIA, a o establecido en este Manual, a las normas contables usuales y a las 
recomendaciones efectuadEs por Ics especialistas asignados por el PNIA para Ia beca. 

Es obligacion del becarlo recibir, gestionar y dar cuenta de los recursos trarlsfeldos por 
& PNIA para finandar Ia beca materia del contrato suscrito entre las partes, en estricto 
cumplimiento a los rubros aprobacos asi como asumir cualquier gasto adicional no 
contemplado en el presupuesto, de ser necesario. 

2.2.5.1 Desembolsos 

Los desembolss que realice el FNIA se harán ünicamente a Ia cuenta bancaria 
consignada por el becario y Ia universidad de acuerdo al croncgrama de 
desembolsos establecido en el Taller de Gestión 'ide acuerdo a Ia presentaciOn de 
los lTFs que dai cuenta del avance de Ia beca. 

En el caso que el Becario requiera un desembolso adicional dentro del periodo de 
PC, dada ia justificaciOn ténica y/o administrativa, el PNIA podrá realizar dichc 
desembolso adicional con un informe de autorizaciOn emitido por el especialista 
encargado y Ia autorizaciOn del Coordinador de Ia Unidad de Seguimiento y 
EvaluaciOn del PNIA. 

Los desembolsos para Ia beca pueden suspenderse temporal o definitivamente 
cuando el Becario no haya pesentado un lT sin justificaciôn alguna por más de 30 
dias calendano después de umplico el plazo establecido, lo solicite por escrito u 
ocurra algün incumplimiento de obligaciones contempladas en el contrato. 

2.2.5.2 Rubros autorizados de gastos 

Los rubros autorizados que se'-án financiados con recursos otorgados por el PNIA para 
las becas son los que se señalan en las bases del concurso de becas de postgrado-
maestria y los imortes autorizados son los establecidos en los documentos de gestion 



de Ia beca. Tales rubros corresponden a servicios educativos, pasajes aéreos, gastos 
de estadia, seguro medico, equipos menores, servicios de laboratorio y 
tecnolOgicos de alta especialización, gastos de tesis y gastos de graduacón. 

Los Servicios educativos deben ser los costos a precio de mercado que cobra la 
universidad donde el becario realiza Ia maestria, dentro de las que se considera el costo 
de matricula, el costo de pensiOn, costos de trámite para Ia obtenciOn de grado 
académico y otros servicios que cobre Ia universidad para Ia adecuada enseñanza del 
becario. Estos gastos los abona directamente el PNIA a Ia universidad. 

Los pasajes aéreos deben ser pasajes exclusivamente para Ia actividad formativa del 
becario, en clase econOmica con destino Cinico e incluye los impuestos de ley. Este 
concepto de gasto debe ser sustentado con los tickets aéreos. 

Los gastos de estadIa, comprende el alojamiento, alimentación y transporte local en el 
trayecto donde se desplaza el becario. Los gastos de alojamiento serán sustentados 
con comprobantes de pago, y los gastos de alimentaciOn y transporte local con 
declaración jurada. 

El seguro medico, debe ser contratado con una pOliza de asistencia médica básica 
que cubra accidentes de laboratorio. Las pOlizas de mayor costo que las 
establecidas en las bases deberán ser cubiertas con recursos del becario u otras 
fuentes. 

Los equipos menores, libros materiales de estudio y Citiles de escritorio, deben 
ser adquiridos para el uso en su formación magistral, a precios de mercado. Entre 
los equipos menores se contempla una laptop para estudiantes de reciente inicio o 
que iniciará Ia maestria, en tal caso el Becario debe evidenciar haber realizado una 
comparaciOn de precios para Ia compra de Ia laptop. 

Los servicios de laboratorio y tecnológicos de alta especializacion serán 
contratados, de preferencia, en el mismo lugar o region donde se realiza Ia pasantia, y 
de no contar con el servicio deberán cautelar Ia contrataciOn en otras entidades de 
reconocimiento. 

Los gastos de tesis, comprende servicios, materiales, impresiones, gastos de 
movilidad para trabajos de campo, pasantias y presentaciones de tesis y otros 
afines. lncluye adquisiciOn y/o suscripciOn a bases de datos especializadas y a 
redes de informaciOn. Todos estos gastos deben ser indispensable y estar 
directamente relacionados al trabajo de tesis y deberán ser aprobados por el PNIA 
en el taller de gestiOn. 

Los gastos de graduación, comprende los trámites para la obtenciôn del grado 
académico. 

2.25.3 Rendición de cuentas 

El Becario está obligado a presentar al PNIA el Formato 2 del ITF con sus 
comprobantes de gastos escaneados, dando cuenta los gastos incurridos en cada 
periodo de Paso Critico de Ia beca Los gastos refendos a la partida de servicios 
educativos no se ingresarán en el Formato 2 ya que Ia informaciOn deberia ser 
registrada directamente de los desembolsos que efectOa el PNIA. Dicho Formato se 

 

deberá presentar en el sistema informático del PNIA. 
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Los gastos correspondientes a la partida gastos de estadia pueden ser sustentados 
con una dedaración jurada emitida por el becalo excepto el de alojamiento que 
deberá tener un comprobante de pago emitido per el arrendador. 

-. 

AsimismD, el becario está obligado a conservar en su poder, todos los docurnentos 
originates de gastos consignados hasta por 10 años, para atender algure revisiOn o 
auditorIa realizada por el PNIA u otra entidad autonzada, debiendo estar los 
comprobantes originates sellados con la frase: TINANCIADO por PNIA", 

2.3 Gestión de cierre de Ia beca 

2.3.1 Gestión de difusión de los logros de Ia maestria: 

El becaro, una vez concluida Ia maestria, está obligado a difundir mediante 
mecanisrrlos presenciales o informáticos los nuevos conocimientos accuiridos y los 
logros de Ia maestria, tanto en su entidad de origen, como a miembros del SN A 
seleccionados por el PNIA, con el objeto de difindir el conocirniento adquirido er 
los estudios y en la investigaciOn para encaminar Ia discusión y posible uso de 
conocimiento y competencias logradas. Estas actividades de difusi31 saran co-
organizacas por el PNIA y por ende podrán ser financiadas con recursos del PNIA. 

2.3.2 Gestión del lnforme Final de Resultados: 

El becario presenta un Informe Final de Resultados (IFR) at PNIA que podrIa 
realizarse en el sistema informático del PNIA, dando cuenta de Ic siguierte: 

Los resultados logradcs con Ia beca, estaLlecidos en el Plan Operativo el 
cuantc a mejoramiento de las competelcias para el Becario 

Gestiones de difusiOn realizadas ex post a Ia maestria para la entidad de origen, 
region de origen y entidades rriembros del SNIA seleccionados por el PNIA. 

Resurren de Ia gestiOn administrativa yfinanciera de Ia beca. 

Plan ce utilidad o implementaciOn de los conocimientos y conpetencias 
adquiridas. 

• El IFR puede ser presentadci hasta os 90 dias calendarios después de Ia conclusiOn 
de Ia beca de maestria segün el Formato 4. 

2.3.3 Gestión del Reporte del lnforme Final de Resultados: 

Una vez que el P"JIA recibe el IFR, el especialista de Ia CoordinaciOn de Seguimiento 
y EvaluaciOn del PNIA, evalüa el cumplimiento de los resultados de Ia beca y 
finalmente elabora el Reporte de IFR (RIFR) segün el Formato 5, y to gestiona a Ia 
CoordinaciOn de Seguimiento y EvaluaciOn del PNA. 
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La Coordinación de Seguimiento y EvaluaciOn del PNIA remite el RIFR a: 

Al Becario, al Coordinador del Especiahsta, al garante o fiador y a Ia entidad de 
origen del especialista para conocimiento de Ia culminaciôn de Ia beca. 

Al Jefe de Ia UPMSI y a Ia DirecciOn de Operaciones del PNIA para que realicen 
Ia gestión de publicaciOn de resultados obtenidos en Ia beca y Ia correspondiente 
gestiOn de Ia ResoluciOn Directoral de cierre de la beca, respectivamente. 

A Ia Unidad de Administraciôn de PNIA para el archivo correspondiente de Ia 
RIFR y los documentos que lo sustentan. 

. 
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PARTE I. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

El Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA del Instituto Nacional de 
lnnovación Agraria (INlA), es la entidad encargada de Promover el desarrollo de Ia 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovaciOn y Ia transferencia de tecnologIa 
para Ia modernizaciôn y competitividad del sector Agrario en el Peru. 

El PNIA como Unidad Ejecutora 019 del pliego INIA fue creado por ResoluciOn Jefatural 
N° 00175/2014-INlA, del 26 de junio de 2014. 

El PNIA tiene Ia Unidad de PromociOn del Mercado de Servicios de lnnovaciOn - UPMSI 
que gestiona el proceso de adjudicación de recursos financieros mediante los fondos 
concursables, esto es gestiona/conduce el proceso de evaluaciôn y selecciOn de 
propuestas presentadas a las convocatorias. 

La Coordinaciôn de Seguimiento y EvaluaciOn de Ia UPMSI, conduce el proceso de 
seguimiento, evaluaciôn y acompañamiento para el cierre adecuado de Ia beca de 
pasantla orientada a mejorar las competencias tecnolOgicas de peruanos para 
contribuir a Ia modernizaciOn y competitividad del sector Agrario en el Peru. 

Este Manual de Acompañamiento de becas de pasantias (seguir, evaluar y proponer 
mejoras), es vinculante a las bases del concurso de becas de pasantias y establece el 
procedimiento de gestión técnica, administrativa y financiera de Ia beca otorgada para 
acompanar, y en lo posible facilitar, al pasante en Ia mejor ejecuciOn técnica de la 
pasantIa a fin de contribuir a Ia reducciOn de brechas de conocimiento especializado 
para el sector agrario, y contribuir a una correcta gestión administrativa y de los recursos 
financieros que se otorgan con Ia beca. 

1.2 Principios básicos 

El proceso de acompañamiento que realiza el PNIA en las becas de pasantias 
otorgadas se soporta en principios generales de ética que rigen Ia gestiOn eficiente de 
funcionarios y beneficiarios del PNIA. Estos principios son: 

Transparencia, porque se conduce el acompañamiento de las becas de pasantia 
segin los criterios establecidos en las bases del concurso, los criterios establecidos 
en este manual y los documentos que, con anterioridad, emita el PNIA y que serán de 
conocimiento del pUblico general. 

Calidad, porque el acompañamiento se realiza por profesionales con experiencia 
demostrada en becas de pasantla en el pals o en el extranjero, y éste se realiza de 
manera imparcial y objetiva para que el pasante contribuya objetivamente a Ia 
modernización y competitividad del sector agrario en el Peru. 

Oportunidad, porque el acompañamiento se realiza en los plazos establecidos en las 
bases del concurso u otra consideraciôn que haya sido establecida oportunamente. 



Honestidad, porque el acompanarnieno se hace or personal sin conflictos de interés 
en las becas de pasantlas y a la vez rnantiene reserva total y confidencialidad de .a 
información a Ia que tiene acceso. 

1.3 Objetivos 

El objetivo del prese'ite documento es orientar a los pasantes en los procedimientos 
de seguimiento y evaluaciôn que irrplenentará el NIA durante Ia vigericia del 
Contrato de AdjLdicación de RNR para el desarrollo de las pasantlas. 

El seguimiento y evaluaciOn que efectáa el PNIA tiene por objeto supervisar el 
cumplimiento de los objetivos estab ecidos en las BaseE del Concurso y el objeto del 
Contrato suscrito para el financiamiento de Ia beca de p35ant1a. 

1.4 Marco Legal 

. DS N° 354-201 3-EF, que aprueba operaciones de endeudamiento extemo con el BID 
y BIRF. 

I. Acuerdo de Préstamo N° 8331-PE, suscrito entre el Gobierno del Peru y el Banco 
Internacional de ReconstrucciOn y Fomento (BIRF). 

ResoluciOn Jefatural N°00175/2014-lNlA que autoriza Ia Formalización de la 
CreaciOn de Ia Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de lnnovación Agraria - 
PNIA en el Pliego 163: lnstitjto Nacional de lnnovaciOn Agraria. 

ResoluciOn Jefa:ural N° 00180/2014-INIA, que aprueba el Manual de Operaciones 
del PNIA. 

e Resolución Ministerial N° 0547-2015-MINAGRI, cue formaliza Ia ratificaciôn de Is 
aprobacion del ManLal de Operaciones del PNIA. 

ResoluciOn JefEtural N° 0101-2016-INIA, que formaliza Ia aprobaciôri de Ia 
modificación del Manual de Operaciones del PNIA. 

Resolución Ministerial N° 0303-2016-MINAGRI, que formaliza Ia ratificacián de Ia 
aprobaciOn de las modificaciones al Manual Opera:ivo del PNIA. 

Acta del Grupo de Trabajo: Comité Direc:tivo del PNIA, que aprueba las Bases de los 
Fondos Concursables del SNIA-PIP1. 

Bases del concurso de becas de pasantia aprobado por el PNIA. 
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1.5 Definiciones 

Para efectos de la aplicaciOn del presente Manual, se establecen las siguientes 
d ef in Ic ion es 

Término 
- 

Definición 

Beca no reembolsable otorgada por el PNIA para la realizaciôn de una pasantia de Beca de Pasantia 
corto tiempo en una entidad espedalizada en el Pen o en el extranjero para 
adquirir/absorber experiencias o conocimientos técnicos o de investigación en 
tópicos especializados de las areas pnoritarias establecidas en las Bases del 
Concurso relacionadas al sector agropecuarlo. 

lndicadores de Son los logros o avances intermedios importantes y coherentes a uno o más 
paso critico (PC) resultados esperados. Los indicadores de PC deben ser cuantitativos o cualitativos 

para que sean evaluados objetivamente en un periodo de tiempo. 

FR El Informe Final de Resultados (lFR) es el informe de gestión administrativa y 
técnica que elabora el Pasante para dar cuenta de los resultados alcanzados con 
Ia beca recibida del PNIA y para dar cuenta Ia contnbuciôn de las pasantias a Ia 
productividad en el sector agrarlo. 

Indicadores de Son los logros o avances intermedios importantes y coherentes a uno o más 
Paso CrItico resultados esperados. Los indicadores de Paso CrItico deben ser cuantitativos o 

cualitativos para que sean evaluados objetivamente en un periodo de tiempo. 

ITF El Informe Técnico y Financiero (ITF) es un documento de gestión para que el 
Pasante documente y ordene los avances intermedios vinculantes a los 
resultados esperados de Ia beca de pasantia. Asimismo, es el informe que 
presenta el Pasante a! PNIA dando cuenta del avance técnico y financiero de 
Ia beca recibida, en un momento dave de Ia pasantia, previamente establecida 
por el PNIA y el Pasante. 

Son resultados cuantitativos o cualitativos que se pretende alcanzar con Ia Resultados 
esperados realizaciOn de las acciones y actividades contempladas en Ia beca de pasantia 

El resultado del financiamiento de la beca otorgada es: 01 profesional yb 
técnico capacitado para fortalecer Ia oferta de servicios especializados en el 
SNIA; adicionalmente se podrán identificar otros resultados que 
complementen a este. 

RIFR El Reporte al Informe Final de Resultados (RIFR) es el informe que elabora el 
especialista del PNIA, quien hace seguimiento a Ia beca de pasantia, determinado 
Ia conforniidad del IFIR en térrninos cualitativos y que autoriza Ia finalización de Ia 
beca de pasantia y Ia conclusián de los compromisos contractuales. 

RITF El Reporte al Informe Técnico y Financiero (RlTF) es el informe que elabora 
el especialista del PNIA, determinado Ia conformidad o no del ITF presentado por 
el Pasante. 

SNIA Es el Sistema Nacional de Innovación Agraria, que agrupa a las entidades 
püblicas y privadas que fomentan directa e indirectamente Ia innovación 
agraria. 

Visita de Es Ia visita que hace el especialista del PNIA (técnico y/o financiero) para 
seguimiento verificar in situ o virtualmente el correcto desarrollo de Ia beca de pasantia, 

segin el plan de pasantia aprobado y los cambios comunicados y autorizados. 
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1.6 Participantes y obligaciones 

En el proceso de acomparamient3 de las becas de pasantias intervienen diversas 
personas que ccntribuyen a Ia calidad de las becas de pasantia. Estas soi: 

Coordinadorde Seguimiento & Evaluación: Profesional del PNIA responsable en hacercumplir 
los principios generales de ética durante el proceso de ejecudón de Ia beca hasta la entrega del 
informe final de resultdos. Sus funciones son: 

Gestionar el acompañamiento técnico, administrativo y financiero de las becas de pasantia 
para aumentar las posibilidades que Se obtengan los resultados de las becas otorgadas con 
recursos del PNIA, desde la realizaclén del Taller de Gestión hasta Ia gestión de cierre de Ia 
beca. 

Autorizar los siguientes desembolsos para continuar la beca de pasantia. 

Coordinador del pasante: Prcfesional de Ia entidad especializada que recibe al pasante para 
que adquiera conocimientos técnicos, tecnologicos ode investigaciOn especializados para mejorar 
Ia productividad del sector agraro peruano. Sus funciones son: 

Guiar al pasante a cumplir ordenadamente el plan de c:apacitaciones aprobado por el PNIA. 

Asegurar o gestionar que el pasante tenga las condiciones adecuadas para Ia absorcián de 
los conocimientos en Ia entidad especializada. 

Especialista o consultor del PNIA: Proesional del PNIA responsable de realizar el segJimiento, 
Ia evaluación y de prcponer sLgerencias de mejora de las becas de pasantia que astbn en 
ejecuciOn. Por las funciones que desempeñan pueden haber especialistas técnicos, que enfocan 
su acompañamiento en Ia ejecución técnica y admiristrativa de Ia beca de pasantia, y 
especialistas finarcieros que anfocan su acompañamiento en Ia ejecución finaiciera y 
administrativa. En gene-al las furciones del especialista son: 

Capacitar a los Pasantes para Ia buena gestiôn técnica, administrativa y financiera de Ia beca de 
pasantia que se flnanciará con recursos del PNIA. 

Apoyar al pasante en todas consultas para mejorar Ia ejecución de Ia pasantia. 

Revisar y evaluar los ITFs e IFR presentados por los pasantes de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de adjudicaciôn de recursos no reembolsables. 

Elaborar los RITF y RIFR con las sugerercias de mejora de Ia beca de pasantia. 
Conducir las visitas de sJpervisi61 de las becas de pasantia. 

Garante o Fiador: Es Ia persona, natural o juridica, que asume el compromiso de devolver 
los RNR otorgado al pasante en caso de incumplimientc por parte del pasante a resolución 
del Contrato de Ad udicaciôn de Recursos No Reembolsables (RNR) por interrupciôn. 

Pasante: Es el postulante seleccionado en el concurso que ha suscrito contrato con el PNIA para 
realizar una pasantia en el Peru o en el Extranjero. Sus funciones son: 

Firrnar el contrato con el PNIA para Ia adjLdicaciôn de recursos para Ia beca de pasantia. 

Gestionar técnica, administrativa y financieramente los fondos otorgados por el PNIA para Ia beca 
de pasantia. 

Presentar oportunamente los lTFs e IFR que son requisitcs de Ia buena gestion de Ia leca de 
pasantia. 
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PARTE II. PROCESO DE ACOMPANAMIENTO DE LAS BECAS DE PASANTIAS 

El proceso de acompañamiento (seguimiento, evaluaciôn y propuestas de mejora) de las 
becas de pasantia gestionada por Ia CoordinaciOn de Seguimiento y Evaluacián del PNIA se 
desarrolla en tres etapas: 1) Taller de inicio para a ejecuciOn de la beca de pasantia, 2) 
Acompañamiento técnico y financiero de Ia beca de pasantia, y 3) GestiOn de cierre de Ia 
beca de pasantia. 

Los pasantes dirigirán sus comunicaciones, consultas, informes y toda documentación a Ia 
Coordinación de Seguimiento y Evaluación con atención al especialista encargado. Dicho 
especialista se encargará de canalizar a las instancias respectivas, de ser necesario; 
asimismo requerirá el sustento ante cualquier eventuatidad y tomará las acciones preventivas 
o correctivas segün sea el caso. 

2.1 Taller de inicio: 

Esta etapa está a cargo del Coordinador de Ia Unidad de Seguimiento y EvaluaciOn 
(US&E) de la UPMSI. El especialista administrativo del PNIA acompaña a Ia 
CoordinaciOn de S&E en el taller de inicio. En esta etapa se capacita al pasante y 
opcionalmente al Coordinador del pasante en Ia gestiôn técnica, administrativa y 
financiera de Ia beca de pasantia. Para ello se capacita en Ia elaboraciOn de informes 
que se deben presentar al PNIA para dar cuenta de los avances y conclusiOn de Ia beca 
de pasantia. 

La capacitaciOn de los pasantes inicia cuando éstos firmaron contrato con el PNIA para 
recibir Ia beca de pasantia. En esta etapa, el Coordinador de Seguimiento y EvaluaciOn 
conduce la capacitaciOn con Ia colaboraciôn de un especialista administrativo del PNIA 
considerando una beca de pasantia como ejercicio referencial y sus respectivos 
documentos de gestiOn como ejercicio de capacitaciOn para los participantes. 

El pasante luego de Ia capacitaciOn debe tener conocimiento de: 

GestiOn de cam bios o imprevistos en Ia pasantia. 

Elaborar el lnforme Técnico y Financiero (lTF) que evidencia el buen avance de Ia 
pasantia asi como Ia gestiOn administrativa correspondiente. 

Elaborar el Informe Final de Resultados (IFR) que evidencia el logro de los 
resultados esperados en la beca de pasantia 
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Gestionar el cierre del contrato de beca de pasantia suscrito con el PNIA. 

2.2 Gestión de acompañamiento técnico y financiero de Ia beca de pasantia: 

Esta etapa inicia luego de concluir el taller de inicio, es gestionada por la CoordinaciOn 
de Seguimiento y EvaluaciOn del PNIA y por el becario, contemplando las siguientes 
acciones: 
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2.2.1 Elaboración de Informe Técnico y Financiero (ITF) 

El pasante elabcra el ITF en el periodo de ejecuciOn del Paso Citicc segün el 
formato pre establecido, y debe ser presentado al PNIA al dia siguente de haber 
conctuido el Paso Critico o antes, para ía revisiOn correspondiente y Si coresponde, 
para recibir oportunamente el siguiente desembolso segün lo establecido en el 
cuadro de Paso Criticos (cronograma cesembclso) de Ia beca de pasantia. 

El PNIA alertará al pasante y al Coodnador del pasante Ia fecha limite para Ia 
presentación del ITF. En caso de incumol miento, el PNIA exhortará el cumplimiento 
de dicha obligaciOn y después de 30 dias calendanos del aviso, el PNIA iniciará Ia 
suspension de desembolsos y en consecuenca el término por interrupciOn de Ia 
beca de pasantia, en tal situaciOn el PNIA procederá de acuerdo a las directivas 
especificas que para tal fin se hayan es-a blecido. 

El ITF se conforrn de Ia secciOn técnica y de Ia secciOn administrativa y financiera 
zorrespondierite a cada periodo de Paso CrIticc. . _a secciOn técnica del ITF se preserta segtn el Formato 1 que evidencia el 
cumplimiento o no de los indicadores establecidos en el cuadro de Paso Criticos, 
relacionadas ci plan de pasantia, asi coma desempeño académico drante el 
periodo del Paso Critico Las evidencias pueden ser verificadas en una visita in situ, 
comunicaciOn o indagaciOn u otro medio por el saff del PNIA. Para tal fin e pasante 
debe proveer as facilidades mInimas para Ia revisiOn, que será considerada en Ia 
revisiOn del ITF. 

La secciOn administrativa ' financiera del ITF se presenta segUn el Formato 2 que 
se sustenta por los registros ordenados de ingresos y de gastos realizacos en la 
pasantia para el cumplirriento de las atividades contempladas en el plan de 
pasantlas aprcbado por el PNIA, v otros medios de verificaciOn considerados por el 
pasante. Los castos realizados consignados en el Formato 2 se sustentan con los 
comprobantes escaneados. Los gastos son eleg bles a partir de Ia fecha del primer 
depOsito del PNIA al becario; sin embargo, los gastos de pasajes internacionales y 
gastos de servicios educativos pueden ser recoiocidos desde Ia fecha de la firma 
del contrato, siempre y cuando hayan sido aordados en el talle de gestiôn 
elaborado con ha CoordinaciOn de seguiniento & evaluaciôn. 

Una vez que el PNIA recibe el ITF, el espec alista de la CoordinaciOn de Segimiento 
y EvaluaciOn del PNlAjunto con el especialista administrativo revisan el ITF, evalUan 
el cumplimientc de Los entregables técnicos y revisan que financieramerte los gastos 
se hayan realizado de acLerdo al presupuesto aprobado; asimismo, analizan las 
contribuciones del PC al logro de los resultados esperados y finalmente emite el 
Reporte de ITF (RITF) segin el Fcrmato 3 y detemina el resuitado siguiente: 

ITF APROBADO si evidencia que se cumplió con más del 50% de los 
indicadores del PC programado, y los indicadores no cumphidos no ponen en 
riesgo los resultados esperados de Ia beca de pasantia. 

ITF OBSERVADO si ev idencia que cumpliO nenos de 50% de los indicadores 
de PC programado, y los indicadoes no cumplidos ponen er rieSgo los 
resuItados esperados de Ia beca de pasan:ia; asimismo, el ITF puede ser 
observador por no haber subsanado observaciones anteriores realizadas por ha 
CoordinaciOi de Seguimiento y evaluación del PNIA. En estos casc's, el PNIA 
alertará al pasante que adopte las medidas de mitigaciOn o correctivas para 
continuar con Ia beca otorgada. 



La Coordinaciôn de Seguimiento y EvaluaciOn del PNIA remite el RITF a: 

Al Pasante, al Coordinador del Pasante, al garante o fiador y a Ia entidad de 
origen del pasante para conocimiento e implementaciOn de las mejoras 
sugeridas. 

A Ia Unidad de Administración de PNIA para el archivo correspondiente de Ia 
RITF y los documentos que lo sustentan. 

2.2.2 Visita de seguimiento de Ia beca de pasantia 

Las visitas de seguimiento de la beca de pasantia pueden ser in situ, telefOnica o 
virtual por el especialista técnico y/o del especialista administrativo del PNIA de 
acuerdo al cronograma tentativo establecido en Ia reunion previa o en cualquier 
momento que lo establezca el PNIA o que lo solicite el pasante. A Ia finalizaciOn de 
cada visita, se elaborará un acta de visita de seguimiento que debe ser firmada 
obligatoriamente por el pasante y los representantes de PNIA. 
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2.2.3 Gestión de Ia cuenta e inicio de Ia beca de pasantia 

El Pasante antes de iniciar Ia beca debe abrir una cuenta bancaria a su nombre y 
responsabilidad en un banco de reconocido prestigio en el ámbito nacional o en el 
extranjero segün las indicaciones del PNIA, y debe entregar al PNIA Ia siguiente 
informaciôn: Titular de Ia cuenta, nombre del banco, N° de cuenta bancaria y N° de 
CCI (Código de Cuenta lnterbancaria). El PNIA realizará los aportes acordados en 
el cuadro de Paso Criticos a Ia citada cuenta bancaria. 

La fecha de inicio de ejecuciOn la beca de pasantia corresponde al primer 
desembolso que realiza el PNIA. 

2.2.4 Gestión de cambios durante Ia ejecución de Ia subvención 

Los cambios o modificaciones propuestos por el Pasante a Ia beca de pasantia 
deben ser comunicados, al PNIA en forma documentada. El PNIA no reconocerá 
ningUn cambio solicitado que ponga en riesgo el cumplimiento de los resultados 
esperados o de su calidad, y en consecuencia dichos gastos no serán elegibles. 

Los cambios implementados y sus efectos, costo y tiempo de Ia beca deberán ser 
comunicados por el becario a todos los involucrados en Ia beca de pasantia. 

2.2.5 Gestión administrativa y financiera de Ia beca de pasantla 

Las subvenciones que otorga el PNIA para becas de pasantia por procesos 
concursables sOlo podrán ser utilizados para las actividades y acciones materia del 
contrato suscrito entre PNIA y el Pasante, en concordancia con los rubros del 
presupuesto aprobado para Ia beca. 
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El manejo presupuestal, administrativo y inanciero de los recursos aportados po el 
PNIA a Ia cuenta del Pasante deben, estrictamente, corresponder al importe establecido 
en el contrato entre PNIA y  el Pasante, al presupLesto aprobado por el PNIA en el Plan 
Operativo, a lo establecido en este Manual, las norrnas contables usuales y a las 
recomendaciories efectuadas por los especialistas asignados por el PNIA para Ia beca 
de pasantia. 

Es obligaciOn del Pasante recibir, gestiorar y car cuenta del total de los recursos 
transferidos por el PNIA para financiar Ia beca rrateria del contrato suscrito entre las 
partes, en estrito cumplimiento alas rubros aprobados asi coma asumircualqjiergasto 
adicional no ccntemplado en el presupuesto, de ser necesario. 

2.2.5.1 Desembolsos 

Los desembolsos que realice el PNIA se harár t:inicamente a la cuenta bancaria 
consignada por el Pasante, de acerdo al cronograma de desembolsos establecido 
en el Taller de GestiOn y de acuerdo a la presertaciOn de los lTFs que dai cuenta . del avance de Ia beca de pasantia. 

El especialist& de Ia Unidad de Seguimientc y Evaluación del PNIA puede 
determinar Ia realizaciOn de un solo depOsito para Ia pasantia cuando Ia duraciOn 
de Ia pasantia es menor a igual a seis meses. 

En el caso que el Pasante requiera un desembolso adicional dentro del periodo del 
PC, dada Ia justificaciOn técnica y/o adm,nistrativa, el PNIA podrá realizar dichD 
desembolso adicional con un informe de autorizaciOn emitido por el especialista 
encargado del seguimiento y Ia autorizaciOn del Coordinador de Ia Undad de 
Seguimiento y EvaluaciOn del PNIA. 

Los desembolsos para Ia beca de pasantia pueden suspenderse temporal a 
definitivamente cuando el Pasante no haya presentado un ITF sin jjstificaciôn 
alguna por más de 30 dias calendario después de cumplido el plaza establecido, lo 
solicite por escrito u ocurra algCin incumplirrilento de obligaciones estabecidas en el 
contrato. 

2.2.5.2 Rubros autorizados de gastos 

Los rubros autorizados que serán financiados con recursos otorgados por el PNIA para 
las pasantlas son los que se señalan en las bases del concurso de becas de pasantia y 
los importes autorizados son Los establecidos en Los documentos de gestiOn de 'a beca 
de pasantia. Tales rubros corresponcen a pasajes aêreos, gastos de estadia, seguro 
medico y servicios de laboratorio y :ecnolOgcos de alta especiaiizaciôn. 

Los Pasajes aéreos deben ser de ida y vuelta para 'a actividad formativa del pasante, 
en clase econOmica con destino ünico e incluye los impuestos de ley. Este concepta de 
gasto debe ser sLstentado con los tickets aéreos en el periodo de tiempo corn prendido 
entre el inicio y Ia finalizaciOn de Ie beca de pasantia y uno o dos dias antes y  después. 

Los gastos de estadia, comprende e alojamiento, alimentaciOn y transporte local en el 
trayecto donde se desplaza el pasaite para realizar Ia pasantia. Estos gastos son 
sustentados con el Formato 2 oresentado al PNIA 
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El seguro medico, debe ser contratado con una pOliza de asistencia médica básica 
que cubra accidentes de laboratorio y enfermedades. Las pOlizas de mayor costo 
que las establecidas en las bases deberán ser cubiertas con recursos del pasante 
u otras fuerites. 

Los Servicios de laboratorio y tecnológicos de alta especialización serán 
contratados, de preferencia, en el mismo lugar o regiOn donde se realiza Ia pasantia, 
y de no contar con el servico deberán cautelar Ia contratación en otras entidades de 
reconocimiento. 

2.2.5.3 Rend ición de cuentas 

El Pasante está obligado a presentar al PNIA el Formato 2 del ITF con sus 
comprobantes de gastos escaneados, dando cuenta los gastos incurridos en cada 
periodo de PC de Ia beca de pasantia. Dicho Formato deberá presentarse en el 
sistema informático del PNIA. 

Asimismo, el pasante está obligado a conservar en su poder, todos los documentos 
originales de gastos consignados hasta por 10 años, para atender alguna revision 
o auditoria realizada por el PNIA u otra entidad autonzada, debiendo estar los 
comprobantes originales sellados con la frase: "FINANCIADO por PNIA". 

2.3 Gestión de cierre de Ia beca de pasantia 

2.3.1 Gestión de difusión de los logros de Ia pasantia: 

El pasante, una vez concluida Ia pasantia, está obligado a difundir mediante 
mecanismos presenciales o informáticos los nuevos conocimientos adquiridos y los 
logros de Ia pasantia, tanto en su entidad de origen, como a miembros del SNIA 
seleccionados por el PNIA, con el objeto de mejorar y ampliar Ia adopciOn y utilidad 
del conocimiento adquirido. Estas actividades de difusiOn serán co-organizada por 
el PNIA y por ende podrá ser financiadas con recursos del PNIA. . 

2.3.2 Gestión del Informe Final de Resultados: 

El pasante presenta un lnforme Final de Resultados (lFR) al PNIA que podria 
realizarse en el sistema informático del PNIA, segOn el Formato 4, dando cuenta de 
lo siguiente: 

Los resultados técnicos logrados con Ia pasantia, segOn el Plan Operativo 
establecido entre las partes. 

Las gestiones de difusiOn realizada ex post a Ia pasantia para Ia entidad de 
origen y entidades miembros del SNIA seleccionados por el PNIA. 

Resumen de a gestiOn administrativa y financiera de Ia pasantia. 

El IFR puede ser presentado hasta los 90 dias calendarios después de Ia conclusiOn 
pasantia de Ia beca de segOn el Formato 4. 
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2.3.3 Gestión del Reporte del Informe Final de Resultados: 

Una vez que el PNIA recibe el IFR, el especialista de la Coordiación de Seguimiento 
y EvaluaciOn del PNIA, evali:ia el cjrrpimiento de los resultados técriicos de Ia 
pasantia y laE gestiones de difusiOn ealizadas por el pasante y finalrrente elabora 
el Reporte de 1FF (RIFR) segün el Form.ato 5, y lo gestiona a Ia Cocrdinación de 
Seguimiento y EvaluaciOn del PNIA. 

La CoorcinaciOn de Seguimiento y Evaluaciôn del PNIA remite el RIFR a: 

Al Pasante, al Coordinador del Pasante, al garante o fiador y a Ia entidad de 
origen del pasante para conocimiento de Ia culminaciOn de Ia beca de pasantia. 

Al Jefe de Ia UPMSI y a Ia Dirección de Operaciones del PNLA para  que realicen 
Ia gestion de publicaciOn de resultados obtenidos en a beca y Ia correspDndien:e . gestiOn de Ia ResoluciOn Direc:oral de cierre de Ia beca, respectivamerre. 

A Ia Uiidac de Administraciôr de PNIA para el archivo correspondiente de a 
RIFR y los cocumentos que lo sjstan:an. 

CTO IE 

S 

12 



. 


