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Memoria Anual 2019 

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

CONTENIDO 

1. Misión:

“Liderar la investigación y contribuir a la innovación agraria inclusiva y sostenible en
coordinación con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA para 
promover el sector productivo con seguridad alimentaria”. 

2. Objetivos Institucionales

2.1 General:

Promover y ejecutar diversas actividades que faciliten el desarrollo y 
fortalecimiento de la innovación tecnológica agraria nacional para la seguridad 
alimentaria e incremento de los niveles de competitividad de la producción agraria 
orientada, especialmente, a la inclusión social de los pequeños y medianos 
productores. 

2.2 Específicos: 

− Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del
Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA.

− Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector
agrario.

− Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) con los
actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA, orientada a
competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático.

− Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector
agrario.

3. Beneficiarios de la Dependencia, años 2018 – 2019

En la Tabla N° 1, Beneficiarios del INIA por regiones 2018 - 2019   se informa que

fueron atendidos 114,387 beneficiarios entre productores y proveedores de

asistencia técnica – PATs a nivel nacional en 24 regiones.

En la información, se incluye los beneficiarios que fueron atendidos a través de las

actividades del Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA.
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Tabla 1- Beneficiarios del INIA por regiones 

Beneficiarios 2018 2019 

AMAZONAS 4902 4535 

ÁNCASH 1044 1122 

APURÍMAC 2497 1986 

AREQUIPA 2271 2840 

AYACUCHO 7063 4011 

CAJAMARCA 11963 10389 

CUSCO 9989 5671 

HUANCAVELICA 551 2242 

HUÁNUCO 1804 2739 

ICA 685 717 

JUNÍN 13458 14904 

LA LIBERTAD 2390 8096 

LAMBAYEQUE 14257 9937 

LIMA 7930 7993 

LORETO 7448 9283 

MADRE DE DIOS 170 124 

MOQUEGUA 1686 471 

PASCO 1480 2893 

PIURA 6249 6276 

PUNO 10269 8275 

SAN MARTÍN 5608 6198 

TACNA 773 793 

TUMBES 1228 1125 

UCAYALI 1198 1767 

Total General 116,913 114,387 

 Fuente: OPP-UPR 

4. Ámbito de trabajo en el 2019

El ámbito de trabajo del INIA en el año 2019, fue a nivel nacional interviniendo en 24
departamentos, 125 provincias y distritos 329.
En la información, se incluye el ámbito que fue atendido a través de las actividades

del Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA.
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 Tabla 2- Ámbito de intervención del INIA, por Departamento, Provincia y Distrito 
en el año 2019 

Departamento Provincia Distrito 

AMAZONAS 

Bagua 
Bagua 

La Peca 

Bongará 
Corosha 

Yambrasbamba 

Chachapoyas 

Chachapoyas 

Cheto 

Chiliquin 

Molipampa 

Quinjalca 

Soloco 

Condorcanqui Nieva 

Luya 

Camporredondo 

Ocumal 

San Francisco de Yeso 

Tingo 

Rodríguez de 
Mendoza 

Omia 

San Nicolás 

Utcubamba 

Bagua Grande 

El Milagro 

Jamalca 

Lonya Grande 

Yamon 

ANCASH 

Bolognesi 

Antonio Raymondi 

Aquia 

Colquioc 

Huaraz Huaraz 

Huari 

Huantar 

San Marcos 

San Pedro de Chana 

Huarmey Huarmey 

Pallasca Conchucos 

Recuay 
Catac 

Pampas chico 

Santa Santa 

APURMAC 

Abancay 
Curahuasi 

Pichirua 

Andahuaylas 

Andahuaylas 

Andarapa 

San Jerónimo 

Antabamba Oropesa 

Aymares Huayllo 

AREQUIPA 
Arequipa 

Arequipa 

Cerro Colorado 

Chiguata 

José Luis Bustamante y Rivero 

La Joya 

Yanahuara 

Yura 

Camaná Camaná 
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Castilla 
Machaguay 

Orcopampa 

Caylloma 

Caylloma 

Lluta 

Majes 

Tisco 

Tuti 

La Unión Cotahuasi 

AYACUCHO 

Huamanga 

Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray 

Ayacucho 

Chiara 

Vinchos 

Huanca Santos 
Sacsamarca 

Sancos 

Huanta 

Huamanguilla 

Huanta 

Lochegua 

Sivia 

La Mar Ayna 

Lucanas 
Aucara 

Lucanas 

Parinacochas Pullo 

Sucre Morcolla 

Víctor Fajardo Huamanquiquia 

CAJAMARCA 

Cajabamba 

Cachachi 

Cajamarca 

Los Baños del Inca 

Matara 

Celendín 

Huasmín 

José Gálvez 

Sorochuco 

Chota 

Chota 

Llama 

Querocoto 

Cutervo 

Callayuc 

Cutervo 

Pimpingos 

Querocotillo 

Santo Tomás 

Socota 

Jaén 

Chontali 

Colasay 

Huabal 

Jaén 

Las Pirias 

Sallique 

Santa Rosa 

San Ignacio 

Chirinos 

Huarango 

La Coipa 

Namballe 

San Ignacio 

Tabaconas 

San Marcos Pedro Gálvez 

San Miguel Calquis 

CUSCO Acomayo Mosoc Llacta 
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Sangará 

Anta 
Huaracondo 

Zurite 

Calca 
Calca 

Taray 

Canas Kunturkanki 

La Convención 

Echarate 

Incawuasi 

Kimbiri 

Pichari 

Santa Ana 

Quispicanchi 

Cusipata 

Ocongate 

Quiquijana 

Urubamba Chinchero 

HUANCAVELICA 

Acobamba Rosario 

Angaraes 

Congalla 

Lircay 

Secclla 

Huancavelica Yauli 

Huaytará 
Pilpichaca 

San Francisco de Sangayaico 

Tayacaja Ahuaycha 

HUANUCO 

Ambo Ambo 

Huamalíes 
Llata 

Puños 

Huánuco 

Chinchao 

Churubamba 

Huánuco 

Leoncio Prado 

Luyando 

Mariano Damaso Beraun 

Rupa-Rupa 

Marañón Cholon 

ICA 
Chincha 

Chavin 

Chincha Alta 

Chincha Baja 

Grocio Prado 

Ica Ica 

JUNÍN 

Chanchamayo 

Chanchamayo 

Perene 

Pichanaqui 

San Luis de Shuaro 

San Ramón 

Concepción 

Concepción 

Matahuasi 

Mito 

Orcotuna 

San José de Quero 

Huancayo 

Chicce 

Chilca 

El Tambo 

Huasicancha 

Huayucachi 

Pucara 

Quichuay 

Santo Domingo de Acobamba 

Saño 

Sapallanga 

Jauja 

Marco 

Pancan 

Tunan Marca 

Junín 

Satipo Mazamari 
9 
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Pangoa 

Río Negro 

Río Tambo 

Satipo 

Tarma San Pedro de Cajas 

Yauli Paccha 

LA LIBERTAD 

Ascope Rázuri 

Bolívar Condomarca 

Chepén 
Pacanga 

Pueblo Nuevo 

Pacasmayo Guadalupe 

Pataz Pataz 

Sánchez Carrión 
Chugay 

Marcabal 

Trujillo Trujillo 

Virú 
Chao 

Virú 

LAMBAYEQUE 

Chiclayo 

Chiclayo 

Lagunas 

Monsefu 

Picsi 

Ferreñafe 

Cañaris 

Incahuasi 

Pitipo 

Lambayeque 

Illimo 

Morrope 

Olmos 

Salas 

Túcume 

LIMA 

Barranca Barranca 

Cañete 
Mala 

San Vicente de Cañete 

Huaral 
Huaral 

Santa Cruz de Andamarca 

Huarochiri 
San Andrés de Tupicocha 

Santiago de Tuna 

Huaura 
Leoncio Prado 

Vegueta 

Lima 

Jesús María 

La Molina 

Lima 

Lurín 

San Isidro 

San Luis 

San Martín de Porres 

San Miguel 

Santiago de Surco 

Villa el Salvador 

Oyón 
Navan 

Oyón 

Yauyos Quinocay 

LORETO Maynas 

Belén 

Iquitos 

San Juan Bautista 

MADRE DE DIOS 
Tahuamanu Iberia 

Tambopata Inambari 

MOQUEGUA 

General Sánchez 
Cerro 

Chojata 

Mariscal Nieto 
Moquegua 

Torata 

PASCO 

Daniel Alcides 
Carrión 

Santa Ana de Tusi 

Vilcabamba 

Yanahuanca 

Oxapampa 
Chontabamba 

Oxapampa 
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Pozuzo 

Puerto Bermúdez 

Villa Rica 

Pasco 

Chaupimarca 

Paucartambo 

Simón Bolívar 

Yanacancha 

PIURA 

Ayabaca 

Ayabaca 

Jilili 

Montero 

Pacaipamba 

Paimas 

Huancabamba 

El Carmen de la Frontera 

Huancabamba 

Lalaquiz 

Morropón 

Buenos Aires 

Chulucanas 

La Matanza 

Morropón 

Salitral 

San Juan de Bigote 

Santa Catalina de Mossa 

Santo Domingo 

Piura 

Castilla 

Las Lomas 

Piura 

Tambo Grande 

Sullana 

Ignacio Escudero 

Marcavelica 

Querecotillo 

Salitral 

Sullana 

PUNO 

Azángaro 
Asilo 

José Domingo Choquehuanca 

Carabaya 

Ajoyani 

Macusani 

San Gabán 

Chucuito 
Huacullani 

Juli 

Huacané Huatasani 

Lampa 
Ocuviri 

Palca 

Melgar 
Cupi 

Santa Rosa 

Puno 

Acora 

Paucarcolla 

Puno 

Vilque 

San Antonio de 
Putina 

Putina 

San Román 

Cabana 

Caracoto 

Juliaca 

Sandia 

Alto Inambari 

San Juan del Oro 

San Pedro de Putina Punco 

SAN MARTIN 

Bellavista Bellavista 

El Dorado 
San José de Sisa 

San Martín 
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Huallaga Saposoa 

Lamas 

Caynarachi 

Lamas 

Shanao 

Mariscal Cáceres 
Juanjuí 

Pachiza 

Moyobamba 

Jepelacio 

Moyobamba 

Soritor 

Rioja 

Awajun 

Elías Soplín Vargas 

Nueva Cajamarca 

Pardo Miguel 

Rioja 

San Martín 

Chazuta 

Juan Guerra 

Morales 

Tarapoto 

Tocache 

Pólvora 

Tocache 

Uchiza 

TACNA 

Candarave 
Candarave 

Huanuara 

Jorge Basadre 
Ilabaya 

Locumba 

Tacna 

Alto de la Alianza 

Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa 

La Yarada los Palos 

Sama 

Tacna 

Tarata Héroes Albarracín 

TUMBES 
Tumbes 

Pampas de Hospital 

San Jacinto 

Zarumilla Zarumilla 

UCAYALI 

Atalaya Tahuania 

Coronel Portillo 
Callería 

Campoverde 

Padre Abad 

Irazola 

Neshuya 

Padre Abad 

Fuente: OPP-UPR 
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Gráfico 1- Ubicación a nivel regional de las Estaciones Experimentales   Agrarias 
del INIA 

En el año 2019 se crearon 04 Estaciones Experimentales Agrarias siendo éstas las 
siguientes: 

• Mediante la Resolución Jefatural N° 0296-2019-INIA, se crea la EEA “Canchán”,
concede principal en el Fundo Quisca S/N, distrito Tomay Kichwa, provincia de Ambo,
departamento de Huánuco.

• Mediante la Resolución Jefatural N° 0296-2019-INIA, se crea la EEA “Virú”, con sede
principal en la Panamericana Norte Km 610, distrito de Paiján, provincia de Ascope,
departamento de La Libertad.

• Mediante la Resolución Jefatural N° 0155-2019-INIA, se crea la EEA “Tacna”, ubicada
en el distrito LA Yarada Los Palos en la provincia y departamento de Tacna.

• Mediante la Resolución Jefatural N° 0149-2019-INIA, se crea la EEA “Los Cedros”,
ubicada en el distrito de Corrales, de la provincia y departamento de Tumbes.
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5. Principales logros

5.1 Logros 2019 por Acción Estratégica del PEI del Pliego correspondiente.

a. Detalle descriptivo de los principales logros en el 2019, en base a

indicadores de Acciones Estratégicas.

• Ejecución de 43 proyectos de investigación y 193 experimentos en la SDPA-

DDTA

• Liberación de 01 tecnología de manejo denominada “Plantación de Capirona

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum en laderas

degradadas de selva alta en la región San Martín

• Liberación de 07 variedades denominadas:

o En quinua, INIA 437- Roja del Norte.

o En trigo, INIA 435 – Ayacuchano y INIA 436- Huamanguino.

o En maíz amiláceo, INIA 622 – Chulppi Sara.

o En avena, INIA 908 – Mellicera.

o En camote, INIA 329 – Bicentanario

o En papa, INIA 330

• En el tema de capacitación, se realizaron 240 cursos, habiendo capacitado a

10,216 productores y 655 PAT, equivale a un acumulado de 92% y 143%

respectivamente.

• En transferencia tecnológica ,  se realizaron 197 eventos lo cual representa el

84 % de la meta programada éstos eventos consistieron en: días de campo,

demostraciones de métodos, charlas técnicas, instalación de parcelas

demostrativas, giras agronómicas y visitas guiadas; beneficiando a un total de

7,304 productores (83 % de la meta anual) y 268 PAT (68 % de meta anual)

entre profesionales independientes, técnicos agropecuarios, agentes agrarios,

especialistas de ONG, estudiantes de institutos y colegios agropecuarios,

extensionistas campesinos.

• En Difusión Tecnológica, se utilizó la estrategia del uso de los medios escritos,

mediante la edición e impresión de 33 publicaciones en diferentes formatos

(manuales, folletos, hojas divulgativas y plegables) conteniendo información

técnica sobre las tecnologías generadas por el INIA; se han impreso y

distribuido 29200 publicaciones a los productores agrarios de las EEA del INIA.

• En el año se produjo 1,225 t de semillas de calidad distribuidos en 16 cultivos

y 18 Estaciones Experimentales Agrarias.

• Registro de 03 nuevas variedades vegetales en el  Registro Nacional de
Variedades Protegidas – RNVVP del INDECOPI y correspondiente título de
Certificado de Obtentor: Trigo INIA 422-ESPIGON, Papa INIA 326-SHULAY,
Camote 329- BICENTENARIO, en las EEA’s Baños del Inca, Santa Ana y
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Donoso respectivamente, que sumado a los títulos obtenidos hasta el año 2018 
totalizan 35 Certificados de Obtentor principalmente de los cultivos de arroz, 
ajos, avena forrajera, avena, camote, frijol, habas, quinua, maíz amarillo duro, 
maíz amiláceo, triticale y trigo. (Cuadro N°1) disponibles para su transferencia 
a los productores agrarios mediante el instrumento correspondiente.  

• Registro de la Marca INIA en el INDECOPI, en las clases 31 Productos
Agrícolas y 42 Servicios Científicos y Tecnológicos del Clasificador de Niza
Peruanizado que nos permite tener los derechos de exclusividad del uso de la
misma, y la protección contra el uso ilegal por terceros no autorizados,
garantizando así la calidad de los productos que genera.

• Se logró la admisión en el INDECOPI de las solicitudes para Certificado de
Obtentor de 05 nuevas variedades vegetales: Trigo INIA 435 – AYACUCHANO,
Trigo INIA 436 – HUAMANGUINO, Maíz INIA 622 - CHULLPI SARA, Avena
INIA 908-MELLICERA, Quinua INIA 437-ROJA DEL NORTE

• Actualización de la “Directiva que Regula la Negociación para el Uso de las
Variedades Vegetales desarrolladas por el INIA” que facilitará la utilización por
los productores que lo requieran de estas variedades mediante contratos de
licencia o acuerdos de transferencia.

• Autorización del INIA como Centro de Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación Tecnológica en el marco de la Ley 30309, Ley que
promueve la investigación científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
Tecnológica, (I+D*i), en dos disciplinas de investigación:

Ciencia Animal y Lechería: mediante Resolución Directoral N°021-2019-
CONCYTEC-SDITT, de fecha 18 de diciembre de 2019, (publicada el 26 de
diciembre del 2019 en la plataforma de beneficios tributarios), el CONCYTEC
"Declara procedente la Solicitud de Autorización del INIA como Centro de
Innovación Tecnológica en la disciplina de investigación de Ciencia Animal y
Lechería."

• Conservación de la Biodiversidad: Resolución Directoral N°029-2019-
CONCYTEC-SDITT, de fecha 31 de diciembre de 2019 (publicada el 09 de
enero del 2020 en la plataforma de beneficios tributarios), el CONCYTEC
"Declara procedente la Solicitud de Autorización del INIA como Centro
Innovación Tecnológica en la Disciplina de Conservación de la Biodiversidad"

• Elaboración de la Guía Metodológica de Vigilancia Tecnológica, documento
didáctico y comprensible dirigido a los investigadores y gestores del Instituto
Nacional de Innovación Agraria, a fin de contar con los conocimientos y
herramientas para poder planificar, solicitar e interpretar productos de vigilancia
tecnológica que generará el área.

• Elaboración del Boletín de Vigilancia Tecnológica N°1, denominado “Avances
en el cultivo de Cannabis”, el citado documento muestra los avances en el
cultivo de cannabis generados en el año 2019, además plantea el estado
tecnológico nacional respecto a esta tecnología.
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• Fortalecimiento de capacidades en la Especialización en Investigación e
Innovación Agraria. Se participó y concluyó satisfactoriamente el Curso de
Especialización en Investigación e Innovación Agraria, realizado del 21 de
octubre al 19 de diciembre del 2019, en la UNALM.

• Programación del Centro Andino de Recursos Genéticos (CERNARGA).

• Convenio Marco INIA-IICA: reuniones de trabajo para el establecimiento del
plan bienal 2018-2020.

• Grupo técnico para el reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad:
reuniones de trabajo para el establecimiento de lineamientos en el
reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad.

• Conservación del Banco de Germoplasma del INIA: 3900 accesiones
conservadas.

• Comisión Multisectorial de Asesoramiento creada por la Ley 29811, Ley que
establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados
al territorio nacional por un periodo de 10 años (CMA): reuniones de trabajo.

• Curso de Capacitación “Métodos Estadísticos para Investigadores” y “Métodos
de Statistical Learning para Selección Genómica”: conto con la participación de
24 investigadores del INIA que laboran en las Direcciones de Desarrollo
Tecnológico Agrario y Recursos Genéticos y Biotecnología en 12 EEAs (EEA
Pucallpa, EEA Baños del Inca, EEA Vista Florida, EEA El Porvenir, EEA
Pichanaki, EEA Santa Rita, EEA Andenes, EEA Illpa, EEA Canaán, EEA El
Chira, EEA Santa Ana, EEA Donoso) interesados en la investigación y que
buscaban mejorar sus herramientas cuantitativas para mejorar la calidad de
sus investigaciones, a través del contraste de hipótesis estadísticas usando el
software estadístico R para implementar modelos lineales generalizados y
métodos multivariados.

• Reunión de Trabajo con representantes de DEVIDA para compartir información
acerca de las investigaciones que se vienen realizando actualmente en la zona
de Tingo María y sobre la posibilidad de cofinanciamiento de proyectos
científicos.

• Se realizaron 20 acciones de supervisión y 04 acciones de monitoreo en las
diferentes Estaciones Experimentales Agrarias (EEA).

• Se gestionó la adquisición de 07 vehículos (camionetas 4x4) para igual número

de EEA.
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• Se gestionó la adquisición de 18 motocicletas para fortalecer las actividades de

las diferentes EEA.

• Se gestionó la adquisición de 03 tractores para fortalecer las labores de las

EEA de Amazonas, San Ramón y Tacna.

• Se gestionó la adquisición de equipos de laboratorio y de campo para fortalecer

las actividades de investigación y transferencia tecnológica en las EEA.

• 654 subproyectos financiados a nivel nacional en servicios de extensión
agraria, desarrollo de empresas semilleristas, investigación adaptativa,
investigación estratégica y capacitación por competencias. De estos, 608
subproyectos han culminado, 373 han terminado la elaboración del expediente
de cierre por culminación, de los cuales 261 SP han culminado el proceso y
cuentan con resolución de cierre por culminación y 34 con trámite para la
resolución ejecutiva y 78 está en el proceso de revisión de expedientes. La
implementación de estos subproyectos ha permitido innovaciones
tecnológicas, comerciales y organizacionales por parte de organizaciones de
productores, cooperativas, asociaciones, juntas de usuarios, comunidades
campesinas y nativas, asociaciones de agricultores y centros de investigación,
generando efectos positivos en la mejora de la competitividad de los
productores, así como; incrementos en rentabilidad, productividad,
sostenibilidad, mejora de calidad y acceso a mercado.

• Más de 43,000 productores beneficiarios directos han mejorado su
productividad y competitividad para una mejor participación en mercados
locales a través de la ejecución de los subproyectos de innovación e
investigación agraria.

• Articulación con más de 1,300 actores que conforman el SNIA dando
sostenibilidad al desarrollo de los subproyectos de innovación agraria. Entre
ellos, 45 universidades, más de 500 organizaciones de productores, 160
gobiernos locales y regionales, 180 empresas privadas, entre otros. Se viene
promoviendo intervenciones en innovación entre el SINACYT y el SNIA a fin
establecer mecanismos de cooperación entre ambos sistemas. Se promueve
la conformación de redes o sistemas ampliados del ámbito regional a través del
aprovechamiento de sinergias con organizaciones públicas y privadas y la
gestión de conocimiento para la difusión.

• 150 subproyectos de Investigación (básica y aplicada) y Transferencia
Tecnológica adjudicados por un monto de S/ 62.3 millones, en cultivos de maíz
y trigo, cultivos agroindustriales y agro exportación, granos andinos,
leguminosas, hortalizas, frutales, raíces y tuberosas y ganadería, en 14
regiones del país. A la fecha, se han concluido 97 subproyectos y se ha cerrado
por interrupción 20 subproyectos
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b. Logros cuantitativos 2019.

 Logros cuantitativos de acuerdo a la Acción Estratégica del PEI 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria ejecutó las acciones estratégicas del PEI 
2016 – 2022 (mediante la Resolución Jefatural N° 0127-2019-INIA se formaliza la 
aprobación de la extensión del horizonte del tiempo del Plan Estratégico Institucional 
2016-2018 del Pliego 163: INIA, hasta el año 2022), a través de sus órganos de líneas: 
Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA), Dirección de Gestión de la 
Innovación Agraria (DGIA), Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), 
Dirección de Supervisión y Monitoreo de las Estaciones Experimentales Agrarias 
(DSYMEEA), y los veinticinco (25) órganos desconcentrados (Estaciones 
Experimentales Agrarias); interviniendo además la Alta Dirección, Órganos de 
Asesoramiento, Apoyo y de Control Institucional, y finalmente el Programa Nacional de 
Innovación Agraria- PNIA.  

En dicho contexto, y en aras de medir la contribución de las dependencias del INIA en 
los objetivos estratégicos institucionales del PEI 2016-2022; el presente Tabla N° 3 
detalla los logros por objetivo estratégico, los que alineados a los programas 
presupuestales PP 068, PP 089, PP 0121, PP 0130 y PP 0137, que permitió al INIA 
avanzar en el cumplimiento de sus metas y objetivos propuestos.  

Tabla 3 – Logros cuantitativos de acuerdo a la Acción Estratégica del PEI 

Acción Estratégica PEI Indicadores de la 
Acción Estratégica 

Programado 
2019 

Ejecución 
Conciliación 

Contable 
2019 

1.1 Actores del sistema nacional de innovación 
agraria - SNIA participan en la generación de 
conocimiento de forma articulada. 

Porcentaje de proyectos de 
investigación científica, estratégica y 
adaptativa con financiamiento integral 

30% 65% 

1.2 Actores del sistema nacional de innovación 
agraria - SNIA acceden al conocimiento 
científico a través de publicaciones difundidas 
en revistas arbitradas. 

Porcentaje de investigación científica, 
publicados en revistas arbitradas 
internacionalmente. 

1 6.79% 

1.3 Actores del sistema nacional de innovación 
agraria - SNIA acceden a la obtención de 
derechos de propiedad intelectual (patentes, 
marcas, derechos de autor, certificados de 
obtentor) a través de la  I+D+i. 

Número de registros de propiedad 
intelectual presentados 

20 35 

1.4 Actores del sistema nacional de innovación 
agraria - SNIA acceden a conocimiento de 
técnicas ancestrales validadas a través de 
publicaciones. 

Porcentaje de técnicas tradicionales 
validadas por procesos de 
investigación. 

0 1.79% 

2.1 Actores del sistema nacional de innovación 
agraria - SNIA desarrollan sus capacidades 
mediante servicios especializados según la 
oferta y demanda del mercado. 

Porcentaje de beneficiarios del 
Sistema Nacional de Innovación 
Agraria - SNIA que demandan servicios 
especializados de transferencia de 
tecnológica y capacitación por 
competencias. 

15 77% 

Número de proyectos de servicios 
especializados en transferencia 
tecnológica y capacitación por 
competencias financiados y ejecutados 

75 82% 
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2.2 Productores del sistema nacional de 
innovación agraria - SNIA acceden a semillas 
de calidad oportunamente. 

Porcentaje de producción de semilla de 
calidad producida oportunamente 

 
8 

 
78% 

Porcentaje de superficie agrícola con 
adaptación tecnológica 

 
12 

 
12.71% 

 
 
3.  El instituto nacional de innovación agraria 
INIA promueve la I+D+i y transferencia de 
tecnología de manera colaborativa, sectorial y 
territorial a través de comités consultivos 
nacionales y regionales. 
  

Porcentaje de gestores en innovación, 
Nacional y Regional capacitados de 
manera permanente 

 
20 

 
5% 

Porcentaje de comités consultivos 
nacionales y regionales desarrollan 
capacidades aplicadas a programas de 
I+D+i y transferencia tecnológica de 
manera colaborativa, sectorial y 
territorial. 

 
 

23% 

 
 

75% 

4.1 Diseño e implementación de la gestión 
institucional por procesos. 

Porcentaje de procesos 
implementados según la metodología 
de gestión de procesos de la SGP-
PCM. 

 
10% 

 
100% 

 
 
4.2 Fortalecimiento de las competencias del 
personal en el marco de una gestión por 
resultados y procesos. 

Porcentaje de profesionales y técnicos 
capacitados de acuerdo al perfil del 
cargo oportunamente. 

 
15% 

 
31% 

Número científicos y profesionales en 
gestión altamente calificados para la 
innovación agraria trabajando en el 
INIA 

 
30 

 
294 

 
4.3 Generación de alianzas estratégicas con 
socios nacionales e internacionales. 

Porcentaje de cumplimiento de 
acuerdos, proyectos y convenios de 
cooperación, institucionales, 
aprobados e implementados 
(nacionales e internacionales). 

 
 

30% 

 
 

80% 

 
4.4 Modernización de la infraestructura y 
equipamiento para la operatividad y el 
funcionamiento institucional. 
  

Porcentaje de laboratorios de 
investigación acreditados 

 
0 

 
0% 

Porcentaje de Estaciones 
Experimentales fortalecidas y 
equipadas 

 
60% 

 
20% 

4.5 Desarrollar un sistema de información para 
la toma de decisiones. 

Porcentaje de avance en la 
implementación del Sistema de 
Información integrada. 

 
12.50% 

 
12.50% 

4.6 Articulación de las estaciones 
experimentales agraria y puesta en valor de las 
áreas productivas. 

Número de Estaciones Experimentales 
Agrarias, en producción y articuladas. 

 
2 

 
11 

Fuente: OPP-UPR 
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5.2 Logros 2018-2019 a nivel de indicadores de Resultados y Productos. 

Tabla 4- Logros a nivel de indicadores de Resultado y Productos 

AE Cat.Pres. Actividad Indicador Unidad 

Ejecución 

2018 
Acumulado al 
IV Trimestre 

2019 

 Ejecución 
Presupuestal 

2019 

1.1 

APNOP 

5002070 
Conservación de 
germoplasma 

Accesión 
caracterizada 

921 337 60,202 

Accesión 
conservada 

1947 5751 162,387 

Accesión 
regenerada 

146 15,878 

Artículo 
Científico 

1 12,040 

Informe 13 9 23,120 

6000008 

Eventos de capacitación Informe técnico 4 4 319,404 

Tecnologías Aplicadas 

Documento 
Técnico 

4 4 270,900 

Paquete 
Tecnológico 

2 4 326,900 

6000016 Documentos de Gestión Documento 4 6 249,223 

6000034 

Desarrollo de experimentos Experimento 14 

Documentos de Gestión Informe 8 

Productores Capacitados Evento 4 

6000041 

Implementación de módulos Módulo 6 2 275,072 

Informes Técnicos Elaborados Informe técnico 2 200,345 

PP 068 6000016 
Capacitaciones Informe 3 3 104,517 

Documentos Técnicos Informe técnico 21 19 865,218 

PP 089 

5000276 Acción 
Documento 26 11 310,606 

Informe 3 11 49,255 

5005099 
Generación de Tecnología de 
Manejo 

Experimento 10.25 14.28 

222,862 Ficha técnica 9.75 12 

Informe técnico 14.75 13.5 

5000276 Acción 
Documento 29.8 27         2,135,031 

Informe 13 12 407,287 

Acciones de articulación del 
Sistema Nacional de 
Innovación Agraria 

Documento 10 18,697 

Documentos Técnicos 

Certificado de 
obtentor 

5   9,000 

Documento 
Técnico 

7 44,784 

Documento 
Técnico 

22.5 30.75 297,608 
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PP 121  5006062 

Elaboración de estudio para 
determinar la demanda 
tecnológica 

Estudio 1.5 6.55 104,053 

Estudios de Prospectiva de la 
Innovación Agraria para el 
SNIA 

Documento 7 118,457 

Implementación de la 
Normalización en el SNIA 

Documento 12 86,748 

Implementación de las 
acciones de Propiedad 
Intelectual 

Documento 3   1,661 

Talleres con agricultores Taller 44.7 3 18,336 

Zonificación de Cultivos y 
Crianzas 

Documento 2 32,500 

1.1 

PP 121 

5006063 

Artículo Científico 
Artículo 
Científico 

1 0 42,000 

Artículo Técnico 

Artículo Técnico 0.75 

Informe 6 

Informe técnico 5.5 3.9 55,695 

Conservación de 
germoplasma 

Accesión 
caracterizada 

4060 1247 48,280 

Accesión 
conservada 

9700.5 7337 606,998 

Informe 65 85 149,862 

Desarrollo de bases de datos Base de Datos 3.7 13 20,208 

Desarrollo de catálogos Catálogo 2.5 

Desarrollo de experimentos 

Documento 
Técnico 

40.1 30.75 25,454 

Experimento 196.65 170.31         4,540,773 

Variedad 
Registrada 

2.25 1 14,398 

Diseño de paquetes 
tecnológicos 

Evento 16 

Paquete 
Tecnológico 

8.4 100,301 

Transferencia de tecnología Evento 0.75 

6000008 

Área rehabilitada Hectárea 49 462,611 

Área renovada Hectárea 0         1,042,010 

Desarrollo de experimentos Informe técnico 6 

Documentos de Gestión Informe 5 

Eventos de capacitación Evento 4 

Informes Técnicos Elaborados Informe técnico 2.45 10.5         1,816,146 

Productores Capacitados 
Productor 
capacitado 

730 228,816 
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6000025 

Área rehabilitada Hectárea 73.5 

Área renovada Hectárea 31.5 

Desarrollo de experimentos Informe técnico 16.4 3.35 148,824 

Documentos de Gestión Informe técnico 1.7 43,725 

Eventos de capacitación Evento 0.2   9,121 

Informes Técnicos Elaborados Informe técnico 8.15 

Productores Capacitados 
Productor 
capacitado 

1238 

PP 130 

5000276 
Acción 

Documento 9.3 108,323 

Informe 28 27.15 942,283 

Documentos de Gestión Documento 10.6 

5004417 Desarrollo de experimentos 

Documento 
Técnico 

17.95 27.67 132,949 

Experimento 10.75 19.25 152,181 

5004420 Áreas forestales recuperadas 

Estudio 3.25 4 14,988 

Hectárea 45.2 67.02 160,083 

Informe 18 26.83 114,204 

Plantones 57739 67000 32,406 

1.1 

PP 130 

5004420 

Conservación de 
germoplasma 

Accesión 
conservada 

991 

Informe 20 

Tecnologías Aplicadas 
Documento 
Técnico 

1 

5005175 Tecnologías Aplicadas 
Documento 
Técnico 

1 

5005176 Biotecnología forestal Informe 14.85 9.7 149,330 

5005182 Estudio de especies forestales Estudio 13.5 34.07 176,080 

PP 137 5005625 Documentos Técnicos Informe técnico 2 1.9 144,611 

2.1 

APNOP 

5000522 Documentos de Gestión Documento 3 72,154 

5001006 

Avance de actividades Informe 3 

Medios de difusión y 
promoción 

Informe 1 

5001947 

Capacitaciones 
Beneficiario 560 

Curso virtual 8 

Servicio de tomografía forestal Servicio 7   2,781 

Transferencia de tecnología 

Beneficiario 320 226 
14,630 

Curso virtual 4 

Taller 4 

5002070 Documentos de Gestión Documento 2 

PP 089 
5004189 

Capacitaciones 

Curso 33 41 

46,834 
Pat 75 90 

Productor 
capacitado 

1179 1362 
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PP 121 

5006064 

Capacitaciones 

Curso 266 214 

        3,671,468 Pat 313 655 

Productor 11183 9411 

Medios de Difusión 
Beneficiario 27751 30165 

113,957 
Difusión 74 61 

Transferencia de tecnología 

Evento 233 205 

397,881 Pat 117 268 

Productor 7480 7304 

6000008 

Desarrollo de experimentos Experimento 3 98,134 

Documentos de Gestión Informe 7         1,423,227 

Eventos de capacitación Evento 8 128,265 

6000026 Activos adquiridos Informe 1        -   

PP 130 

5004413 Eventos de capacitación 
Beneficiario 539 

Evento 13 

5004414 Asistencia técnica 

Asistencia 
Técnica 

26 

Beneficiario 544 

5004422 

Eventos de sensibilización 
Beneficiario 460 

Evento 12 

Medios de difusión forestal Difusión 3 

5005174 Medios de difusión forestal 
Beneficiario 220 

  5,000 
Reporte técnico 6 4 

5005178 Reuniones de coordinación 
Persona 10 

  9,116 
Reunión 1 4 

2.2 

APNOP 5001947 

Producción de plantones 

Beneficiario 22 

143,225 Hectárea 2 

Plantones 3450 

Producción de reproductores 
Beneficiario 50 

100,545 
Reproductor 89 

Transferencia de tecnología 
Evento 2 46,499 

Productor 10 97,106 

PP 121 5006063 

Producción de plantones 

Beneficiario 557 1029 

645,096 Hectárea 66.7 64.6 

Plantones 172938 182115 

Producción de reproductores 
Beneficiario 5128 3520 

        2,206,867 
Reproductor 16078 12639 

Producción de semillas 

Beneficiario 5905 5701 
38,166 

Hectárea 349.82 250.8 

Informe técnico 1 
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Plántula 293459 81,911 

Tonelada 1208.6 1224.89         7,174,089 

Tuberculillo 195090 27,518 

3.1 

APNOP 

5000839 

Acciones de articulación del 
Sistema Nacional de 
Innovación Agraria 

Documento 9.25 

Estudios de Prospectiva de la 
Innovación Agraria para el 
SNIA 

Documento 2.1 

Implementación de la 
Normalización en el SNIA 

Documento 9.8 

Implementación de las 
acciones de Propiedad 
Intelectual 

Documento 6 

Zonificación de Cultivos y 
Crianzas 

Documento 0.6 

5001918 

Usuarios informados sobre la 
protección a los derechos de 
los obtentores de variedades 
vegetales 

Beneficiario 197 268 10,700 

Variedades presentadas para 
el otorgamiento de Certificado 
de Obtentor 

Informe técnico 199 250 27,961 

5002254 

Acreditación de Laboratorios 
OVM ISO 17025 

Documento 
Técnico 

8 2 55,519 

Análisis molecular para la 
detección de OVM 

Análisis de 
muestra 

58 91,695 

Inspecciones de campo para 
prevención de ocurrencias de 
OVM 

Inspecciones 2   8,269 

Procedimientos 
administrativos regulatorios 

Documento 
Técnico 

7 3   9,360 

5002256 

Autorizaciones para el acceso 
a los RR.GG. de especies 
domesticadas 

Autorización 3 6   19,234 

Documentos Técnicos 
Documento 
Técnico  

59 50 51,399 

3.1 

APNOP 5002256 

Registros elaborados Registro 39 22 12,000 

Usuarios informados sobre los 
mecanismos de acceso a los 
RR.GG. 

Beneficiario 322 268   31,407 

PP 121 5002255 

Normas en Semillas 
Documento 
Técnico 

1 1 119,046 

Promoción y Articulación del 
Sistema Nacional de Semillas 

Beneficiario 2805 2068 52,499 

Evento 70 44 52,502 

Registro de Semillas Inscripción 163 180 38,473 
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Servicio de Certificación de 
Semilla 

Certificado 411196 374625 87,138 

Hectárea 4947.94 4789.73 76,079 

Tonelada 16604.87 14968.35 85,825 

Servicio Oficial de Verificación 
de la Calidad de Semillas 

Servicio 3583 5063 262,524 

Supervisión de las actividades 
en semillas 

Supervisión 260 93 71,720 

5006063 

Identificación y protección de 
la papa nativa 

Cultivares y/o 
parientes 
silvestres 
inscritos 

55 90 12,086 

Cultivares y/o 
parientes 
silvestres 
registrados en 
una base de 
datos 

200 140 26,194 

Documento 
Técnico 

6 6 62,994 

Usuarios informados 
Documento 
Técnico 

1 2 16,623 

4.1 

AC 

5000001 Documentos de Gestión Documento 7044 5899         1,993,746 

5000002 
Acciones de Dirección 

Documento 6 16 39,101 

Reunión 39 

Documentos de Gestión Documento 112 69 987,492 

5000003 Documentos de Gestión Documento 48370.41 35512       30,667,524 

5000004 Documentos de Gestión Documento 9525 1193.6 698,260 

5000006 Documentos de Gestión Documento 61 73 430,406 

APNOP 

5000522 Documentos de Gestión Documento 28 36        544,742 

5000839 Documentos de Gestión Documento 27 24 311,175 

5001228 Documentos de Gestión Documento 26 32         1,232,219 

5001947 

Área Instalada 

Documento 
Técnico 

2 
134,150 

Hectárea 7 

Área rehabilitada 

Documento 
Técnico 

4 
167,642 

Hectárea 12 

Documentos de Gestión Documento 84.01 79         1,752,920 

Producción de forraje 
Hectárea 55 103,326 

Tonelada 1860 90,316 

Producción de semillas 

Beneficiario 100 

16,350 Hectárea 7 

Tonelada 7 

5002070 Documentos de Gestión Documento 21 

4.1 

APNOP 6000034 
Capacitaciones 

Persona 
Capacitada 

30 0 607,378 

Documentos de Gestión Informe 5 4  4,222,259 
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EEA Implementada E.E.A. 3 1       12,651,522 

Proyectos 
Proyectos 9         9,929,664 

Proyectos 2015 87 

4.2 AC 5000003 Documentos de Gestión Documento 1820 

4.3 

AC 

5000001 Documentos de Gestión Documento 74.9 

5000002 

Acciones de Dirección 
Documento 20 68,291 

Reunión 28 431,915 

Documentos de Gestión 
Documento 4 120,521 

Informe 20 93,824 

APNOP 
5000894 

Documentos de Gestión Documento 8.85 

209,436 
Eventos de capacitación 

Persona 
Capacitada 

25 

6000016 Documentos de Gestión Informe 48         3,388,199 

4.4 AC 5000003 Documentos de Gestión Documento 96 

APNOP 

5001947 Documentos de Gestión Documento 0   22,439 

6000016 Documentos de Gestión 
Documento 1 10 682,358 

Informe 27 9         1,730,430 

4.6 

APNOP 

5001253 Proyectos 

Proyectos 2015 22 

Proyectos 2016 24 

Proyectos 2017 22 

5001947 
Área rehabilitada Hectárea 45 65,650 

Documentos de Gestión Documento 2 14,349 

6000025 

Becas y Pasantías 

Becas 2017 89 

Beneficiario 78         1,588,807 

Pasantías 2017 99 

Proyectos 

Proyecto CAP 19 754,163 

Proyecto EXT 256       10,094,481 

Proyecto IAD 100         4,502,257 

Proyecto IES 66         9,755,773 

Proyecto SEM 32         1,471,254 

Proyectos 2015 22 

Proyectos 2016 331 

Proyectos 2017 356 

Unidad Descentralizada 

Informe 3         9,851,901 

Unidad 
Operativa 

4 
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6. Análisis departamental

a. Logros cualitativos de los principales indicadores por departamento 2018-2019.

Tabla 5.- Logros cualitativos por departamentos 2018-2019

Acción 
Estratégica 
del PEI 

Indicador 
de 

Resultado 
Producto Indicador Unidad de Medida Departamento 

Ejecución 

2018 

 Acumulado 
al IV 

Trimestre 
2019 

 Conciliación 
Contable 

2019 

11 
(en 

blanco) 

Productores agrarios 
informados sobre la 
aptitud de los suelos 

Generación de 
Tecnología de Manejo 

Experimento 
AYACUCHO 

3 3 
        50,123.00 

Ficha Técnica 3 3 

Experimento 
CAJAMARCA 

1 3 
        55,836.20 

Ficha Técnica 3 

Experimento 
HUANCAVELICA 

2 4 
        59,236.04 

Ficha Técnica 1 3 

Experimento 
JUNIN 

1 
        -   

Ficha Técnica 1 

Experimento 
PUNO 

3 3 
        57,666.89 

Ficha Técnica 3 2 

Productores forestales y 
manejadores de fauna 
silvestre informados 

sobre el manejo 
sostenible de los 

recursos forestales y de 
fauna silvestre 

Desarrollo de 
experimentos 

Documento Técnico 

CAJAMARCA 0 2 

CUSCO 4 7         33,361.15 

JUNIN 4 4         34,686.05 

LAMBAYEQUE 0 2 5,150.00 

LIMA 6 2         16,028.10 

LORETO 1 1         13,537.95 

MADRE DE DIOS 0 8,400.00 

PUNO 1 0 4,480.00 

SAN MARTIN 3 779.00 

UCAYALI 1 3         16,527.06 
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Experimento 

CAJAMARCA 1 2         27,786.50 

CUSCO 3 3         32,065.12 

LAMBAYEQUE 3 7         29,377.78 

MADRE DE DIOS 2 1         15,526.01 

PUNO 1 1         22,729.91 

SAN MARTIN 1 2         24,696.00 

Áreas forestales 
recuperadas que cuenten 
con un adecuado manejo 

forestal y de fauna 
silvestre 

Áreas forestales 
recuperadas 

Estudio LORETO 3 4         14,988.38 

Hectárea 

CUSCO 14 22.45         61,916.23 

JUNIN 14 22         29,359.63 

LAMBAYEQUE 6.4         21,653.54 

MADRE DE DIOS 11 9.18         19,656.00 

PUNO 3 6.99         27,498.00 

SAN MARTIN 4 

Plantones 
CUSCO 23,500 

SAN MARTIN 34,239 67000         32,405.63 

Conservación de 
germoplasma 

Accesión conservada 

LAMBAYEQUE 280 

LORETO 201 

SAN MARTIN 256 

UCAYALI 254 

Tecnologías Aplicadas Documento Técnico 
LAMBAYEQUE 1 

LIMA 1 

Productores 
agropecuarios adoptan 
paquetes tecnológicos 

adecuados 

Acciones de 
articulación del Sistema 
Nacional de Innovación 

Agraria 

Documento LIMA 10   18,696.97 

Artículo Científico Artículo Científico 
AYACUCHO 1 

LIMA 0         42,000.00 

Artículo Técnico Artículo Técnico LIMA 1 

Conservación de 
germoplasma 

Accesión caracterizada 

CAJAMARCA 280 

CUSCO 2,495 

LIMA 631 

PUNO 654 1032         17,637.28 

UCAYALI 654 215         30,642.65 
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Accesión conservada 

AREQUIPA 366 89         58,806.93 

AYACUCHO 734 650         66,404.80 

CAJAMARCA 340 496         45,275.00 

CUSCO 186 0         30,567.50 

ICA 310 250         39,928.06 

JUNIN 513 360         75,789.15 

LAMBAYEQUE 64 92         42,127.19 

LIMA 7,075 4640         69,714.99 

LORETO 113 264         70,735.34 

PUNO 323         33,015.00 

SAN MARTIN 173         74,633.80 

Desarrollo de bases de 
datos 

Base de Datos 
AYACUCHO 1         -   

LIMA 3 13         20,208.00 

Desarrollo de catálogos Catálogo 

AREQUIPA 1 

AYACUCHO 1 

LIMA 1 

Documento Técnico 

AYACUCHO 4 2         -   

CAJAMARCA 1 2 5,841.33 

CUSCO 18 9 3,774.12 

ICA 2         -   

JUNIN 9 

LAMBAYEQUE 10.25 5,717.10 

LIMA 3 1 648.72 

LORETO 0 2,100.00 

MOQUEGUA 2         -   

PIURA 3 0 1,971.06 
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PUNO 1 3,301.61 

SAN MARTIN 2 2,100.00 

UCAYALI 3 

Experimento 

AMAZONAS 0.6         25,640.00 

APURIMAC 1 6,318.00 

AREQUIPA 1 9       375,273.76 

AYACUCHO 20 17       303,475.21 

CAJAMARCA 16 29    1,032,599.84 

CUSCO 34 2         44,292.83 

ICA 6 2         39,536.50 

JUNIN 27 23    1,105,029.16 

LAMBAYEQUE 15 14       223,477.86 

LIMA 17 13       536,440.15 

LORETO 4 3         59,307.70 

MOQUEGUA 0         19,351.65 

PIURA 10 9       100,394.00 

PUNO 19 15       200,769.54 

SAN MARTIN 23 17       345,705.45 

UCAYALI 9 7       123,161.27 

Variedad Registrada AYACUCHO 2 2         14,397.69 

Diseño de paquetes 
tecnológicos 

Evento LIMA 16 

Paquete Tecnológico 
AREQUIPA 1 6,284.71 

CAJAMARCA 0.75         12,200.00 
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LAMBAYEQUE 1         12,566.42 

LIMA 2         20,486.30 

LORETO 1         12,862.80 

PIURA 1 4,000.00 

SAN MARTIN 1         31,900.80 

Documentos Técnicos 
Certificado de obtentor LIMA 5 9,000.00 

Documento Técnico LIMA 7         44,784.46 

Elaboración de estudio 
para determinar la 

demanda tecnológica 

Documento Técnico 

APURIMAC 1 1,500.00 

AREQUIPA 3         18,926.24 

AYACUCHO 1 1,500.00 

CAJAMARCA 1 1,000.00 

CUSCO 5         45,054.13 

ICA 3 7,510.90 

JUNIN 2         10,059.75 

LAMBAYEQUE 0 1,500.00 

LIMA 20 3       148,156.77 

LORETO 2         12,897.23 

MOQUEGUA 2         13,262.50 

PIURA 2 1,500.00 

PUNO 3         31,740.00 

SAN MARTIN 0 1,500.00 

UCAYALI 2 1,500.00 

Estudio 
APURIMAC 1         31,325.66 

AYACUCHO 0 6,739.38 
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CAJAMARCA 0         18,990.00 

JUNIN 1 8,798.94 

LAMBAYEQUE 1 1         19,700.00 

LIMA 1         -   

PIURA 0 0 2,500.00 

SAN MARTIN 1       9,069.68 

UCAYALI 0 6,929.73 

Talleres con 
agricultores 

Taller 

APURIMAC 5 

AYACUCHO 5 

CAJAMARCA 4 

CUSCO 8 

ICA 2 

JUNIN 4 

LAMBAYEQUE 3 

LIMA 3         18,336.00 

LORETO 3 

MOQUEGUA 1 

PIURA 2 

PUNO 4 

SAN MARTIN 1 

UCAYALI 3 

Transferencia de 
tecnología 

Evento LIMA 1 

Estudio CAJAMARCA 1 3         12,423.30 
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Productores y 
manejadores forestales y 

de fauna silvestre 
acceden a servicios para 

la conexión con 
mercados 

Estudio de especies 
forestales 

CUSCO 2 1         17,963.24 

JUNIN 3 16         32,405.32 

LAMBAYEQUE 1 

LIMA 1 0.49         10,018.80 

LORETO 1 4.15  17,997.07 

MADRE DE DIOS 1 0.95         20,427.26 

PUNO 1 2.48         19,498.76 

SAN MARTIN 2 3         25,203.40 

UCAYALI 2 3         20,142.50 

Facilidades y desarrollo 
de la investigación, 

innovación y 
transferencia tecnológica 

Documentos Técnicos Informe técnico LIMA 2 1       144,611.43 

SIN PRODUCTO 
Conservación de 

germoplasma 

Accesión caracterizada 

CUSCO 216 

JUNIN 169 

LIMA 94 

LORETO 108 

PUNO 334 

Accesión conservada 

AREQUIPA 67 

AYACUCHO 100 

CAJAMARCA 146 

CUSCO 120 

ICA 200 

JUNIN 162 

LAMBAYEQUE 44 
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LIMA 982 

SAN MARTIN 37 

UCAYALI 89 

21 
(en 

blanco) 

Productores forestales y 
manejadores de fauna 
silvestre informados 

sobre el manejo 
sostenible de los 

recursos forestales y de 
fauna silvestre 

Medios de difusión 
forestal 

Reporte técnico 

LIMA 

6 4 

5,000.00 

Beneficiario 220 

Áreas forestales 
recuperadas que cuenten 
con un adecuado manejo 

forestal y de fauna 
silvestre 

Eventos de 
sensibilización 

Beneficiario 

CAJAMARCA 40 

CUSCO 166 

JUNIN 108 

LAMBAYEQUE 45 

LORETO 55 

PUNO 46 

Evento 

CAJAMARCA 1 

CUSCO 4 

JUNIN 4 

LAMBAYEQUE 1 

LORETO 1 

PUNO 1 

Medios de difusión 
forestal 

Difusión 

LIMA 1 

SAN MARTIN 1 

UCAYALI 1 

Capacitaciones Curso AYACUCHO 6 10         10,460.28 



” Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

35 

Productores 
agropecuarios con 

competencias para el 
aprovechamiento del 

recurso suelo en el sector 
agrario 

Pat 14 14 

Productor capacitado 252 247 

Curso 

CAJAMARCA 

7 9 

        11,127.30 
Pat 14 38 

Productor capacitado 216 391 

Curso 

HUANCAVELICA 

14 

        12,747.08 
Pat 22 

Productor capacitado 387 

Curso 

JUNIN 

5 

Pat 10 

Productor capacitado 153 

Curso 

PUNO 

15 8 

        12,499.49 Pat 37 16 

Productor capacitado 558 337 

Productores 
agropecuarios adoptan 
paquetes tecnológicos 

adecuados 

Capacitaciones 

Curso 

AMAZONAS 

8 5 

        36,160.00 Pat 5 10 

Productor 461 284 

Curso 

ANCASH 

3 3 

900.00 Pat 10 6 

Productor 94 122 

Curso 
APURIMAC 

12 15 
     30,306.30 

Productor 729 616 
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Curso 
AREQUIPA 

6 8 
      146,813.88 

Productor 353 519 

Curso 

AYACUCHO 

15 6 

        97,109.33 Pat 57 9 

Productor 573 204 

Curso 
CAJAMARCA 

36 7 
        32,924.82 

Productor 1,358 423 

Curso 
CUSCO 

24 23 
      203,063.84 

Productor 1,328 829 

Curso 

HUANCAVELICA 

2 8 

      196,944.33 Pat 7 62 

Productor 81 432 

Curso 

HUANUCO 

7 5 

5,822.97 Pat 6 10 

Productor 161 194 

Curso 

ICA 

8 3 

        17,600.60 Pat 9 6 

Productor 234 145 

Curso 

JUNIN 

42 40 

        51,377.62 Pat 43 101 

Productor 2,401 2009 

Curso 

LA LIBERTAD 

3 4 

        19,266.00 Pat 5 

Productor 135 138 
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Curso 

LAMBAYEQUE 

8 15 

        39,981.00 Pat 7 37 

Productor 466 824 

Curso 

LIMA 

30 23 

   2,082,487.34 Pat 122 159 

Productor 828 1204 

Curso 
LORETO 

3 

Productor 74 

Curso 
MOQUEGUA 

18 8 
7,461.34 

Productor 624 198 

Curso 

PASCO 

5 13 

2,500.15 Pat 6 39 

Productor 167 258 

Curso 

PIURA 

9 9 

        11,704.00 Pat 18 24 

Productor 185 200 

Curso 

PUNO 

14 5 

        33,080.00 Pat 6 9 

Productor 453 182 

Curso 

SAN MARTIN 

8 9 

      633,174.00 Pat 3 51 

Productor 180 450 

Curso 

TUMBES 

4 5 

        17,590.88 Pat 14 127 

Productor 278 180 
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Curso 
UCAYALI 

1 0 
          3,400.00  

Productor  20 0 

Medios de Difusión 

Beneficiario 
APURIMAC 

                       
-    

0 
        20,869.65  

Difusión   0 

Beneficiario 
AYACUCHO 

3,582 935 
          5,533.98  

Difusión 13 3 

Beneficiario 
CUSCO 

2,491 1000 
          1,400.00  

Difusión 8 2 

Beneficiario 
HUANCAVELICA 

  800 
             800.00  

Difusión   1 

Beneficiario 
HUANUCO 

  800 
                     -    

Difusión   1 

Beneficiario 
JUNIN 

1,500 2000 
                     -    

Difusión 1 2 

Beneficiario 
LA LIBERTAD 

500 6990 
        19,478.54  

Difusión 1 8 

Beneficiario 
LAMBAYEQUE 

11,000 6000 
          9,842.00  

Difusión 10 7 

Beneficiario 
LIMA 

100 200 
          2,424.00  

Difusión 1 1 

Beneficiario 
LORETO 

6,178 8240         20,478.00  

Difusión 34 29   

Beneficiario 
MOQUEGUA 

500   
                     -    

Difusión 1   
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Beneficiario 
PASCO 

1300 
1,000.00 

Difusión 2 

Beneficiario 
PUNO 

1,900 1900 
        13,598.08 

Difusión 5 5 

Beneficiario 
TUMBES -   

0 
1,000.00 

Difusión 0 

Beneficiario 
UCAYALI 

-   
0 

        17,533.00 

Difusión 0 

Transferencia de 
tecnología 

Evento 
AMAZONAS 

1 
        -   

Productor 30 

Evento 
APURIMAC 

1 1 
6,388.00 

Productor 38 57 

Evento 
AREQUIPA 

6 8 
        31,669.00 

Productor 198 314 

Evento 

AYACUCHO 

12 8 

        12,628.00 Pat 26 10 

Productor 347 252 

Evento 
CAJAMARCA 

5 3 
        17,929.00 

Productor 230 94 

Evento 
CUSCO 

28 21 
        25,010.00 

Productor 1,161 967 

Evento 

HUANCAVELICA 

2 

1,499.00 Pat 6 

Productor 61 
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Evento 

HUANUCO 

6 8 

          3,020.00  Pat 4 25 

Productor  86 148 

Evento 

ICA 

1 7 

        24,258.00  Pat 2 14 

Productor  25 232 

Evento 

JUNIN 

72 57 

        17,109.50  Pat 28 71 

Productor  1,701 1950 

Evento 

LA LIBERTAD 

4 4 

        20,599.50  Pat   18 

Productor  1,097 272 

Evento 

LAMBAYEQUE 

12 19 

        63,480.67  Pat 12 44 

Productor  288 726 

Evento 

LIMA 

12 10 

        16,329.78  Pat 24 6 

Productor  273 406 

Evento 
LORETO 

9 14 
        31,541.15  

Productor  276 467 

Evento 
MOQUEGUA 

10 2 
             686.00  

Productor  291 24 

Evento 

PASCO 

9 4 

          1,500.00  Pat 2 21 

Productor  152 127 
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Evento 

PIURA 

1 3 

       12,042.00 Pat 8 

Productor 22 76 

Evento 

PUNO 

18 11 

        21,328.10 Pat 7 18 

Productor 650 403 

Evento 

SAN MARTIN 

2 7 

        39,383.18 Pat 15 

Productor 54 191 

Evento 

TUMBES 

17 4 

    15,500.00 Pat 12 12 

Productor 402 183 

Evento 
UCAYALI 

7 12 
        35,980.36 

Productor 159 354 

Productores y 
manejadores forestales y 

de fauna silvestre con 
acceso y trazabilidad 

eficiente sobre los 
recursos forestales y de 

fauna silvestre 

Reuniones de 
coordinación 

Reunión 

CUSCO 2 2,995.00 

JUNIN 1 2,999.04 
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LIMA 1 1 3,122.10 

Productores y manejadores 
forestales y de fauna 

silvestre capacitados y 
sensibilizados en el manejo 

eficiente de los recursos 
forestales y fauna silvestre 

Asistencia técnica 

Asistencia 
Técnica 

CAJAMARCA 3 

CUSCO 5 

JUNIN 7 

LAMBAYEQUE 1 

LORETO 1 

MADRE DE DIOS 1 

PUNO 4 

SAN MARTIN 2 

UCAYALI 2 

Beneficiario 

CAJAMARCA 106 

CUSCO 120 

JUNIN 121 

LAMBAYEQUE 31 

LORETO 59 

MADRE DE DIOS 5 

PUNO 43 

SAN MARTIN 19 

UCAYALI 40 

Eventos de 
capacitación 

Beneficiario 

CAJAMARCA 90 

CUSCO 20 

JUNIN 185 

LAMBAYEQUE 27 
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LORETO 62 

MADRE DE DIOS 68 

PUNO 47 

SAN MARTIN 40 

Evento 

CAJAMARCA 1 

CUSCO 1 

JUNIN 4 

LAMBAYEQUE 1 

LORETO 1 

MADRE DE DIOS 2 

PUNO 1 

SAN MARTIN 1 

UCAYALI 1 

22 (en blanco) 
Productores agropecuarios 

adoptan paquetes 
tecnológicos adecuados 

Producción de 
plantones 

Beneficiario 

AYACUCHO 

25 

       15,806.00 Hectárea 1 

Plantones 1000 

Beneficiario 

CUSCO 

128 

        18,317.98 Hectárea 6.2 13.5 

Plantones 16,700 29300 

Plantones HUANUCO 2691         40,349.92 

Beneficiario 

ICA 

60 56 

        34,868.58 Hectárea 0.5 0.5 

Plantones 8,000 7000 
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Beneficiario 

JUNIN 

70 123 

      121,144.71 Hectárea 32 30 

Plantones 125,440 115247 

Beneficiario 

LIMA 

97 

      268,529.52 Hectárea 11.3 19.6 

Plantones 1,050 7748 

Beneficiario 

MOQUEGUA 

7 10 

        16,665.54 Hectárea 6.2 

Plantones 3800 2480 

Beneficiario 

PIURA 

80 80 

        64,136.00 Hectárea 6.5 

Plantones 11,330 12000 

Plantones SAN MARTIN 0         28,292.84 

Beneficiario 

UCAYALI 

340 510 

        36,985.25 Hectárea 4 

Plantones 6,618 4649 

Producción de 
reproductores 

Beneficiario 
APURIMAC 

1,177 738 
      157,809.00 

Reproductor 2,240 1290 

Beneficiario 
AYACUCHO 

600 700 
        73,951.00 

Reproductor 2,480 1718 

Beneficiario 
CAJAMARCA 

426 295 
        79,163.00 

Reproductor 1,555 1155 

Beneficiario 
CUSCO 

1041 194 
      224,238.00 

Reproductor 2,060 1209 
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Reproductor 539 

Beneficiario 
JUNIN 

250 120       117,170.00 

Reproductor 2,026 1435 

Beneficiario 
LIMA 

1,410 772 
      157,523.00 

Reproductor 4,516 4013 

Beneficiario 
PUNO 

86 428 
      971,891.00 

Reproductor 687 774 

Beneficiario 
SAN MARTIN 

138 205 
      307,736.00 

Reproductor 514 506 

Beneficiario 
UCAYALI 

0 
        85,514.27 

Reproductor 0 

Producción de semillas 

Beneficiario 

AMAZONAS 

207 

        60,204.90 Hectárea 12.5 3 

Tonelada 80 

Beneficiario 

APURIMAC 

195 35 

        42,204.56 Hectárea 2.25 1 

Tonelada 4 2.49 

Beneficiario 

AREQUIPA 

141 62 

      214,302.22 Hectárea 19.7 10.8 

Tonelada 32.16 22.55 

Beneficiario 

AYACUCHO 

258 300 

      326,938.40 Hectárea 18.85 8.2 

Tonelada 47.48 42.25 
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Beneficiario 

CAJAMARCA 

230 141 

      235,711.13 Hectárea 12.56 5.65 

Tonelada 41.67 28.03 

Beneficiario 

CUSCO 

837 572 

      807,517.63 Hectárea 43.37 40.6 

Tonelada 191.34 180.51 

Hectárea 
HUANUCO 

1.4 
        87,582.00 

Tonelada 8 

Beneficiario 

ICA 

95 

        82,022.38 Hectárea 6 8 

Tonelada 5 6 

Beneficiario 

JUNIN 

2167 

   1,147,532.80 Hectárea 63.51 47.47 

Tonelada 131.6 113.5 

Beneficiario 

LAMBAYEQUE 

318 267 

   1,108,264.20 Hectárea 70.39 25.59 

Tonelada 135.6 145.3 

Hectárea 
LIMA 

3 2.55 
      955,192.96 

Tonelada 4.8 

Beneficiario 

LORETO 

268 92 

      789,733.79 Hectárea 5.4 3.01 

Tonelada 6.7 3.5 

Beneficiario 

MOQUEGUA 

110 

        62,775.56 Hectárea 2.55 1 

Tonelada 4.59 
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Beneficiario 

PIURA 

263 169 

        94,106.49 Hectárea 21 22 

Tonelada 138.25 109.57 

Beneficiario 

PUNO 

2,724 1407 

      752,487.99 Hectárea 58.49 56.33 

Tonelada 326.4 452.01 

Beneficiario 

SAN MARTIN 

212 178 

      344,891.68 Hectárea 8.08 10 

Tonelada 54.1 106 

Beneficiario 

UCAYALI 

47 311 

   62,620.00 Hectárea 2.17 4.2 

Tonelada 4.91 5.18 

Plántula 
AYACUCHO 60000         17,007.00 

JUNIN 233459         64,904.00 

Tuberculillo 
AYACUCHO 65000         27,518.00 

JUNIN 130090         -   

31 (en blanco) 
Productores agropecuarios 

adoptan paquetes 
tecnológicos adecuados 

Identificación y 
protección de la papa 

nativa 

Cultivares y/o 
parientes 
silvestres 
inscritos 

LIMA  55 90         12,085.80 

Cultivares y/o 
parientes 
silvestres 

registrados en 
una base de 

datos 

LIMA 200 140         26,193.88 
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Documento 
Técnico 

LIMA 6 6         62,994.14 

Normas en Semillas 
Documento 

Técnico 
LIMA 1 1       119,046.18 

Promoción y 
Articulación del 

Sistema Nacional de 
Semillas 

Beneficiario 

CUSCO 243 

JUNIN 380 117         24,465.00 

LIMA 1,769 1951         28,033.94 

PUNO 356 

SAN MARTIN 57 

Evento 

CUSCO 9 

JUNIN 10 4         24,465.00 

LIMA 43 40         28,037.15 

PUNO 4 

SAN MARTIN 4 

Registro de Semillas Inscripción LIMA 163 180         38,472.94 

Servicio de 
Certificación de Semilla 

Certificado 

CUSCO 19,383 1027         15,890.00 

JUNIN 19,692 15120         10,053.70 

LIMA 357,816 341850         55,967.58 

PUNO 2,761 

SAN MARTIN 11,544 16628 5,227.10 

Hectárea CUSCO 153 42.62 9,860.00 
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JUNIN 13 20.04 5,842.90 

LIMA 4,349 4600.69         55,159.55 

PUNO 103 

SAN MARTIN 330 126.38          5,216.45 

Tonelada 

CUSCO 973 46.86         15,655.94 

JUNIN 1,249 939.12 9,837.97 

LIMA 13,850 13344.67         55,114.14 

PUNO 106 

SAN MARTIN 428 637.7 5,216.45 

Servicio Oficial de 
Verificación de la 

Calidad de Semillas 
Servicio LIMA 3,583 5063       262,523.63 

Supervisión de las 
actividades en semillas 

Supervisión 
LIMA 244 93         71,720.31 

SAN MARTIN 16 

Usuarios informados 
Documento 

Técnico 
LIMA 1 2         16,623.00 

SIN PRODUCTO 

Acreditación de 
Laboratorios OVM ISO 

17025 

Documento 
Técnico 

LIMA 8 2         55,519.00 

Análisis molecular para 
la detección de OVM 

Análisis de 
muestra 

LIMA 58         91,695.00 

Autorizaciones para el 
acceso a los RR.GG. de 
especies domesticadas 

Autorización LIMA 3 6         19,234.00 

Documentos Técnicos 
Documento 

Técnico 
LIMA 59 50         51,399.31 
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Inspecciones de campo 
para prevención de 
ocurrencias de OVM 

Inspecciones LIMA 
-   

2 8,268.50 

Procedimientos 
administrativos 

regulatorios 

Documento 
Técnico 

LIMA 7 3 9,360.00 

Registros elaborados Registro LIMA 39 22         12,000.00 

Variedades presentadas 
para el otorgamiento de 
Certificado de Obtentor 

Informe técnico LIMA 199 250         27,960.58 

Usuarios informados 
sobre la protección a 
los derechos de los 

obtentores de 
variedades vegetales 

Beneficiario LIMA 197 268         10,700.00 

Usuarios informados 
sobre los mecanismos 
de acceso a los RR.GG. 

Beneficiario LIMA  322 268         31,407.00 

Fuente: UPR-OPP 

Nota: Los documentos técnicos, fichas técnicas y otros de similar naturaleza han sido presentados y aprobados en el I trimestre del 2020.
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7. Ejecución presupuestal 2018 - 2019

a. Por actividades y proyectos - Cifras de cierre y conciliación contable.

EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 -2019 

PLIEGO 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA 

(En Soles) 

N° Actividades y Proyectos 

Año: 2018 Año: 2019 

Presupuesto Ejecutado 
PIA (S/ ) PIM(S/ ) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(S/ ) PIM EJEC 

1 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 12,000 12,000 0 0 0 

2 2.160305 
INNOVACION PARA LA 
COMPETITIVIDAD 

111,814 24,175 0 36,102 
25,408 

3 2.194085 
CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE 
INNOVACION AGRARIA 

56,555,867 56,466,349 40,177,471 44,394,099 44,291,609 

4 2.194285 

GENERACION Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS AGRARIAS EN LOS 
CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y 
CAUPI PARA EL INCREMENTO DEL USO 
DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LAS 
REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y 
LA LIBERTAD 

828,732 826,684 0 0 0 

5 2.194993 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
ESTRATEGICOS DE INNOVACION 
AGRARIA 

39,671,308 39,255,240 69,982,529 60,458,622 59,578,115 

6 2.197288 
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - 
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION 
AGRARIA 

12,502,461 12,443,167 6,192,127 10,289,211 10,183,352 

7 2.252353 

AMPLIACION DE SERVICIOS 
TECNOLOGICOS MEDIANTE 
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PARA 
LA RECUPERACION DE LA CALIDAD 
GENETICA DE ALPACAS EN LAS 
REGIONES DE PUNO Y AYACUCHO 

1,905,069 1,888,863 1,667,615 1,449,295 1,440,499 

8 2.271925 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
TECNOLOGICA 

122,500 0 0 209,600 199,266 

9 2.276656 

CREACION DEL SERVICIO DE 
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A 
TRAVES DE UN MODELO QUE PERMITA 
LA RENOVACION Y REHABILITACION DE 
CAFETALES BAJO UN SISTEMA 
AGROFORESTAL EN EL AMBITO DEL 
VRAEM - REGION AYACUCHO Y CUSCO. 

5,086,188 4,041,718 2,600,720 3,563,774 3,549,582 

10 2.281955 

INSTALACION DEL SERVICIO DE 
INVESTIGACION TECNOLOGICA 
AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO 
CLIMATICO PARA EL SECTOR AGRARIO 

4,581,941 4,553,852 970,397 970,397 969,734 

11 2.287047 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS AGRARIAS MEDIANTE 
EL USO DE MATERIAL GENETICO DE 
PLANTONES DE ALTA CALIDAD EN EL 
CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA 
LA CONVENCION DE LA REGION 
CUSCO 

1,355,236 1,129,587 1,664,426 1,664,963 1,624,538 
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12 2.288828 

CREACION DE LA TECNOLOGIA DE 
ENCAPSULADO BIODEGRADABLE DE 
COMUNIDADES MICROBIANAS DE 
SUELO, PARA LA RECUPERACION DEL 
CULTIVO ORGANICO DE CAFE 
AFECTADO POR LA ROYA AMARILLA EN 
TRES REGIONES PRODUCTORAS DE LA 
SELVA DEL PERU (CUSCO, PUNO Y 
JUNIN). 

485,273 479,664 257,559 202,940 201,670 

15 2.308467 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CONSERVACION DE SEMILLAS EN LA 
SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 
EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 

0 0 0 0 0 

2432072 

MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD 
DE MATERIAL GENETICO DE GANADO 
BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL 
NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS 

0 235,086 205,008 

17 3.000001 ACCIONES COMUNES 3,404,065 3,381,970 3,609,374 4,064,016 3,949,756 

18 3.000339 
PRODUCTORES AGRARIOS 
INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE 
LOS SUELOS 

307,201 302,734 150,120 226,443 222,862 

19 3.000383 

PRODUCTORES FORESTALES Y 
MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE 
INFORMADOS SOBRE EL MANEJO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 

277,203 274,254 216,032 295,439 290,131 

20 3.000384 

AREAS FORESTALES RECUPERADAS 
QUE CUENTEN CON UN ADECUADO 
MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE 

913,050 891,583 326,105 487,567 471,011 

21 3.000566 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON 
COMPETENCIAS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 
SUELO EN EL SECTOR AGRARIO 

50,168 48,493 35,016 47,880 46,834 

22 3.000630 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS 
ADECUADOS 

20,567,523 19,475,422 20,651,251 22,665,774 21,727,944 

23 3.000695 

PRODUCTORES Y MANEJADORES 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
CON ACCESO Y TRAZABILIDAD 
EFICIENTE SOBRE LOS RECURSOS 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 

4,196 4,160 9,000 9,135 9,116 

24 3.000696 

PRODUCTORES Y MANEJADORES 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA 
CONEXION CON MERCADOS 

212,579 206,906 106,521 177,213 176,280 

25 3.000697 

PRODUCTORES Y MANEJADORES 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN 
EL MANEJO EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS FORESTALES Y FAUNA 
SILVESTRE 

67,171 64,895 0 0 0 

26 3.000742 
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACION, INNOVACION Y 
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

155,294 150,831 133,197 167,863 144,611 

27 3.999999 SIN PRODUCTO 42,726,722 40,949,497 40,526,187 50,989,305 48,105,903 

TOTAL 191,903,561 186,872,044 189,275,647 202,604,724 197,413,229 

Fuente: Consulta Amigable gastos 2018 y 2019 
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8. Proyectos de inversión años 2018 - 2019, conforme al Esquema Nº 01.

Se ejecutaron 09 proyectos de inversión, ubicados en la Sede Central, y en 03
Estaciones Experimentales Agrarias siendo éstas (Illpa, La Perla del Vraem y Andenes),
siendo estos los principales logros alcanzados:

a) PI CUI N° 2281955
Instalación del servicio de investigación tecnológico agraria especializada en

cambio climático para el sector agrario.

Se asignó un PIM de S/ 970 397,00 soles, su ejecución fue de S/ 969 734.27 soles,

que representa una ejecución presupuestal del 99.93% y se tiene un avance del

proyecto del 95.30%.

Entre los logros más resaltantes tenemos:

1. Se presentó la liquidación final de la obra con Resolución Jefatural N.º 199-2018-

INIA de la construcción de la infraestructura del componente I.

2. Se finalizó con la adquisición de las cámaras bioclimáticas que fueron instaladas

en el laboratorio, se adquirió foto documentador y el Drone respectivamente.

3. Se inició con los trabajos en las cámaras de simulación del cultivo de quinua en

el Laboratorio de Investigación Tecnológica en Cambio Climático para el sector

Agrario en Lima.

4. Sistematización, diagramación y diseño gráfico para la publicación de estudios

de investigación de las campañas agrícolas tanto de Lima como Huancayo.

5. Se organizó el “III Foro Internacional en Cambio Climático: Impacto en la

Agricultura del Perú”.

b) PI CUI N° 2276656
Creación del servicio de transferencia tecnológica a través de un modelo que

permita la renovación y rehabilitación de cafetales bajo un sistema

agroforestal en el ámbito del VRAEM - Región Ayacucho y Cusco.

Se asignó un PIM de S/ 3 563 774,00 soles, su ejecución fue de S/ 3 549 582,41

soles, que representa una ejecución presupuestal del 99.60% y se tiene un avance

del proyecto del 56.10%.

Entre los logros más resaltantes tenemos: 

1. A la fecha se tiene instalado 49 has de renovación (lote 01 y 02) entre variedades

y/o cultivares Catimor y Limaní. (Instaladas anteriormente).

2. Se viene produciendo 122, 500 plantones de café entre variedades y/o cultivares

Obata Rojo, Obata amarrilla, Geisha nacional, Catigua, Tupí y caturra amarillo,

para instalar 24.5 has correspondiente al lote 03.

3. Rozo y/o tumba, trazo para instalación de café 24.5ha (lote 03)

4. Trazo para instalación de sombra temporal y permanente 24.5ha (lote 03)

5. A la fecha se tiene 49 has de rehabilitación (lote 04 y 05).
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6. El manejo de las parcelas de renovación y rehabilitación se viene realizando de

acuerdo al protocolo, como el abonamiento, deshierbo, poda, cosecha y

beneficio.

7. Se logró reducir en 90% la incidencia de plagas.
8. Se produjeron 1670 plantones de plátano.

9. Se lograron capacitar a 2599 productores cafetaleros durante el periodo 2017-

2019.

10. Se han identificado 24 plantas madres para ser evaluadas por la subdirección

de biotecnología.

c) PI CUI N° 2288828
Creación de la tecnología de encapsulado biodegradable de comunidades

microbianas de suelo, para la recuperación del cultivo orgánico de café

afectado por la roya amarilla en tres regiones productoras de la selva del Perú

(Cusco, Puno y Junín).

Se asignó un PIM de S/ 202 940,00 soles, su ejecución fue de S/ 201 669.91 soles,

que representa una ejecución presupuestal del 99.37% y se tiene un avance del

proyecto del 91.93%.

Entre los logros más resaltantes tenemos:

1. Desarrollo de una técnica de microencapsulados a través de un polímero

biodegradable, el cual garantiza la viabilidad y liberación prolongada de los

microorganismos con potencial para el crecimiento y beneficio de plantones de

café.

2. Se elaboró dos (2) artículos científicos (proceso de mejora) para ser sometidas

a las revistas indexadas.

3. Se instaló un ensayo de eficiencia de las capsulas con microbiomas en

plantones de café en vivero - EEA Pichanaki (Junín).

4. Se instaló dos ensayos de eficiencia de las capsulas con microbiomas en

plantaciones de café, dos parcelas se encuentran en Cusco y dos parcelas en

Junín (Pichanaki).

5. Se realizó el control de calidad de los microbiomas encapsulados.

d) PI CUI N° 2252353

Ampliación de servicios tecnológicos mediante la transferencia de embriones

para la recuperación de la calidad genética de alpacas en las regiones de Puno

y Ayacucho.

Se asignó un PIM de S/ 1 449 295,00 soles, su ejecución fue de S/ 1 441 499.40

soles, que representa una ejecución presupuestal del 99.46% y se tiene un avance

del proyecto del 97.43%.

Entre los logros más resaltantes tenemos:
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1. En la actualidad se cuenta con 42 módulos de infraestructuras productivas

concluidas, inauguradas y equipadas que vienen brindando los servicios que

se requiere en el manejo de un rebaño comunal, a disposición de las 40

comunidades.

2. Se cuenta con 120 promotores formados por el INIA y 60 de ellos certificados

por el   SINEACE.

3. 215 embriones de alpacas transferidos a las comunidades campesinas.

4. 150 inseminaciones con semen refrigerado de alpacas en comunidades

campesinas.

5. Tecnologías validadas de transferencia de embriones e inseminación para

condiciones de comunidades campesinas.

6. Material de difusión validado en manejo, mejoramiento, sanidad y alimentación

en crianza técnica de alpacas.

e) PI CUI N° 2287047
Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías

agrarias mediante el uso de material genético de plantones de alta calidad en

el cultivo de cacao en la provincia La Convención de la región Cusco.

Se asignó un PIM de S/ 1 664 936,00 soles, su ejecución fue de S/ 1 624 538.20

soles, que representa una ejecución presupuestal del 97.57% y se tiene un avance

del proyecto del 79.71%.

Entre los logros más resaltantes tenemos:

1. En capacitación se realizaron cursos en el cultivo de cacao, beneficiando a 530

productores de las zonas de Echarate, Palma Real, Kiteni, Kepashiato, San

Miguel, Ivochote y Lacco Yavero.

2. En viveros   participativos, se cuenta con una producción de 310,000 plantones

de cacao a nivel de portainjertos para una producción final y que permitirá

beneficiar a 260 ha de cacao chuncho.

3. Viveros Participativos a nivel del ámbito de influencia del proyecto: 22 grupos

de beneficiarios organizados, distrito Echarate (16 viveros participativos),

distrito Quellouno (4 viveros participativos) y distrito Vilcabamba (2 viveros

participativos). N° Beneficiarios: 517 de productores de cacao con una activa

participación, con una producción instalada de 310,200 plantones y la

instalación aproximada de 276.24 ha en campo definitivo; en un estado de

crecimiento y desarrollo de dos a tres pares de hojas y con las prácticas

culturales de deshierbo, riego y control fitosanitario preventivo, realizados.

Actualmente se tiene un avance a nivel de entrega de plantas de cacao

chuncho, la cantidad de 114,000 plántulas injertadas.

f) PI CUI N° 2194085
Consolidación del Sistema Innovación Agraria- PIP1 (BM).
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 Se asignó un PIM de S/ 44`394 099,00 soles, su ejecución fue de S/ 44`299 609.24 

soles, que representa una ejecución presupuestal del 99.78% y se tiene un avance 

del proyecto del 81.22%. 

Entre los logros más resaltantes tenemos:  

1. 654 subproyectos financiados a nivel nacional en servicios de extensión
agraria, desarrollo de empresas semilleristas, investigación adaptativa,
investigación estratégica y capacitación por competencias. De estos, 608
subproyectos han culminado, 373 han terminado la elaboración del expediente
de cierre por culminación, de los cuales 261 SP han culminado el proceso y
cuentan con resolución de cierre por culminación y 34 con trámite para la
resolución ejecutiva y 78 está en el proceso de revisión de expedientes. La
implementación de estos subproyectos ha permitido innovaciones
tecnológicas, comerciales y organizacionales por parte de organizaciones de
productores, cooperativas, asociaciones, juntas de usuarios, comunidades
campesinas y nativas, asociaciones de agricultores y centros de investigación,
generando efectos positivos en la mejora de la competitividad de los
productores, así como; incrementos en rentabilidad, productividad,
sostenibilidad, mejora de calidad y acceso a mercado.

2. Adjudicado S/ 160.5 millones como contrapartida del INIA a través del PNIA,
con un apalancamiento de más de S/ 82 millones por parte de las alianzas
estratégicas de los subproyectos como contrapartida.

3. Más de 43,000 productores beneficiarios directos han mejorado su
productividad y competitividad para una mejor participación en mercados
locales a través de la ejecución de los subproyectos de innovación e
investigación agraria.

4. En los años 2017 y 2018 se adjudicaron un total de 203 becas de postgrado y
pasantías (82 becas para maestrías nacionales, 91 becas para pasantías
internacionales y 30 para pasantías nacionales), orientadas a la investigación
e innovación en diferentes áreas estratégicas de importancia nacional y a la
formación de competencias de profesionales del SNIA en instituciones con
reconocimiento nacional e internacional; A la fecha, se han concluido 89 becas,
las mismas que se encuentran en proceso de cierre. Los efectos que se
esperan conseguir son la disminución de los requerimientos de capital, los
costos de operación y la generación de productos innovadores y acordes a los
requerimientos de mercado, en la medida que también se mejora en
productividad y se reducen problemas ambientales. Todos estos factores están
ligados directamente a la inversión en I+D+i. En ese sentido, el aumento en el
número de profesionales especializados y con competencias específicas
tendrá un efecto positivo sobre la competitividad del sector.

5. En el 2019, se ha realizado dos concursos para pasantías nacionales e

internacionales. En la convocatoria 2019 – I, se ha seleccionado y adjudicado

a 132 pasantías (101 Individuales y 31 grupales); para la convocatoria 2019 –

II se realizaron tres fechas de corte para resultados en las cuales se seleccionó

y adjudico 83 pasantías (62 individuales y 21 grupales), hay que tener en

cuenta que la segunda convocatoria se realizó bajo la modalidad de ventanilla

abierta.
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6. Articulación con más de 1,300 actores que conforman el SNIA dando
sostenibilidad al desarrollo de los subproyectos de innovación agraria. Entre
ellos, 45 universidades, más de 500 organizaciones de productores, 160
gobiernos locales y regionales, 180 empresas privadas, entre otros. Se viene
promoviendo intervenciones en innovación entre el SINACYT y el SNIA a fin
establecer mecanismos de cooperación entre ambos sistemas. Se promueve
la conformación de redes o sistemas ampliados del ámbito regional a través del
aprovechamiento de sinergias con organizaciones públicas y privadas y la
gestión de conocimiento para la difusión.

g) PI CUI N° 2194993

Mejoramiento de los Servicios estratégicos de Innovación Agraria” – PIP2 

(BID).  

Se asignó un PIM de S/ 60`458 622,00 soles, su ejecución fue de S/ 59`589 635.54 

soles, que representa una ejecución presupuestal del 98.56% y se tiene un avance 

del proyecto del 76.80%. 

    Entre los logros más resaltantes tenemos 

1. 150 subproyectos de Investigación (básica y aplicada) y Transferencia
Tecnológica adjudicados por un monto de S/ 62.3 millones, en cultivos de maíz
y trigo, cultivos agroindustriales y agro exportación, granos andinos,
leguminosas, hortalizas, frutales, raíces y tuberosas y ganadería, en 14
regiones del país. A la fecha, se han concluido 97 subproyectos y se ha cerrado
por interrupción 20 subproyectos:

     La implementación de los subproyectos ha permitido: 

• 114 tecnologías en desarrollo (quinua, camélidos, vacunos, arroz, café,
cacao, cuyes, maíz amarillo duro, alcachofas y otros cultivos).

• 19 tesis en maíz, cuyes, especies forestales, plátano, camélidos, yacón y
otros.

• 50 publicaciones: 9 publicadas, 11 sometidas y 30 presentadas en
capsicums nativos, fasciola hepática, cacao nativo, reproducción de
alpacas, especies forestales, crianza de cuyes, cultivo de naranja entre
otros.

• 77 pasantías internacionales a España, México, Colombia, Brasil, Estados
Unidos, Colombia, Costa Rica y Chile mejorando las competencias de los

investigadores de los proyectos.

• 46 consultores internacionales en temas de Cambio Climático,
Conservación de Germoplasma y Bioinformática.

• 46 boletines, 6 manuales técnicos publicados en el repositorio del INIA (que
representan el 42 % de las publicaciones del 2016 2017 y 100 % 2018).

• 30 laboratorios equipados en las estaciones por S/ 6 millones con servicios
de adecuaciones.

2. Se ha fortalecido al INIA con 32 consultores nacionales y 46 internacionales
para apoyar a los programas nacionales del INIA, asimismo se han mejorado
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las capacidades de 294 investigadores y transferencistas del INIA a través de 
pasantías, eventos de capacitación y culminación de maestrías y doctorados. 
Los consultores han contribuido al fortalecimiento de los programas nacionales 
del INIA en líneas estratégicas como: Multiplicación y Propagación de Plantas, 
Modelamiento de Cultivos, Sistemas de Producción y Conservación de 
Semillas de Calidad, Sistemas Agroforestales y Agroecológicos Andinos, 
Agroeconomía y Bioestadística Aplicada, Biometría, Bioinformática, Filogenia y 
Taxonomía, Biología Molecular, Mejora Genética, Biotecnología de Plantas, 
Conservación (ex situ e in situ). En dichas áreas han generado 8 Manuales 
técnicos, publicaciones divulgativas y Formulación y financiamiento de 2 
proyectos, uno con la Embajada de Holanda y el segundo con la universidad 
de IOWA. 

3. Se ha financiado el equipamiento agrícola y de laboratorio para las 13
Estaciones Experimentales Agrarias priorizadas (EEA Donoso, EEA Illpa, EEA
El Porvenir, EEA Santa Ana, EEA Baños del Inca, CE La Molina, EEA San
Roque, EEA Santa Rita, EEA Andenes, EEA Canaán, EEA Chincha, EEA
Pucallpa y EEA Vista Florida, además de la dotación de vehículos, por un
monto total de S/ 24.9 millones. Complementariamente, se adquirió 4
camionetas, por S/ 580,000 maquinaria agrícola (03 tractores) por S/ 486,500y
equipos para el fortalecimiento de laboratorios de la DDTA-INIA por S/ 300,000.

4. En el año 2018, se culminó con el mejoramiento de instalaciones de 02 EEAs
del INIA con una inversión del S/ 4.5 millones las cuales son: la adecuación de
las instalaciones de la EEA Andenes en Cusco y el acondicionamiento y
Mejoramiento de la Infraestructura del Laboratorio Oficial de Semillas – LOAS
(instancia competente a nivel nacional para la emisión de reportes oficiales de
muestreo y análisis de semillas que tienen por finalidad verificar que los lotes
de semillas en proceso de producción, certificación y/o comercio cumplan con
los estándares de calidad establecidos).

5. En año 2019, se culminó la adecuación de la EEA El Porvenir (San Martin),
inaugurada el 25 de octubre y de la EEA Illpa (Puno), inaugurada en el mes de
diciembre; la instalación de la EEA Vista Florida (Lambayeque) culminó su
adecuación, mientras que la instalación de las EEA de Donoso (Lima) continúa
en levantamiento de observaciones.

También, se inició el acondicionamiento de 06 EEAs con una inversión de S/
31.1 millones del cual se avanzó 51.4% en promedio; el mayor avance lo obtuvo
la EEA San Roque-Loreto con 49%, Canaán –Ayacucho (32%), Santa Rita –
Arequipa (32%), Baños del Inca-Cajamarca (22%), Santa Ana-Junín (16.2%) y
Pucallpa-Ucayali (5.8%).

6. Se inició en el cuarto trimestre 2019, la ejecución la implementación de
instalaciones eléctricas y red de datos y comunicaciones, cuya inversión es de
S/ 9.1 millones, con un avance al cierre del año de 25%.

7. 01 base de datos de transferencistas del sector agrario implementada y en uso
por el INIA.
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h) PI CUI N.º 2197288

Gestión del Programa y Otros - Programa Nacional de Innovación Agraria -

PIP3 (BM -BID).

Se asignó un PIM de S/ 10`289 211,00 soles, su ejecución fue de S/ 10`184 576,23

soles, que representa una ejecución presupuestal del 98.98% y se tiene un avance

del proyecto del 58.72%.

Entre los logros más resaltantes tenemos

• Se concretó la conversión del INIA a Organismo Técnico Especializado (OTE),
lo cual permitirá a la institución adecuar su estructura y funcionamiento para
cumplir con las nuevas funciones adoptadas de alcance multisectorial para
planificar, supervisar y ejecutar la política de largo plazo de I+D+i; y para ejercer
las funciones de carácter técnico normativo a nivel nacional en materia de la
innovación agraria.

• En el marco de un trabajo participativo con los actores del SNIA se concertaron
y desarrollaron instrumentos para avanzar en consolidar la institucionalidad
regional para la gestión de la innovación, como las Comisiones técnicas de
innovación regional  y las Agendas regionales de innovación regional
(proponiendo prioridades de I+D+i en el territorio), a fin de ampliar las redes de
cooperación fomentadas por fondos PNIA, articuladas a PNI y PTI del INIA, en
base a relaciones institucionales y de vinculación tecnológica en el SNIA y así
visibilizar más el aporte y los resultados de la innovación en espacios públicos-
privados de gestión especializados (intercambio científico y de experiencias

exitosas).

• En las acciones de relacionamiento con los actores del SNIA mediante la difusión
del cofinanciamiento de proyectos del PNIA, se contribuyó a dinamizar el
mercado de innovación, y aunque la brecha aún es alta (semillas, extensión), y
en la etapa post programa se podría generar un escenario de menores recursos
para financiamiento de innovaciones sectoriales, se ha hecho incidencia
respecto a la operación continua de fondos complementarios a nivel de la cadena
productiva como INNOVATE (sector Producción), AGROIDEAS y
PROCOMPITE (para iniciativas de asistencia técnica y uso de paquetes
tecnológicos) para continuar el apoyo a la I+D+i en el país.

• Se cuenta con los documentos a nivel de propuesta de la “Política Nacional de
Innovación Agraria” y el Plan Nacional de Innovación Agraria, aprobada por la
Comisión Ad Hoc de la CONICA. La propuesta de Política Nacional de
Innovación Agraria constituye un aporte hacia la definición y establecimiento de
un direccionamiento estratégico de mediano y largo plazo para fomentar la
innovación agraria, y es el resultado de un proceso participativo y de consenso
entre todos los actores públicos y privados vinculados a la investigación,

transferencia tecnológica y extensión agraria.

La política y el plan nacional de innovación agraria permitirán establecer una
visión estratégica compartida de largo plazo del proceso de I+D+i para el sector
agrario estableciendo prioridades en las que se establecerán intervenciones
prioritarias y efectivas con un enfoque de gestión de resultados y de cierre de
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brechas. 

• En el año 2019, con Resolución N.º 166-2019-INIA se conformó el comité técnico

de revisión, actualización y formalización de ambos documentos y en el mes de

diciembre, el jefe del INIA, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión

Nacional para la Innovación y Capacitación en el Agro (CONICA), con los aportes

de todos sus miembros, ha presentado la propuesta de “Política Nacional de

Innovación Agraria”, al despacho de la Viceministra de Políticas Agrarias para el

trámite correspondiente.

• Conformación de quince (15) “Comisiones Técnicas Regionales de Innovación
Agraria” a nivel regional (Lambayeque, VRAEM, Tumbes, San Martín, Apurímac,
Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno, Arequipa, Junín, Ica y
Amazonas), con el propósito de impulsar acciones e intervenciones en materia
de innovación agraria.

i) PI CUI N.º 2432072

Mejoramiento de la disponibilidad de material genético de ganado bovino con

alto valor a nivel nacional 7 departamentos.

Se asignó un PIM de S/ 235 086,00 soles, su ejecución fue de S/ 205 007,86 soles,

que representa una ejecución presupuestal del 87.20% y se tiene un avance del

proyecto del 1.32%.

Entre los logros más resaltantes tenemos

1. Inicio de la implementación con equipos de laboratorio para el cumplimiento de

las metas de producción de embriones y semen de bovinos.

2. Implementación con equipos de aire acondicionado para tener un ambiente

controlado en temperatura y controlar las variables que reducen el margen de

error.

3. Implementación con insumos y materiales para la aplicación de protocolos para
la producción de material genético.

9. Proyectos de Cooperación Técnica Internacional años 2018 - 2019, conforme

al Esquema N°02.

En el año 2019, se ejecutaron 05 proyectos de Cooperación Técnica Internacional por
un monto de recursos de cooperación ejecutada de $ 82,521.21 dólares, estos
proyectos se desarrollaron en las regiones Lambayeque, Piura, Pucallpa y Lima.

Los principales proyectos que se desarrollaron fueron:

• Proyecto: Plátanos Isla y Palillo asegurando su base genética y productividad
para el beneficio de las comunidades rurales peruanas y del mundo.

• Proyecto: Adaptación de la agricultura al cambio climático colección protección
y preparación de parientes silvestres de plantas cultivadas.
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• Proyecto: Mejoramiento de la producción de cacao mediante el uso de
germoplasma mejorado y prácticas seleccionadas de agricultura.

• Proyecto: Establecimiento de un modelo avanzado de gestión de calidad pos
cosecha para fresa en Perú.

• Proyecto: Validación técnica económica y transferencia de tecnología para
incrementar la eficiencia del uso de agua en 02 sistemas de cultivo de arroz en
el Perú.

De los proyectos ejecutados, 02 proyectos tienen fecha de término en el año 2019 y 
todavía cuenta con un saldo $ 1,150.00 dólares por ejecutar y 03 proyectos continúan 
hasta el 2020 con un saldo de $ 108,500.00 dólares. 

10. Convenios y Acuerdos interinstitucionales de la Dependencia con los

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otros en el año 2019, conforme

al Esquema N.º 03.

Se desarrollaron en total 162 proyectos de convenios, de los cuales se han firmado 18
convenios con universidades nacionales y privadas, 16 convenios con instituciones
internacionales,  04 convenios con los Gobiernos Regionales de Ancash, Amazonas,
Cajamarca y Madre de Dios y  04 convenios con la Dirección Regional Agraria de Ica,
Cajamarca, Chincha, y Amazonas,   así como 30 convenios entre el sector, instituciones
nacionales y privadas  como SENASA, SERFOR, AGRORURAL,SENAMHI, MINAM,
SIERRA EXPORTADORA, Ministerio de la Producción, INDECOPI entre otras,, también
con 04 comunidades  campesinas y 86 convenios con municipalidades provinciales y
distritales a nivel nacional  para trabajar conjuntamente trabajos de investigación y
transferencia de tecnología  realizando capacitaciones y asistencia técnica a los
pequeños y medianos productores,  para fortalecer sus capacidades y lograr mayores
rendimientos y producción.

11. Comisiones, Asesorías y Consultorías en el año 2019, conforme al Esquema

N.º 04.

Se presenta la información de 02 consultorías financiadas por el Programa Nacional de 
Innovación Agraria – PNIA siendo éstos los siguientes: 

• “Servicio de consultoría para la formulación e implementación de la Estrategia

de Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual en el INIA”.

• “Servicio de asesoría en la preparación y acompañamiento en la

implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma técnica

peruana ISO/IEC 17025:2017 para acreditación de dos métodos de ensayo del

laboratorio de detección de organismos vivos modificados - OVM de la sede

central del Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA”.
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12. Recursos Humanos al 31 de diciembre del 2018 y del 2019, (según regímenes
laborales: D.L. N.º 728, D.L. N.º 1057 - CAS, Locación de Servicios), conforme
al Esquema N.º 0 5.

Durante el Ejercicio Fiscal 2019, la fuerza laboral estuvo constituida por 508 
trabajadores comprendidos en el Régimen de la Actividad Privada, regulado por el 
Decreto Legislativo N° 728 y el personal con contrato temporal comprendido en el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa, regulado por el Decreto Legislativo 
N° 1057, con un total de 455 trabajadores.  
Asimismo, se contó en la modalidad de Locación de Servicio la prestación de 516 
servicios.  

13. Principales disposiciones legales año 2019 y avances de implementación,
según Esquema N.º 06.

La institución en el marco de sus funciones ha emitido durante el ejercicio del año 2019 
1,008 resoluciones siendo éstos las siguientes:  

Tipo de Normativa   Unidades 

Resoluciones Jefaturales      310 
Resoluciones de Gerencia General    45 
Resoluciones Directorales de OPP     03 

Resoluciones Directorales de DGIA     79 
Resoluciones Directorales de DDTA   126 
Resoluciones Directorales de DRGB  54 
Resoluciones Directorales de OA      254 

Resoluciones Administrativas      137 

14. Evolución de la ejecución presupuestal 2018 - 2019. Según Esquemas N.º 07 y
N.º 08.

En el año 2019 el presupuesto PIA fue de S/ 189275,647 millones y el PIM S/ 202, 
604,724 millones donde el presupuesto ejecutado fue de S/ 197, 413,229 millones. 

15. Avances en Simplificación Administrativa 2018 -2019.

 Mediante la Resolución Directoral N° 0002-2019-INIA-OPP, se aprueba los 
Lineamientos N° 001-2019-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UCTF “Lineamientos de 
Simplificación Administrativa para el trámite del requisito de Opinión Favorable 
correspondiente a la etapa de Suscripción en el Proceso de Gestión de Convenios”   
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16. Memoria del Estado de Gestión y Balance General año 2019

• Estado de Gestión:

Para el año 2019 se tuvo un Total de Ingresos de S/ 215, 258, 823.68 soles
obteniéndose un ingreso mayor de S/ 16, 059,554.72 soles en comparación del año
2018.

El Total de Costos y Gastos fue de S/ (209, 351,250.54) soles.

El resultado del Ejercicio Superávit (Déficit) de S/ 5, 907,573.14 soles

• Estado de Situación Financiera

Se tuvo un Total Activo Corriente de S/ 37,473,179,51 soles, así como de un Total
Activo No corriente de S/ 1,327,729,118.03 soles haciendo un Total de Activo de S/
1,365,202,297.54 soles

El Total Pasivo Corriente fue de S/ 17, 037,281.77 soles, un total de Pasivo No
corriente de S/ 49, 493,180.68 soles, obteniendo un Total Pasivo de S/ 66,
530,462.45 soles. El Total Patrimonio fue de S/ 1, 296, 671,835.09 soles. Logrando
un Total Pasivo y Patrimonio de S/ 1, 365, 202,297.54 soles
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Tabla N° 7: MEMORIA DEL ESTADO DE GESTIÓN 
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Tabla N° 8: Estado Situacional Financiera 
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ESQUEMAS DE APOYO 

Esquema N' 01 

 Evolución de la Ejecución de las Inversiones 2018- 2019  

Sector: Agricultura Pliego: 163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA Ejecutora: 001 

Accione
s 

Estratégi
cas del 

PEI 
PLIEGO 

Localización 
Estado 

Situacional 
Plazo (Años) 

Periodo de Ejecución 

Costo Total 
(Nuevos Soles) 

Presupuesto Ejecutado (Soles) 

Saldo (En 
Soles) 

Fecha de 
inicio 

(Meses/Año) 

Fecha de 
culminación 
(Meses/Año) 

Al 2018 2019 

4.3 Multi departamental En Ejecución 4 años abr.2016 Dic.2020 
8,080,363.00  6,731,047.72  969,734.27  379,581.01  

4.3
Ayacucho Cusco En Ejecución 6 años oct.2016 oct.2022 

16,868,264.00  5,913,895.27  3,549,582.41  7,404,786.32  

4.3
Junín Cusco Puno En Ejecución 2 años abr.2016 nov. 2018 

1,199,796.90  901,339.16  201,669.91  96,787.83  

4.3
Ayacucho Puno En Ejecución 4 años set.2015 set.2019 

9,445,373.00  7,760,992.24  1,441,499.40  242,881.36  

4.3
Cusco En Ejecución 4 años jun.2016 Dic.2020 

4,625,066.00  2,062,179.82  1,624,538.20  938,347.98  

4.3
Multi departamental En Ejecución 5 años may.2014 may.2019 

229,599,104.00  142,170,844.41  44,299,609.24  43,128,650.35  

4.3 Multi departamental En Ejecución 5 años may.2014 may.2019 
189,092,887.00  85,444,150.02  59,589,635.54  44,059,101.44  

4.3 Multi departamental En Ejecución 5 años may.2014 may.2019 
77,488,625.00  35,316,706.02  10,184,576.23  31,987,342.75  

4.3 Multi departamental En Ejecución 4 años dic.2019 dic.2023 
15,866,031.52  

0 
205,007.86  15,661,023.66  

TOTAL 
552,265,510.42  286,301,154.66  122,065,853.06  143,898,502.70  

Fuente: UPI-OPP 
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   Esquema N° 02 

   Evolución de la ejecución del Programa de Cooperación Técnica 2018-2019 

Proyecto 

Acciones 
Estratégica 

del PEI 
Pliego 

Ubicación / 
Departamento 

Fuente 
Cooperante 

Plazo 
(Años) 

Periodo de Ejecución 

Costo Total 
(En US $) 

Recursos de 
Cooperación 

ejecutada (En US $) Saldo  (En 
US $) 

Fecha de 
inicio 

(mes/año) 

Fecha de 
término 

(mes/año) Al 2018 2019 

Proyecto: Plátanos Isla y Palillo 
asegurando su base genética y 
productividad para el beneficio de las 
comunidades rurales peruanas y del 
mundo 

4.3 Piura 
Bioversity 

Internacional 
4.9 1/03/2014 30/12/2019 18,000.00 16,147.00 703.00 1,150.00 

Proyecto: Adaptación de la 
agricultura al cambio climático 
colección protección y preparación 
de parientes silvestres de plantas 
cultivadas 

4.3 Lima 
Global Crop 

Diversity Trust 
2.5 27/01/2017 30/06/2019 195,673.68 160,355.47 35,318.21 0.00 

Proyecto: Mejoramiento de la 
producción de Cacao mediante el 
uso de germoplasma mejorado y 
prácticas seleccionadas de 
agricultura 

4.3 
Ucayali - 
Pucallpa 

KoLFACI +  
CATIE 

2.3 13/03/2018 30/06/2020 52,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 

Establecimiento de un modelo 
avanzado de gestión de calidad 
poscosecha para fresa en Perú 

4.3 Lima - Huaral KoLFACI 2.11 3/03/2017 20/02/2020 60,000.00 0.00 2,000.00 58,000.00 

Validación técnica económica y 
transferencia de tecnología para 
incrementar la eficiencia del uso de 
agua en 02 sistemas de cultivo de 
arroz en el Perú. 

4.3 
Lambayeque - 

Chiclacayo 
KoLFACI 3 31/07/2017 31/207/2020 60,000.00 0.00 27,000.00 33,000.00 

TOTAL 

386,173.68 194,002.47 82,521.21 109,650.00 

Fuente: UCTF-OPP 
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Esquema N°02 

Evolución de la Ejecución del Programa de Cooperación Técnica 2018-2019 (En US$) 

Acciones 
Estratégic
as del PEI 

Ubicación/ 
Depart 

Fuente 
Cooperante 

Plazo 
(años) 

Periodo de Ejecución Costo Total 
Recursos de Cooperación 

Ejecutada (En US$) 
Saldo 

Fecha Inicio 
(mes/año) * 

Fecha Término 
(mes/año) 

 (US$) Al 2018 2019  (En US$) 

 AEI.03.01 
AEI.04.01 

Multidepar-
tamental 

BIRF - Banco 
Internacional de 
Reconstrucción y 
Fomento 

6 May-15 01/09/2020 40,000,000 31,828,395 6,361,605 1,810,000 

 AEI.03.01 
AEI.04.01 

Multidepar-
tamental 

BID - Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

6 May-15 01/09/2020 40,000,000 20,620,200 11,123,000 8,256,800 

TOTAL 80,000,000 52,448,595 17,484,605 10,066,800 

 Fuente: PNIA
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Esquema Nº03 

INFORME DE CONVENIOS Y ACUERDOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2019 

N° 
Nombre de convenio 

y/o Acuerdo 
objetivo del convenio y/o Acuerdo 

Entidades 
participantes: 

Periodo del Convenio 
Monto del 
Convenio 

Logros 2019 

Ejecución 
presupuestal 
2019 (Soles) 

F. Inicio F. Término

1 Convenio de 
Cooperación Técnica 
entre el Instituto 
Nacional de 
Investigación Agraria 
(INIA) y la Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán - Huánuco 

El objetivo del presente Convenio de 
Cooperación, es la promoción, el impulso 
y desarrollo de la investigación agraria, en 
transferencia tecnológica, extensión y 
capacitación agrícola y agroindustrial, a fin 
de desarrollar una agricultura y 
agroindustria moderna y competitiva, que 
cree y utilice los recursos disponibles en la 
forma más eficiente y adecuada en los 
cultivos, crianzas y productos para los que 
la región tiene mayores ventajas 
comparativas y competitivas. 

Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán - 
Huánuco 

16/12/1995 16/12/2020 -.- Se encuentra en proceso judicial en 
devolución de predios al INIA. 

-.- 

2 Convenio de 
Cooperación entre el 
Instituto Nacional de 
Investigación Agraria 
(INIA) y la Universidad 
Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de 
Tacna 

El objetivo del presente Convenio de 
Cooperación, es la Promoción e impulso 
para el desarrollo de la investigación, 
transferencia tecnológica, extensión y 
capacitación agrícola y agroindustrial, con 
el fin de desarrollar una agricultura y 
agroindustria moderna y competitiva, que 
utilice los recursos disponibles en la forma 
más eficiente y adecuada en los cultivos, 
crianza y productos para los que la región 
tiene mayores ventajas comparativas y 
competitivas. 

Universidad Nacional 
"Jorge Basadre 
Grohmann" de Tacna 
- Moquegua

27/06/1995 27/06/2020 -.- Los objetivos del convenio, que suspende 
la cesión en uso de los predios 
denominados: Pampa La Yarada, Lote A2-
2 Copara y Vila Vila Candarave), a la fecha 
aun no se concretizó por parte de la 
Universidad. El 11.02.19, se tuvo reunión 
con los directivos de la UNJBG en el cual 
manifiestan que los predios se entregarían 
realizando las acciones pertinentes para 
revertir a los posesionarios precarios que 
se encuentran en el Fundo Copare que es 
responsabilidad de la Universidad.  

-.- 
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3 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco (UNSAAC) 

Contribuir en la formación de estudiantes 
y/o egresados a través de prácticas pre 
profesionales de las diferentes facultades 
de la UNSAAC, brindando orientación, 
capacitación, técnica profesional en las 
áreas que correspondan con los fines y 
objetivos de la Estación, por un plazo no 
mayor al exigido por la facultad como 
requisito para obtener el grado o título 
respectivo. 

la Universidad 
Nacional San Antonio 
Abad del Cusco 
(UNSAAC) 

2/06/2007 Indeterminado -.- Se aceptan estudiantes de la UNSAAC, 
para realizar sus prácticas pre 
profesionales previa solicitud, en áreas 
administrativas y técnicas. 

4 Convenio 
Interinstitucional entre 
la Estación 
Experimental Agraria 
Andenes INIA-Cusco y 
el Instituto Superior 
Tecnológico Anta-
Zurite 

El convenio tiene por objetivo contribuir en 
la formación y capacitación de estudiantes 
y docentes y/o egresados del IST-ANTA 
ZURITE a través de Talleres de 
Capacitación - Prácticas, brindando 
orientación y capacitación técnica en las 
áreas que correspondan a su formación 
académica compatibles con los fines y 
objetivos de la Estación, en caso de 
estudiantes por un plazo no mayor a los 
fines y objetivos de la Estación, en caso 
de estudiantes por un plazo no mayor al 
exigido por el IST-ANTA Zurite como 
requisito para obtener el grado o título 
respectivo. 

el Instituto Superior 
Tecnológico Anta-
Zurite del Cusco 

23/10/2008 Indeterminado -.- Se aceptan estudiantes de Instituto 
Superior Tecnológico Zurite, para realizar 
sus prácticas previa solicitud. 

5 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
INIA y la Universidad 
Nacional Toribio 
Rodríguez de 
Mendoza. 

Establecer estrategias y mecanismos de 
cooperación para fortalecer la 
investigación en el sector pecuario a 
través del desarrollo de tecnologías para 
el mejoramiento de la ganadería a nivel 
regional y nacional. 

Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 
Mendoza - 
Chachapoyas - 
Amazonas 

26/02/2014 26/02/2020 -.- En ejecución -.- 
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6 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y la 
Universidad Científica 
del Sur 

Establecer un marco de colaboración 
conjunta para desarrollar actividades 
relacionadas a la investigación, 
capacitación y otras afines de interés 
común que coadyuven con el 
perfeccionamiento académico de los 
alumnos de LA CIENTIFICA y generen 
conocimiento orientado a mejorar la 
competitividad de la producción pecuaria, 
agrícola y forestal con enfoque de 
mercado. 

Universidad Científica 
del Sur 

22/01/2015 22/01/2020 -.- En ejecución -.- 

7 Convenio Marco de 
Cooperación entre el 
INIA y la Universidad 
Nacional Agraria La 
Molina 

Aunar esfuerzos para promover la 
ejecución de actividades de innovación 
agraria, transferencia de tecnología, 
intercambio de experiencias, oportunidad 
de empleo, capacitación, realizar eventos, 
desarrollo de tesis, así como otras áreas 
de interés común. 

Universidad Nacional 
Agraria La Molina 

16/06/2015 16/06/2025 -.- En ejecución -.- 

8 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y la 
Universidad Nacional 
de Tumbes 

Establecer el marco de colaboración para 
desarrollar estrategias, mecanismos de 
coordinación y ejecución conjunta de 
actividades de investigación, transferencia 
tecnológica, asistencia técnica y 
capacitación profesional relacionadas a la 
innovación tecnológica agraria, con el fin 
de incrementar los niveles de 
competitividad de producción agraria en 
beneficio de los pequeños y medianos 
productores del ámbito de la región 
Tumbes. 

Universidad Nacional 
de Tumbes 

14/12/2016 14/12/2021 -.- En ejecución -.- 

9 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y la 
Universidad Nacional 
Intercultural de 
QUILLABAMBA 

Establecer el marco de colaboración para 
desarrollar estrategias, mecanismos de 
coordinación y ejecución conjunta de 
actividades de investigación, transferencia 
de tecnología agraria, con el fin de 
incrementar los niveles de competitividad 
de producción agraria en beneficio de los 
pequeños y medianos productores del 
ámbito del departamento del Cusco. 

Universidad Nacional 
Intercultural de 
QUILLABAMBA 

12/01/2017 12/01/2027 -.- En ejecución -.- 
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10 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Universidad 
Nacional de 
Moquegua 

Establecer el marco de colaboración para 
desarrollar estrategias, mecanismos de 
coordinación y ejecución conjunta de 
actividades de investigación, transferencia 
de tecnología, asistencia técnica y 
capacitación profesional relacionados a la 
innovación tecnológica agraria, de acuerdo 
a sus políticas, facultades y prioridades 
institucionales, con el fin de incrementar 
los niveles de competitividad de ambas 
instituciones en beneficio de la región 
Moquegua. 

Universidad Nacional 
de Moquegua 

20/07/2018 20/07/2023 -.-  Plan de Trabajo de desarrollo con la 
Universidad Nacional de Moquegua, 
planteando realizar las propuestas de 
trabajo de investigación en temas 
relacionados en manejo de medio 
ambiente y en cultivo de palto, vid, olivo, 
que a la fecha se tiene pendiente a 
realizar y concretizar dicho plan de 
trabajo. 

-.- 

11 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Universidad 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión 

El presente convenio tiene por objetivo 
aunar esfuerzos de colaboración para 
desarrollar estrategias, mecanismos de 
coordinación y ejecución conjunta de 
actividades de investigación, transferencia 
de tecnología, asistencia técnica y 
capacitación profesional relacionada a la 
innovación tecnológica agraria, con el 
intercambio de experiencias. 

La Universidad 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión 

19/01/2019 19/01/2024 -.- En Ejecución -.- 

12 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Universidad 
Nacional de 
Huancavelica 

Establecer un marco de colaboración y 
coordinación, para la ejecución conjunta 
de actividades de interés común de tipo 
investigativo, académico científico, 
transferencia de conocimientos, difusión 
entre otras, de acuerdo a sus políticas, 
facultades y prioridades institucionales, 
con el propósito de fortalecer la I+D+i, 
modernización y competitividad del sector 
agrario, cuyas actividades sean de interés 
común para ambas partes, de acuerdo a 
las políticas, facultades y prioridades 
institucionales. 

La Universidad 
Nacional de 
Huancavelica 

24/05/2019 24/05/2024 -.- En ejecución -.- 
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13 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Universidad 
Nacional de Frontera 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional, en materia de 
investigación, académico de fortalecer la 
I+D+i, modernización y competitividad del 
sector agrario, pecuario y forestal con 
énfasis en las áreas de recursos 
genéticos, pos cosecha, biodiversidad y 
sistemas de producción sostenible. 

La Universidad 
Nacional de Frontera 

8/08/2019 8/08/2024 -.- En ejecución -.- 

14 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
"Pisco" 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, académica 
científica, transferencia de conocimiento, y 
capacitación con el propósito de fortalecer 
la I+D+i, modernización y competitividad 
del sector agrario. 

El Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
"Pisco" (ICA) 

16/10/2019 16/10/2024 -.- En ejecución -.- 

15 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, la 
Universidad nacional 
Intercultural Fabiola 
Salazar Leguía de 
Bagua - Amazonas 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, académico 
científicas, transferencia de conocimiento, 
y capacitación, con el propósito de 
fortalecer la I+D+i, modernización y 
competitividad del sector agrario. 

La Universidad 
Nacional Intercultural 
Fabiola Salazar 
Leguía de Bagua-
Amazonas 

28/08/2019 28/08/2024 -.- En ejecución -.- 

16 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Universidad 
Nacional de Jaén 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, académico de 
fortalecer la I+D+i, modernización y 
competitividad del sector agrario, pecuario 
y forestal con énfasis en las áreas de 
recursos genéticos, pos cosecha, 
biodiversidad y sistema de producción 
sostenible. 

La Universidad 
Nacional de Jaén 

27/08/2019 27/08/2024 -.- En ejecución -.- 
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17 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Universidad 
Nacional de Barranca 

Establecer una relación de cooperación 
Interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar de proyectos de I+D+i, 
modernización y competitividad del sector 
agrario, cuyas actividades sean de interés 
común para ambas partes, de acuerdo a 
las políticas, facultades y prioridades 
institucionales. 

La Universidad 
Nacional de 
Barranca, Lima 

5/11/2019 5/11/2024 -.- En ejecución -.- 

18 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, y 
la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Chota 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, académico 
científico, transferencia de conocimientos, 
y capacitación, con el propósito de 
fortalecer la I+D+i, modernización y 
competitividad del sector agrario, cuyas 
actividades sean de interés común para 
ambas partes, de acuerdo a las políticas, 
facultades y prioridades institucionales.  

La Universidad 
Nacional Autónoma 
de Chota 
(Cajamarca) 

27/11/2019 27/11/2024 -.- En ejecución -.- 

19 Convenio de 
Cooperación Técnica 
entre el INIA y 
PLANTWISE - CABI. 

Contribuir en la mejora del manejo de 
cultivos mediante la transferencia 
tecnológica agraria y la implementación de 
una red de Módulos de Asistencia Técnica 
Agronómica de cultivos, aunando 
esfuerzos, capacidades y competencias 
para vincular la innovación y transferencia 
tecnológica agraria con la mejora de la 
problemática en el manejo de los cultivos. 

CABI - Plantwise 15/03/2012 15/03/2021 -.- En el 2019 se ha brindado asistencia 
técnica a 3251 productores del ámbito de 
8 Estaciones Experimentales:   Andenes-
Cusco, Santa Ana-Junín, Illpa-Puno, El 
Porvenir-San Martín, Vista Florida-
Lambayeque, Baños del Inca-Cajamarca, 
Donoso-Huaral-Lima, Canaán-Ayacucho.  
Entre los principales cultivos tenemos:  
Papa, maíz amiláceo, maíz morado, maíz 
amarillo duro, arroz, , quinua, habas, tarwi, 
olluco, mashua, caña de azúcar, alfalfa, 
rye grass, banano, cítricos, palto, durazno, 
chirimoyo, granadilla, manzano, pera, 
membrillo, fresa, lechuga, arveja, 
alcachofa, espinaca, tomate ají, repollo. 
trigo, café, cacao. 

-.- 
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20 Convenio específico 
de Cooperación entre 
el INIA y el Instituto 
Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 

Desarrollar actividades conjuntas a fin de 
ejecutar el Proyecto de desarrollo social 
de la agricultura e innovación Agraria en el 
Perú, para lo cual se requiere un inmueble 
que el INIA cederá en uso al IICA para la 
sede del Proyecto IICA 

Instituto 
Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura - IICA 

15/11/2012 15/11/2022 -.- En ejecución -.- 

21 Carta de acuerdo 
entre INIA y Bioversity 
International, para el 
Proyecto Plátano isla 
y palillo. 

Bioversity International desea establecer 
un acuerdo con el Instituto nacional de 
Innovación Agraria (INIA) para llevar a 
cabo actividades en relación con el 
programa CGIAR Research Programme 
RTB "Roots, Tubers and Bananas", en el 
Proyecto "Plátanos isla y palillo: 
asegurando su base genética y 
productividad para el beneficio de las 
comunidades rurales peruanas. 

Bioversity 
International 

1/03/2014 30/06/2019 $18,000.00 Se logró en el 2019, i) validación en 
campo de productores las 
recomendaciones para el manejo de las 
enfermedades; ii) elaboración de un guión 
técnico y grabación audio visual para la 
preparación de un video técnico sobre 
fusarium; iii) sistematización del análisis 
del estado productivo de 25 fincas de 
productores de plátano isla. 

$16,850.00 

22 Memorando de 
entendimiento entre el 
INIA y el Centro 
Internacional de 
Investigación en 
Agroforestería- 
ICRAF. 

El objetivo de este memorándum es aunar 
esfuerzos para el fortalecimiento de la 
investigación y la transferencia de 
prácticas agroforestales en Perú, a través 
de la generación de conocimiento y 
tecnologías agroforestales, el 
fortalecimiento de las capacidades de 
investigación de las instituciones 
nacionales, y la diseminación de estas 
tecnologías en las diferentes regiones del 
Perú. 

Centro Internacional 
de Investigación en 
Agroforestería- 
ICRAF 

7/07/2015 7/07/2020 -.- En ejecución -.- 

23 Acuerdo Marco de 
Colaboración entre el 
INIA, la Facultad de 
ciencias de la vida de 
la Universidad de 
Brigham Young (BYO) 
y la Universidad 
Nacional Agraria La 
Molina (UNALM) 

Establecer una colaboración tripartita para 
fortalecer la investigación en quinua y 
otros granos nativos. 

Universidad de 
Brigham Young 
(BYO) y la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
(UNALM) 

23/11/2015 23/11/2020 -.- En ejecución -.- 
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24 Acuerdo de Proyecto 
entre GLOBAL CROP 
DIVERSITY TRUST, 
El INIA y El CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
LA PAPA (CIP). 

i) Este acuerdo de proyecto define los
términos y condiciones bajo las cuales el
Global Crop Diversity Trust acuerda
financiar y proporcionar asistencia técnica
a los Colaboradores del Proyecto para
permitir que dichos Colaboradores
relacionada, tal y como se describe en la
Propuesta del Proyecto incluida en el
Anexo A de este Acuerdo; ii) El Proyecto
forma parte de una iniciativa denominada
"Adapting Agriculture to Climate Change:
Collecting, Protecting and Preparing Crop
Wild Relatives" , que el Global Crop
Diversity Trust y el Royal Botanic Gardens,
Kew, Reino Unido.

AGLOBAL CROP 
DIVERSITY TRUST, 
El INIA y El CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
LA PAPA (CIP). 

27/01/2017 30/06/2019 $195,673.68 Se recolector un total de 323 accesiones 
de 28 taxones, todos los cuales han sido 
transferidos legalmente al CIP, 305 
accesiones han sido regeneradas usando 
tubérculos y 111 virus probados. El 
proyecto queda cerrado agradeciendo al 
equipo del proyecto INIA, CIP CWR por el 
arduo trabajo y la dedicación a este 
proyecto a pesar de los desafíos 
encontrados. 

$195,673.68 

25 Acuerdo sobre el 
Proyecto de 
Cooperación técnica 
de Kolfaci 

Para la ejecución del Proyecto: 
"Establecimiento del modelo del 
manejo de la calidad post-cosecha de 
los cultivos hortícolas de América 
Latina - Fresa". 

Korea - Latin América 
Food & Agriculture 
Cooperation Intiantive 
- KOLFACI - RDA

1/03/2017 28/02/2020 $60,000.00 Se continúa la recopilación de información 
sobre el cultivo de fresa en Huacho, 
Barranca y se está tabulando la 
información recolectada en encuestas a 
productores, donde se registró 
información en los eventos de 
capacitación que se realizó conjuntamente 
con la gerencia de desarrollo de la 
Municipalidad de Aucallama. Bajo 
condiciones de invernadero se ha 
condicionado y trasplantado cuatro 
variedades de fresa son: Monterrey, San 
Andreas, Albión, Camorrosa. 

$2,000.00 

26 Convenio entre las 
Entidades asociadas: 
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, El 
INIA y LÍnstitut de 
Recherche Pour Le 
Developpement 

Establecer los derechos y obligaciones 
que contrae cada uno de los firmantes 
para ejecutar el Proyecto: "Circulo de 
Investigación en Biovidersidad y 
gastronomía", en adelante denominado "El 
Circulo", presentado al concurso de 
Círculos de investigación en Ciencia y 
Tecnología convocado por el FONDECYT-
CONCYTEC y cuyas bases se incluyen en 
anexo al presente Convenio. 

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, El 
INIA y LÍnstitut de 
Recherche Pour Le 
Developpement, 
FONDECYT y 
CONCYTEC. 

3/05/2017 3/05/2021 -.- En ejecución -.- 
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27 Acuerdo sobre el 
Proyecto de 
Cooperación técnica 
de Kolfaci 

Aumentar la eficiencia del agua de riego 
en los sistemas a base de arroz en Perú a 
través de nuevas tecnologías de gestión 
del agua y el uso de variedades de ciclo 
vegetativo semi-temprano. Proyecto: 
Validación económica y técnica y 
transferencia de tecnología para 
aumentar la eficiencia del uso del agua 
en 02 sistemas de siembra de arroz en 
Perú. 

Korea - Latin América 
Food & Agriculture 
Cooperation Intiantive 
- KOLFACI - RDA

1/07/2017 30/06/2020 $60,000.00 Se realizó un Taller de Mejoramiento de la 
Eficiencia de riego para Arroz, se 
instalaron dos parcelas de mostrativas 
una en Chiclayo y otra en Tumbes de 
arroz. 

$27,000.00 

28 Convenio de Alianza 
estratégica entre el 
INIA y el Centro 
Internacional de 
Agricultura Tropical - 
CIAT, 

Establecer los términos, condiciones y 
compromisos de las partes para la 
ejecución de las actividades del Proyecto: 
"Arroz de riego en Perú competitivo y 
eficiente en el uso de agua mediante 
agricultura climáticamente inteligente", 
presentado al concurso de "Convocatoria 
2017 a presentación de proyectos de 
investigación, transferencia de tecnología 
agropecuaria y actividades afines 
priorizados por la stc-cgiar. 

Centro Internacional 
de Agricultura 
Tropical - CIAT 

26/01/2018 26/01/2020 -.- En ejecución -.- 

29 Convenio de Alianza 
Estratégica entre 
ICRAF, INIA Y 
SERFOR. 

Establecer los términos, condiciones y 
compromisos de las partes para la 
ejecución de las actividades del Proyecto: 
“Fuentes Semilleras Agroforestales para la 
Restauración y Conservación Genética. 

ICRAF, INIA Y 
SERFOR. 

9/02/2018 9/02/2019 -.- En ejecución -.- 

30 Minuta de Reunión 
entre la Agencia de 
Cooperación 
Internacional del 
Japón - JICA y el INIA 

Contribuir con el uso eficiente del recurso 
hídrico en el mejoramiento de la 
sostenibilidad de la producción agrícola 
mediante el ahorro de agua, a través del 
uso de Porous Alpha y desarrollar 
metodologías de difusión de esta 
tecnología a través de la experimentación 
en la Estación Experimental Agraria 
Donoso - Huaral y en el campo de los 
agricultores. 

Agencia de 
Cooperación 
Internacional del 
Japón - JICA 

5/03/2018 5/10/2021 -.- En ejecución -.- 
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31 Acuerdo de 
Cooperación entre 
INIA y CATIE 

Ejecución del Proyecto: "Mejora de la 
producción de cacao mediante el uso 
de germoplasma mejorado y prácticas 
agrícolas climáticamente inteligentes 
seleccionadas", financiado por KoLFACI 

CATIE y KOLFACI 13/03/2018 30/06/2020 $52,500.00 Se logró i) Selección de dos productores 
líderes y elaboración de la línea de base 
para establecer el estado inicial de las 
parcelas. 
ii) Establecimiento de la plantación de
plátano, frutal, Leguminosa y forestal área
de 5000 m².
iii) Injertación de seis clones de cacao
seleccionado en patrones establecidos en
campo definitivo.
iv) 02 profesionales del INIA se han
capacitado la cacao-cultura moderna de
renovación con clones mejorados

$17,500.00 

32 Primera Adenda al 
Convenio de 
Cooperación Técnica 
2015-2018 

Modificar la Cláusula Decimo Segunda "El 
Programa dispondrá de un Plan de 
Mediano Plazo cuya consecución asegura 
el presente Convenio, formulado tomando 
como base el Convenio vigente, estudios 
de prospectiva, documentos de trabajo e 
informes de evaluación de 
PROCITROPICOS. 

Programa 
Cooperativo de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación Agrícola 
para los Trópicos - 
PROCITROPICOS 

31/10/2018 31/12/2019 $16,640.00 Se participó en XVII Reunión del Consejo 
Técnico Asesor Procitropicos - Curso de 
Capacitación de Bioindicadores para 
evaluar la calidad de suelo - noviembre 
2019; XXVII Reunión Anual de la 
Comisión Directiva de Procitropicos - Dic 
2019; XII Simposio Internacional de 
RRGG para la América y el Caribe, 
SIREAC 2019 

-.- 

33 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria - 
INIA y GOLD FIELDS 
LA CIMA S.A. 

Establecer condiciones generales y 
vínculos de mutua colaboración entre las 
partes para aunar esfuerzos, capacidades 
y competencias que permitan desarrollar 
actividades de investigación, transferencia 
de tecnología, producción de semillas, 
reproductores y plantones, entre otros y 
promover los servicios tecnológicos 
agrarios, de acuerdo a las competencias, 
facultades y prioridades institucionales de 
Las Partes. 

GOLD FIELDS LA 
CIMA S.A. 

8/08/2019 8/08/2024 -.- En ejecución -.- 



” Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

79 

34 Memorando de 
Entendimient entre 
Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, 
Perú y Instituut voor 
Landbouw and Visserij 
Onderzoek (ILVO) 

Los principales objetivos del MdE: i) 
intercambiar información y resultados de 
investigación ii) desarrollar mecanismos 
para promover estancias de investigación, 
iii) identificar y desarrollar programas y
proyectos de investigación conjunta de
interés mutuo.

Ilvo de Bélgica 22/05/2019 22/05/2024 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

35 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIEA y la Dirección 
Regional Agraria - ICA 

El objetivo del presente convenio es p 
propiciar la captación de todo tipo de 
información agraria, a fin de mejorar las 
acciones técnicas científicas que permita 
la generación de tecnologías y una 
adecuada extensión agraria, de la 
provincia de Chincha. 

Dirección Regional 
Agraria - ICA 

2/12/2005 Indeterminado -.- Se continúa con las actividades inter-
institucionales en 200 capacitaciones y 
transferencia de tecnología en la Región, 
a nivel mancomunado con la región se ha 
realizado el POA de los cursos que se 
realizaron en maíz, palto, tecnología 
agricultura de precisión. 

-.- 

36 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
INIA y la Dirección 
Regional de 
Agricultura de 
Cajamarca 

Contribuir a la tecnificación del agro del 
Corredor Económico Crisnejas, para 
incrementar la rentabilidad de los cultivos, 
crianzas y forestales. 

Dirección Regional de 
Agricultura 
Cajamarca 

31/12/2014 31/12/2019 -.- En ejecución -.- 

37 Convenio de 
Cooperación técnica 
entre el INIA y 
Dirección Regional 
Agraria - Ica 

El objetivo del presente convenio es 
propiciar la captación de todo tipo de 
información agraria, a fin de mejorar las 
acciones técnicas científicas, que permita 
la generación de tecnologías y una 
adecuada extensión agraria, de la 
provincia de Chincha. 

Dirección Regional 
Agraria - Chincha - 
Ica 

2/12/2005 Indeterminado -.- En ejecución -.- 

38 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Dirección Regional 
Agraria Amazonas 

El objeto del presente convenio se 
sustenta en la mutua colaboración y 
cooperación interinstitucional entre el INIA 
y la DRA-AMAZONAS de forma tal que 
propicie la mejora de la calidad de vida 
tanto en el aspecto nutricional y en la 
mejora de los ingresos económicos, 

Dirección Regional 
Agraria Amazonas 

17/04/2019 17/04/2023 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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39 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y el Gobierno 
Regional de Ancash 

El presente Convenio Marco tiene como 
objetivo gestionar la disponibilidad de 
ambientes físicos ubicados en los terrenos 
del Proyecto Especial Chinecas, entre 
otros dentro de la región, a efectos de ser 
otorgados al INIA en afectación en uso 
para la instalación de la Estación 
Experimental Agraria del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria en la Región 
Ancash. 

El Gobierno Regional 
de Ancash 

10/12/2009 10/12/2019 -.- En ejecución -.- 

40 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y el Gobierno 
Regional Madre de 
Dios 

El convenio tiene el objetivo desarrollar en 
forma conjunta actividades de 
investigación, transferencia de tecnología, 
capacitación, asistencia técnica y servicios 
tecnológicos agrarios, que permitan 
mejorar la competitividad y rentabilidad de 
la producción agropecuaria y el desarrollo 
de proyectos y programas en el m arco del 
SNIP, en concordancia con los 
lineamientos del INIA y la demanda 
tecnológica de la Región. 

El Gobierno Regional 
Madre de Dios 

5/06/2014 5/06/2019 -.- En ejecución -.- 

41 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Gobierno Regional 
de Cajamarca 

Establecer una relación de cooperación 
Interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, capacitación y conservación de 
recursos genéticos y actividades forestales 
en el sector agrario 

El Gobierno Regional 
de Cajamarca 

6/11/2019 6/11/2022 -.- En ejecución -.- 

42 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Gobierno Regional 
de Amazonas 

Establecer una relación de cooperación 
Interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, capacitación y conservación de 
recursos genéticos y actividades forestales 
en el sector agrario, a fin de mejorar la 
sostenibilidad (económica, social y 
ambiental) 

El Gobierno Regional 
de Amazonas 

3/12/2019 3/12/2024 -.- En ejecución -.- 
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43 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
INIA y Sierra 
Exportadora. 

Establecer una relación de colaboración 
mutua en los temas de investigación, 
transferencia de tecnología agraria, 
capacitación y asistencia técnica, en 
concordancia con sus respectivas políticas 
y prioridades institucionales. 

Sierra Exportadora 13/07/2007 Indeterminada -.- En ejecución -.- 

44 Convenio específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y 
AGRORURAL -Guano 
de islas. 

El presente Convenio Específico tiene por 
objeto establecer acciones y estrategias 
de manera conjunta para generar, validar 
y difundir tecnologías de fertilización con 
enfoque agro ecológico utilizando guano 
de isla, en cultivos alimenticios priorizados 
por LAS PARTES en el ámbito nacional. 

AGRO RURAL -
Guano de islas. 

22/04/2016 22/04/2019 -.- EEA Arequipa: Se culminó el convenio, 
No se contó con el presupuesto necesario 
para las actividades.  EEA Canaán: 
resultado de ensayos de guano de isla en 
maíz amiláceo, donde los tratamientos 
aplicados en maíz amiláceo y palto no 
muestra diferencias en rendimiento.  En 
palto evaluado en Minabamba-San 
Miguel, aplicaciones de 4 a 6 kilos de 
guano de isla por planta, muestran mejor 
respuesta en vigor y crecimiento de fruta. 
 EEA Donoso: Atención conjunta a 
agricultores de las regiones de Lima - 
Provincia y Ancash.   Atención conjunta a 
agricultores de las regiones de Lima - 
Provincias y Ancash. 

-.- 

45 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Programa de 
Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO 
RURAL y el Instituto 
Nacional de 
Innovación Agraria 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional, en materia de 
investigación, transferencia de tecnología, 
extensión, capacitación y conservación de 
recursos genéticos y actividades forestales 
en el sector agrario, y la provisión de 
semillas de cultivo con certificación de 
calidad, a fin de mejorar la sostenibilidad 
(económica, social y ambiental) y la 
competitividad de los productores agrarios, 
y de la calidad de vida de la población del 
ámbito regional. 

El Programa de 
Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO 
RURAL 

31/07/2019 31/09/2024 -.- La EEA Arequipa: ha recepcionado el 
convenio la primera quincena de 
diciembre del 2019. Se ha evaluado la 
ejecución del convenio sobre todo en la 
parte de investigación para presentar la 
propuesta a la contraparte y elaborar el 
respectivo plan de trabajo. 

-.- 
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46 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre, el Servicio 
Nacional de Sanidad 
Agraria, El Instituto 
Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Servicio Nacional 
de áreas naturales 
protegidas por el 
estado 

El presente convenio tiene por objetivo 
promover y realizar actividades orientadas 
a contribuir a la sostenibilidad del manejo 
de vicuñas, contemplando aspectos de 
bienestar animal, recuperación del hábitat 
y sanitarios que conlleven a la prevención, 
control y reducción de la sarna, caspa y 
otras enfermedades que afectan a la 
población de vicuñas en el Perú 

El Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre-SERFOR, El 
Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - 
SENASA, El Servicio 
nacional de Áreas 
Naturales protegías 
por el Estado - 
SERNANP 

6/08/2019 6/08/2023 -.- En ejecución -.- 

47 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Programa de 
Desarrollo Productivo 
Agrario Rural 

Establecer estrategias y mecanismos de 
cooperación mutua para fortalecer las 
acciones de transferencia de tecnología y 
promoción del desarrollo agrario, 
producción y provisión de semillas de 
calidad. 

El Programa de 
Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO 
RURAL (Semillas) 

20/08/2019 20/08/2024 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

48 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Programa de 
Desarrollo Productivo 
Agrario Rural 

Desarrollar las actividades de 
investigación y validación de tecnologías 
de fertilización con enfoque agro ecológico 
utilizando guano de las islas, en cultivos 
priorizados por las Partes, así como 
apoyar el proceso de difusión para la 
promoción del uso del guano de las islas 
en el ámbito nacional. 

El Programa de 
Desarrollo Productivo 
Agro Rural (Guano de 
las Islas) 

21/10/2019 21/10/2024 -.- Se está evaluando la ejecución del 
convenio sobre todo la parte de 
investigación para presentar la propuesta 
a la contraparte, presentación de plan de 
trabajo del convenio específico. 

-.- 

49 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y el Ministerio 
de la Producción 
Produce (Cite Madera 
– ahora Cite Forestal)

Contribuir al desarrollo competitivo del 
sector Forestal en manejo sostenible de 
los bosques y transformación industrial de 
la madera apoyando a los actores de las 
cadenas productivas maderera en la 
Región Ucayali. 

Ministerio de la 
Producción - CITE 
Madera 

15/08/2012 15/08/2027 -.- En ejecución -.- 
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50 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y el Proyecto 
Especial DATEM del 
Marañón - 
PEDAMAALC- Alto 
Amazonas-Loreto. 

Aunar esfuerzos para promover la 
ejecución de actividades de transferencia 
de tecnología y de información 
tecnológica, en el marco del desarrollo de 
proyectos forestales y de reforestación, 
con enfoque de inclusión de las familias 
menos favorecidas en el ámbito de 
intervención. 

El Proyecto Especial 
DATEM del Marañón 
- PEDAMAALC- Alto
Amazonas-Loreto.

30/10/2014 30/10/2019 -.- En ejecución -.- 

51 Convenio de 
Cooperación entre el 
INIA y la Empresa 
Servicios Procesadora 
PERU SAC. 

Aunar esfuerzos para desarrollar acciones 
de colaboración mutua en la promoción, 
producción competitiva y transferencia de 
tecnología del cultivo de la frambuesa y 
arándanos en la Región Cajamarca y 
contribuir de esa manera al mejoramiento 
de los ingresos económicos y bienestar de 
los pequeños productores agrarios. 

La Empresa Servicios 
Procesadora Perú 
SAC 

31/12/2014 31/12/2022 -.- En ejecución -.- 

52 Convenio de 
Cooperación Técnica 
entre el INIA y el 
SENAMHI - Arequipa 

Establecer cooperación técnica entre 
ambas instituciones para instalar y operar 
una estación meteorológica y fenológica 
con el fin de generar información 
meteorológica y agrometeorológica en 
beneficio de las instituciones participantes. 

Servicio Nacional de 
Meteorología e 
Hidrología del Perú-
SENAMHI - Arequipa 

7/04/2015 7/04/2020 -.- El Director Zonal de SENAMHI cumplió 
con la remisión de meteorología 
correspondiente, no hubo convocatoria 
para eventos de capacitación, charlas o 
similares, se le dio facilidades al 
SENAMHI para recopilar información en el 
anexo Boya-Camaná. 

-.- 

53 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y el Instituto 
Peruano del 
Esparrago y 
Hortalizas. 

Aunar esfuerzos, establecer mecanismos 
de interés mutuo y procedimientos que 
faciliten la mutua colaboración para 
ejecutar Proyectos y actividades de 
investigación y Transferencia de 
Tecnología en hortalizas destinados a la 
agroexportación de productos no 
tradicionales. 

 Instituto Peruano del 
Esparrago y 
Hortalizas 

6/08/2015 6/08/2020 -.- En ejecución -.- 
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54 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y el Ministerio 
del Ambiente 
(MINAM). 

El presente Convenio Marco tiene por 
objeto articular esfuerzos institucionales y 
establecer el marco general de 
colaboración institucional entre el MINAM 
y el INIA, a fin de coordinar acciones que 
contribuyan a la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos 
genéticos nativos, con miras al desarrollo 
estratégicos de la agrobiodiversidad en el 
país. 

 Ministerio del 
Ambiente - MINAM 

28/10/2015 28/10/2020 -.- En ejecución -.- 

55 Convenio marco de 
Cooperación 
interinstitucional entre 
el INIA y la Asociación 
de exportadores / 
ADEX 

Establecer acciones conjuntas de 
cooperación con el propósito de generar 
sinergias que permitan desarrollar 
proyectos, programas y/o actividades 
vinculadas a la productividad, la 
innovación, la competitividad y la 
sostenibilidad agraria, promoviendo con 
especial énfasis la investigación, 
asistencia técnica y la transferencia de 
tecnología de productos de ofertas 
exportable. 

La Asociación de 
exportadores / ADEX 

15/06/2016 15/06/2019 -.- En ejecución -.- 

56 Convenio de 
Cooperación 
especifico entre el 
INIA y el Programa de 
Apoyo al Desarrollo 
rural Andino - 
PRADERA. 

Aunar esfuerzos y establecer mecanismos 
para ejecutar en forma colaborativa las 
actividades previstas en el Componente 
N° 2 Adecuado a nivel de manejo técnico 
en crianza de ovinos, del proyecto 
"Mejoramiento de la capacidad productiva 
de carne, lana y leche del ganado ovino de 
la zona sur de la región puno" 

El Programa de 
Apoyo al Desarrollo 
rural Andino - 
PRADERA. 

15/12/2016 15/12/2019 -.- En ejecución -.- 
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57 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y el Instituto 
Nacional de Defensa 
de la competencia y 
de la Protección de la 
Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) 

Ambas partes acuerdan impulsar 
mecanismos de cooperación y 
coordinación interinstitucional con miras a 
establecer y ejecutar programas conjuntos 
destinados a desarrollar actividades de 
promoción, formación, capacitación, 
asesoría, asistencia técnica y 
acompañamiento en materia de propiedad 
intelectual e innovación, en las distintas 
modalidades que estén vinculadas al 
ámbito e interés del INIA y dentro de las 
competencias del INDECOPI. 

Instituto Nacional de 
Defensa de la 
Competitividad y de 
la Protección de la 
Propiedad Intelectual 
- INDECOPI

8/02/2017 8/02/2020 -.- En ejecución -.- 

58 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y el Organismo 
de Supervisión de los 
recursos naturales y 
de Fauna Silvestre - 
OSINFOR 

El objetivo del presente convenio es 
establecer mecanismos y procedimientos 
generales que faciliten la mutua 
colaboración y cooperación entre LAS 
PARTES, con la finalidad de promover e 
impulsar proyectos y actividades que 
permitan contribuir al aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los 
recursos forestales, así como el desarrollo 
de servicios ambientales de los bosques y 
plantaciones forestales y el intercambio de 
experiencias e información que en el 
ámbito de sus respectivas competencias a 
nivel nacional, requieren ambas 
instituciones para el adecuado 
cumplimiento de sus objetivos. 

 Organismos de 
Supervisión de los 
Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR 

13/09/2017 13/09/2020 -.- En ejecución -.- 
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59 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
INIA y FONCODES 

Establecer las condiciones y alcances de 
la cooperación para fortalecer la 
colaboración entre las PARTES orientados 
a promover la transferencia tecnológica, y 
la aplicación de buenas prácticas 
productivas en los sistemas de producción 
de los pequeños productores usuarios de 
los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatal 
financiados por FONCODES. Así como 
fomentar la participación de los pequeños 
productores en las capacitaciones, 
entrenamientos, acciones de asistencia 
técnica, entre otras de interés común, que 
faciliten el desarrollo y la mejora en la 
seguridad alimentaria, así como el 
emprendimiento de la población rural. 

El Fondo de 
Cooperación para el 
Desarrollo Social - 
FONCODES 

24/07/2018 24/07/2021 -.- EEA Arequipa se presentó el Plan de 
trabajo, consensuado por FONCODES e 
INIA; se realizó en Chuquibamba un 
evento relacionado a riego presurizado.  
 EEA Canaán-Ayacucho: conforme al 
convenio se capacitó a productores de los 
NEC-FONCODES y a los Yachachic, en 
crianzas tecnificado de cuyes a 76 
participantes y del NEC Socos a 17 
participantes en producción de abonos 
orgánicos y manejo de cultivos.  
EEA San Roque-Loreto: se realizó un 
taller de "Fortalecimiento de capacidades 
productivas en cultivos alimenticios y 
agroindustriales", beneficiando a 15  
yachachiqs del NEC Santa Rosa, un taller 
"Preparación de Biocidas Orgánicos para 
el control de plagas y enfermedades en 
cultivos de hortalizas, arroz, maíz y 
caupí", se beneficiaron a 223 yachachiq 
del NEC Tamshiyacu, taller "Biohuertos y 
siembra de maíz" se beneficiaron 71 
yachachiq del NEC Tamshiyacu. 

-.- 

60 Convenio de 
Cooperación entre 
INIA y La 
FUNDACION 
COMUNAL SAN 
MARTIN SECHURA 

Aunar esfuerzos y establecer mecanismos 
de colaboración mutua entre las partes 
para favorecer el desarrollo de actividades 
agropecuarias, como investigación 
adaptativa, transferencia de tecnología, 
asistencia técnica y capacitación a fin de 
mejorar las capacidades productivas, 
incrementar los niveles de competitividad y 
mejorar el nivel de vida de los pequeños 
productores agropecuarios, campesinos o 
empresas comunales, asentadas dentro 
del ámbito de la Comunidad Campesina 
San Martín de Sechura, de la provincia de 
Sechura - Región Piura 

Fundación Comunal 
San Martin de 
Sechura 

30/07/2018 30/07/2022 -.- En ejecución -.- 
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61 Convenio de 
Cooperación Técnica 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Instituto Peruano 
del Algodón 

Aunar esfuerzos y definir mecanismos de 
cooperación para ejecutar proyectos de 
investigación, asistencia técnica y de 
transferencia tecnológica en el cultivo de 
algodón, con el fin de contribuir al 
incremento de la productividad y 
rentabilidad de los productores 
algodoneros en la zona de influencia de la 
Costa Central y el ámbito de la Estación 
Experimental Agraria de Chincha. 

Instituto Peruano del 
Algodón 

21/09/2018 21/09/2021 -.- Se viene experimentando en dos 
variedades de algodón y haciendo 
mejoramiento en la EEA Chincha-Ica 

-.- 

62 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Asociación Nacional 
de Productores de 
Carne Bovina 
FONDGICARV PERU 

El presente convenio tiene por objetivo 
establecer el marco de colaboración para 
desarrollar actividades relacionadas a la 
investigación, transferencia de tecnología, 
capacitación, asistencia técnica, y 
fortalecimiento institucional en el marco de 
la ejecución de programas y proyectos de 
interés común a nivel nacional. 

La Asociación 
Nacional de 
Productores de Carne 
Bovina 
FONDGICARV PERU 

29/01/2019 29/01/2024 -.- En ejecución -.- 

63 Convenio de 
Colaboración 
Interinstitucional entre 
la Superintendencia 
Nacional de los 
Registros Públicos y el 
Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, 
para acceso a la 
información de la base 
gráfica registral 

Es objeto del presente convenio brindar el 
Acceso a la información de la Base 
Gráfica Registral con la que cuenta LA 
SUNARP, con la finalidad que el INIA 
pueda visualizar de forma gratuita los 
polígonos de los predios inscritos e 
incorporados a la Base gráfica Registral, lo 
cual permitirá el cumplimiento de los fines 
de las entidades que accedan a ella. 

La Superintendencia 
Nacional de los 
Registros Públicos 

7/02/2019 7/02/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

64 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Servicio Nacional 
de Meteorología e 
hidrología y el Instituto 
Nacional de 
Innovación Agraria 

El presente convenio tiene por objeto 
establecer relaciones de cooperación 
interinstitucional entre LAS PARTES, para 
la generación de información de datos 
meteorológicos y conocimiento orientadas 
a fortalecer las capacidades institucionales 
en favor del desarrollo agrícola y de la 
población. 

El Servicio Nacional 
de Meteorología e 
hidrología 

24/05/2019 24/05/2024 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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65 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Muñani 

El presente convenio tiene por objeto 
establecer relaciones de cooperación 
interinstitucional entre las partes, para la 
generación de información de datos 
meteorológicos y conocimiento orientadas 
a fortalecer las capacidades institucionales 
en favor del desarrollo agrícola y de la 
población 

El Servicio Nacional 
de Meteorología e 
Hidrología - 
SENAMHI 

24/05/2019 24/05/2024 -.- En ejecución -.- 

66 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Fondo de Fomento 
para la Ganadería 
Lechera Cajamarca 

El presente Convenio tiene como objeto, el 
de contribuir al mejoramiento genético de 
la ganadería bovina del departamento de 
Cajamarca mediante el uso de la técnica 
de la inseminación artificial a través de 
actividades de transferencia tecnológica 
articuladas con los ganaderos de dicho 
departamento. 

El Fondo de Fomento 
para la Ganadería 
Lechera - FONGAL, 
Cajamarca 

23/07/2019 23/07/2021 -.- En ejecución -.- 

67 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Cooperativa Agraria 
Ganadera Inclusión de 
Cuencas Alto Andinas 
"INKA" 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación a través 
de actividades articuladas con la 
Cooperativa. 

La Cooperativa 
Agraria Ganadera 
Inclusión de Cuencas 
Alto Andina "INKA", 
Cajamarca 

13/09/2019 13/09/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

68 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Cooperativa Agraria 
Valle Fortaleza - 
COAVAF 

Impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, capacitación, 
transferencia de tecnología agraria, 
conservación de recursos genéticos, a 
través de actividades frutícolas en el 
sector agrario, a fin de mejorar la 
sostenibilidad (económica, sociocultural y 
ambiental) y la competitividad de los 
productores agrarios, así como la calidad 
de vida de la población. 

La Cooperativa 
Agraria Valle 
Fortaleza - COAVAF 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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69 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Confederación 
Peruana de 
Apicultores 

El objeto del presente convenio, es 
establecer mecanismos de coordinación y 
cooperación interinstitucional, para realizar 
acciones conjuntas con la finalidad de 
diseñar, implementar, promover y 
contribuir con estrategias guiadas al 
mejoramiento de la productividad y 
sostenibilidad de la actividad apícola, a 
través de procesos de innovación e 
investigación científica y tecnológica. 

La Confederación 
Peruana de 
Apicultores 
(COPEAPI) 

14/11/2019 14/11/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

70 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Cámara de 
Comercio y 
Producción de Piura 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional, en materia de 
investigación, transferencia de tecnología, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades en el sector 
agrario de productos seleccionados, a fin 
de mejorar la sostenibilidad y la 
competitividad de los productores agrarios. 

La Cámara de 
Comercio y 
Producción de Piura 
(Piura) 

14/11/2019 14/11/2024 -.- En ejecución -.- 

71 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonía Peruana 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo en materia de 
investigación, académico científico, 
transferencia de conocimientos, 
capacitación, con el propósito de fortalecer 
la I+D+i, modernización y competitividad 
del sector agrario. 

El Instituto de 
Investigación de la 
Amazonia Peruana 
(IIAP) 

19/11/2019 19/11/2024 -.- En ejecución -.- 

72 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
el Centro de 
Investigación Comunal 
y Agropecuaria del 
Perú - CICAP 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, académico 
científico, transferencia de conocimientos, 
capacitación, con el propósito de fortalecer 
la I+D+i, modernización y competitividad 
del sector agrario. 

El Centro de 
Investigación 
Comunal y 
Agropecuario del 
Perú - CICAP (Lima) 

16/12/2019 16/12/2024 -.- En ejecución -.- 
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73 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y Comunidad 
Campesina de 
CCARHUACC 
LICAPA 

Establecer en la Comunidad Campesina 
de Ccarhuacc Licapa un Centro Piloto de 
Crianza de Camélidos Domésticos 
mediante su participación, para unir 
esfuerzos, recursos y capacidades en 
beneficio de los criadores de alpacas de la 
comunidad y el sector alpaquero del 
ámbito regional. 

Comunidad 
Campesina. 
CCARHUACC 
LICAPA - Ayacucho 

29/08/2012 29/08/2022 -.- No se realiza ninguna actividad a falta de 
disponibilidad presupuestal y además las 
alpacas del banco de germoplasma ya no 
se encuentran en dicha comunidad por 
falta de forraje y terreno en conflicto. 

-.- 

74 Convenio de 
Cooperación entre el 
INIA y la Comunidad 
Campesina de 
CHUSCHI -Cangallo - 
Ayacucho. 

Establecer un centro de Alpacas, en 
cooperación con la comunidad Campesina 
de Chuschi y disponer de animales para 
cumplir con los mecanismos de reposición 
por perdida de alpacas ante eventos 
climáticos adversos, a favor de los 
pequeños criadores alpaqueros. 

Comunidad 
Campesina 
CHUSCHI - 
Ayacucho 

6/06/2014 Indeterminado -.- Se construyó una infraestructura ganadera 
multiuso. Se capacitó a 20 familias 
dedicadas a la crianza de alpacas, 
pasantía a 06 productores a Huancavelica 
y Huancayo en manejo de alpacas y 
formación de 02 promotores alpaqueros. 

-.- 

75 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y La 
Comunidad 
Campesina de Uripa, 
Apurímac. 

Establecer el manejo tecnificado de 
camélidos sudamericanos en cooperación 
con la Comunidad Campesina de Uripa, a 
fin de mejorar la crianza, manejo y 
producción en favor de los comuneros. 

Comunidad 
Campesina de Uripa - 
Ayacucho 

7/08/2014 7/08/2024 -.- No se realizó ninguna actividad, por estar 
dicho convenio en el departamento de 
Apurímac 

-.- 

76 Convenio específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y la 
Comunidad 
Campesina de 
Sangallaya 

El objetivo del presente convenio 
específico es integrar esfuerzos para 
desarrollar actividades de transferencia de 
tecnologías, asistencia técnica y 
capacitación en los cultivos de palto, 
chirimoyo y lúcuma, a fin de mejorar las 
capacidades productivas e incrementar los 
niveles de competitividad de los pequeños 
y medianos productores. 

Comunidad 
Campesina de 
Sangallaya 

12/06/2018 12/06/2021 -.- Se realizó dos capacitaciones en palto y 
demostraciones de parcelas 
demostrativas según el informe del Centro 
Experimental la Molina al 31-12-19 

77 Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el INIA y la 
Municipalidad Distrital 
de Kimbiri 

Establecer mecanismos y estrategias para 
desarrollar actividades de investigación, 
transferencia de tecnologías agrarias, 
capacitación, asistencia técnica durante la 
instalación y conducción de las parcelas 
de comprobación, demostrativas y 
producción, y producción de semillas, 
capacitación a los líderes comunales. 

Municipalidad Distrital 
de Kimbiri 

26/08/2015 26/08/2020 -.- En ejecución -.- 
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78 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de 
Quilcapuncu 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con los 
gobiernos locales. 

La Municipalidad 
Distrital del 
Quilcapuncu, Putina, 
Puno 

7/05/2019 7/05/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

79 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de 
Quilcapuncu 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con la 
Municipalidad. 

La Municipalidad 
Distrital de Muñani, 
Azángaro, Puno 

29/05/2019 29/05/2022 -.- En ejecución -.- 

80 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Talavera 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, extensión, capacitación y 
conservación de recursos genéticos y 
actividades forestales en el sector agrario, 
a fin de mejorar la sostenibilidad 
(económica, social y ambiental) y la 
competitividad de los productores agrarios, 
así como la calidad de vida de la población 
del ámbito Local. 

La Municipalidad 
Distrital de Talavera 

22/08/2019 22/08/2024 -.- En ejecución -.- 
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81 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Jangas 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación, uso de material genético y 
conservación de recursos genéticos y 
actividades forestales en el sector agrario, 
a fin de mejorar la sostenibilidad 
(económica, social y ambiental) y la 
competitividad de los productores agrarios, 
así como la calidad de vida de la población 
del ámbito Local. 

La Municipalidad 
Distrital de Jangas, 
Ancash 

3/09/2019 3/09/2024 -.- En ejecución -.- 

82 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de San 
Pablo 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Provincial de San 
Pablo, Cajamarca 

11/09/2019 11/09/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

83 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
La Municipalidad 
Distrital de 
Desaguadero 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de 
Desaguadero (Puno) 

13/09/2019 13/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

84 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Arapa 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Arapa 
(Puno) 

13/09/2019 13/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 
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85 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Puyusca 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Puyusca, 
Ayacucho 

13/09/2019 13/09/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

86 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad de 
Zepita 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Zepita 
(Puno) 

13/09/2019 13/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

87 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Achaya 
(Puno) 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Achaya 
(Puno) 

13/09/2019 13/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

88 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Huatasani 
(Puno) 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Huatasani 
(Puno) 

13/09/2019 13/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

89 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de 
Azángaro (Puno)  

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Azángaro (Puno) 

16/09/2019 16/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 
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90 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pilcuyo 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con los 
gobiernos locales. 

La Municipalidad 
Distrital de Pilcuyo, 
Puno 

17/09/2019 17/09/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

91 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Jangas 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Jangas, 
Ancash 

17/09/2019 17/09/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

92 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de 
Yarowilca 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación, y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Yarowilca (Huánuco) 

19/09/2019 19/09/2024 -.- En ejecución -.- 

93 Convenio Específico 
de Cooperación 
Internacional entre el 
Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial del Collao 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Provincial de el 
Callao (Puno) 

20/09/2019 20/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

94 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Yuyapichis 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de 
Yuyapichis 

23/09/2019 23/09/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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95 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Kishuara 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de los 
recursos genéticos y actividades forestales 
en el sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Kishuara 
(Apurímac) 

26/09/2019 26/09/2024 -.- En ejecución -.- 

96 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Cupi 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Cupi 
(Puno) 

26/09/2019 26/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

97 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Soraya 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación, y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Soraya 
(Apurímac) 

26/09/2019 26/09/2024 -.- En ejecución -.- 

98 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Keyullo 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Keyullo 
(Puno) 

27/09/2019 27/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

99 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pusi 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Pusi 
(Puno) 

27/09/2019 27/09/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 
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100 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Kimbiri 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Kimbiri 
(Cusco) 

27/09/2019 27/09/2024 -.- En ejecución -.- 

101 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de 
Rodríguez de 
Mendoza 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Rodríguez de 
Mendoza (Amazonas) 

7/10/2019 7/10/2024 -.- En ejecución -.- 

102 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de 
Rodríguez de 
Mendoza 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Rodríguez de 
Mendoza (Amazonas) 

7/10/2019 7/10/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

103 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Indiana 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, trasferencia de 
tecnología capacitación y conservación de 
recursos genéticos y actividad forestales 
en el sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Indiana 
(Loreto) 

18/10/2019 18/10/2024 -.- En ejecución -.- 
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104 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa (Ancash) 

18/10/2019 18/10/2024 -.- En ejecución -.- 

105 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de 
Paucarcolla 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de 
Paucarcolla (Puno) 

22/10/2019 22/10/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

106 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Tongod 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividad forestal en el sector 
agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Tongod 
(Cajamarca) 

22/10/2019 22/10/2024 -.- En ejecución -.- 

107 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pampas 
Chico 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Pampas 
chico (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2024 -.- En ejecución -.- 
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108 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pampas 
Chico 

Proporcionar la mejora de la calidad de 
vida tanto en el aspecto nutricional como 
en la mejora de los ingresos económicos, 
a través del fortalecimiento de 
capacidades técnicas para la crianza de 
cuyes, procesos de conservación de 
forrajes y pastos cultivados destinados a la 
alimentación de cuyes. 

La Municipalidad 
Distrital de Pampas 
chico (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

109 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Jangas 

Proporcionar la mejora de la calidad de 
vida tanto en el aspecto nutricional como 
en la mejora de los ingresos económicos, 
mediante el fortalecimiento de 
capacidades técnicas para la crianza de 
cuyes, procesos de conservación de 
forrajes y pastos cultivados destinados a la 
alimentación de cuyes. 

La Municipalidad 
Distrital de Jangas, 
Ancash 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

110 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pampas 
Chico 

Impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, capacitación, 
transferencia de tecnología agraria, 
conservación de recursos genéticos, a 
través de actividades frutícolas en el 
sector agrario, a fin de mejorar la 
sostenibilidad (económica, sociocultural y 
ambiental) y la competitividad de los 
productores agrarios, así como la calidad 
de vida de la población. 

La Municipalidad 
Distrital de Pampas 
chico (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

111 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pacllón 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Pacllón 
(Ancash) 

22/10/2019 21/10/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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112 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pampas 
Chico 

Proporcionar la mejora de la calidad de 
vida tanto en el aspecto nutricional como 
en la mejora de los ingresos económicos, 
a través del fortalecimiento de 
capacidades técnicas para la crianza de 
cuyes, procesos de conservación de 
forrajes y pastos cultivados destinados a la 
alimentación de cuyes, de las familias 
beneficiarias que radican en el distrito de 
Pampas Chico. 

La Municipalidad 
Distrital de Pampas 
chico (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

113 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Mancomunidad 
Municipal de Waraq 

El objetivo del presente convenio 
específico es integrar esfuerzos con la 
finalidad de mejorar las capacidades 
productivas e incrementar los niveles de 
competitividad y calidad de vida de los 
pequeños y medianos productores del 
ámbito de la MANCOMUNIDAD, mediante 
el desarrollo de actividades de 
transferencia de tecnologías, asistencia 
técnica y capacitación en el cultivo de 
papa. 

La Mancomunidad 
Municipal de Waraq 
(Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

114 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Mancomunidad 
Municipal de Waraq 

Establecer estrategias y mecanismos de 
cooperación mutua para fortalecer las 
acciones de promoción y desarrollo 
agrario, a través de las actividades de 
investigación participativa y transferencia 
de tecnología en los cultivos de cereales y 
granos andinos, producción y difusión de 
semillas de calidad genética, en el ámbito 
del gobierno local. 

La Mancomunidad 
Municipal de Waraq 
(Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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115 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pampas 
Chico 

El objetivo del presente convenio 
específico es integrar esfuerzos de 
mejorar las capacidades productivas e 
incrementar los niveles de competitividad y 
calidad de vida de los pequeños y 
medianos productores del ámbito de LA 
MUNICIPALIDAD, mediante el desarrollo 
de actividades de transferencia de 
tecnología, asistencia técnica y 
capacitación en el cultivo de papa. 

La Municipalidad 
Distrital de Pampas 
Chico (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

116 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Mancomunidad 
Municipal de Waraq 

Propiciar la mejorar de la calidad de vida 
tanto en el aspecto nutricional como en la 
mejora de los ingresos económicos, a 
través del fortalecimiento de capacidades 
técnicas para la crianza de cuyes, 
procesos de conservación de forrajes y 
pastos cultivados destinados a la 
alimentación de cuyes, de las familias 
beneficiarias que radican en LA 
MANCOMUNIDAD. 

La Mancomunidad 
Municipal de Waraq 
(Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

117 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Ticllos 

Propiciar la mejorar de la calidad de vida 
tanto en el aspecto nutricional como en la 
mejora de los ingresos económicos, a 
través del fortalecimiento de capacidades 
técnicas para la crianza de cuyes, 
procesos de conservación de forrajes y 
pastos cultivados destinados a la 
alimentación de cuyes, de las familias 
beneficiarias que radican en el distrito de 
Ticllos. 

La Municipalidad 
Distrital de Ticllos 
(Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

118 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pampas 
Chico 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Pampas 
chico (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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119 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pampas 
Chico 

Impulsar el desarrollo de investigación, 
capacitación, transferencia de tecnología 
agraria, conservación de recursos 
genéticos, a través de actividades 
forestales, a fin de mejorar la 
sostenibilidad (económica, sociocultural y 
ambiental) y la competitividad de los 
productores agrarios, así como la calidad 
de vida de la población. 

La Municipalidad 
Distrital de Pampas 
chico (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

120 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Mancomunidad 
Municipal de Waraq 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con la 
MANCOCOMUNIDAD. 

La Mancomunidad 
Municipal de Waraq 
(Ancash) 

22/10/2019 22/10/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

121 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Jangas 

Establecer estrategias y mecanismos de 
cooperación mutua para fortalecer las 
acciones de p promoción y desarrollo 
agrario, a través de las actividades de 
investigación participativa y transferencia 
de tecnología en los cultivos de cereales y 
granos andinos, producción y difusión de 
semillas de calidad genética. 

La Municipalidad 
Distrital de Jangas, 
Ancash 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

122 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Mancomunidad 
Municipal Tres 
Cuencas 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Mancomunidad 
Municipal Tres 
Cuencas 

22/10/2019 22/10/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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123 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Antonio 
Raymondi 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario, a fin de mejorar la 
sostenibilidad (económica, social y 
ambiental) y la competitividad de los 
productores agrarios, así como la calidad 
de vida de la población del ámbito Local. 

La Municipalidad 
Distrital de Antonio 
Raymondi (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2024 -.- En ejecución -.- 

124 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Ticllos 

El objetivo del presente convenio 
específico es integrar esfuerzos con la 
finalidad de mejorar las capacidades 
productivas e incrementar los niveles de 
competitividad y calidad de vida de los 
pequeños y medianos productores del 
ámbito de La MUNICIPALIDAD, mediante 
el desarrollo de actividades de 
transferencia de tecnologías, asistencia 
técnica y capacitación en el cultivo de 
papa. 

La Municipalidad 
Distrital de Ticllos 
(Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

125 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Mancocomunidad 
de Municipal Waraq 

Impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, capacitación, 
transferencia de tecnología agraria, 
conservación de recursos genéticos, a 
través de actividades frutícolas en el 
sector agrario, a fin de mejorar la 
sostenibilidad (económica, sociocultural y 
ambiental) y la competitividad de los 
productores agrarios, así como la calidad 
de vida de la población 

La Mancomunidad 
Municipal de Waraq 
(Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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126 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Ticllos 

Impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, capacitación, 
transferencia de tecnología agraria, 
conservación de recursos genéticos, a 
través de actividades frutícolas en el 
sector agrario, a fin de mejorar la 
sostenibilidad (económica, sociocultural y 
ambiental) y la competitividad de los 
productores agrarios, así como la calidad 
de vida de la población del distrito de 
Ticllos. 

La Municipalidad 
Distrital de Ticllos 
(Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

127 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Jangas 

Impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, capacitación, 
transferencia de tecnología agraria, 
conservación de recursos genéticos, a 
través de actividades frutícolas en el 
sector agrario, a fin de mejorar la 
sostenibilidad (económica, sociocultural y 
ambiental) y la competitividad de los 
productores agrarios, así como la calidad 
de vida de la población. 

La Municipalidad 
Distrital de Jangas, 
Ancash 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

128 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Ticllos 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Ticllos 
(Ancash) 

22/10/2019 22/10/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

129 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Antonio 
Raymondi 

Propiciar la mejorar de la calidad de vida 
tanto en el aspecto nutricional como en la 
mejora de los ingresos económicos, a 
través del fortalecimiento de capacidades 
técnicas para la crianza de cuyes, 
procesos de conservación de forrajes y 
pastos cultivados destinados a la 
alimentación de cuyes, de las familias 
beneficiarias que radican en el distrito de 
Antonio Raymondi. 

La Municipalidad 
Distrital de Antonio 
Raymondi (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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130 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Antonio 
Raymondi 

Impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, capacitación, 
transferencia de tecnología agraria, 
conservación de recursos genéticos, a 
través de actividades frutícolas en el 
sector agrario, a fin de mejorar la 
sostenibilidad (económica, sociocultural y 
ambiental) y la competitividad de los 
productores agrario 

La Municipalidad 
Distrital de Antonio 
Raymondi (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

131 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Antonio 
Raymondi 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Antonio 
Raymondi (Ancash) 

22/10/2019 22/10/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

132 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Chupa 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Chupa 
(Puno) 

23/10/2019 23/10/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

133 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Huacullani 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Huacullani 
(Puno) 

23/10/2019 23/10/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

134 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Tarago 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Tarago 
(Puno) 

23/10/2019 23/10/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 
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135 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Cabanillas 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Cabanillas 
(Puno) 

23/10/2019 23/10/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

136 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Orurillo 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Orurillo 
(Puno) 

23/10/2019 23/10/2024 -.- En ejecución -.- 

137 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de 
Caylloma 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación, y mejoramientos genéticos 
de cultivos y en la producción de semillas, 
a fin de mejorar la productividad 
agropecuaria. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Caylloma (Arequipa) 

12/11/2019 12/11/2023 -.- En ejecución: EEA Arequipa recepcionado 
la primera quincena de diciembre, se ha 
programado reunión de coordinación con 
el representante de la Municipalidad para 
la elaboración del Convenio Específico. 

-.- 

138 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pomata 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Pomata 
(Puno) 

14/11/2019 14/11/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

139 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Ancahuasi 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Ancahuasi 
(Cusco) 

14/11/2019 14/11/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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140 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Echarati 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Echarati 
(Cusco) 

19/11/2019 19/11/2024 -.- En ejecución -.- 

141 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Pichacani 
Laraqueri 

Contribuir al mejoramiento de la ganadería 
bovina nacional mediante el uso de la 
técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Pichacani 
Laraqueri (Puno) 

19/11/2019 19/11/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

142 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de Yunguyo 

Contribuir al mejoramiento de la ganadería 
bovina nacional mediante el uso de la 
técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Yunguyo (Puno) 

19/11/2019 19/11/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

143 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de San Antón 

Contribuir al mejoramiento de la ganadería 
bovina nacional mediante el uso de la 
técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de San Antón 
(Puno) 

25/11/2019 25/11/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

144 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de 
Condorcanqui 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Condorcanqui 
(Amazonas) 

28/11/2019 28/11/2024 -.- En ejecución -.- 
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145 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Talavera 

El objetivo del presente convenio 
específico es integrar esfuerzos para 
desarrollar actividades de producción de 
abonos orgánicos, a fin de mejorar las 
capacidades productivas e incrementar los 
niveles de competitividad de los pequeños 
y medianos productores. 

La Municipalidad 
Distrital de Talavera 
(Apurímac) 

28/11/2019 28/11/2022 -.- Acondicionando de la planta de 
producción de materia orgánica, y 
producción compost. 

-.- 

146 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Crucero 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Crucero 

4/12/2019 4/12/2024 -.- En ejecución -.- 

147 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Crucero 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Crucero 
(Puno) 

5/12/2019 5/12/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

148 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Crucero 

Propiciar la mejorar de la calidad de vida 
tanto en el aspecto nutricional como en la 
mejora de los ingresos económicos, a 
través del fortalecimiento de capacidades 
técnicas para la crianza de cuyes, 
procesos de conservación de forrajes y 
pastos cultivados destinados a la 
alimentación de cuyes. 

La Municipalidad 
Distrital de Crucero 
(Puno) 

5/12/2019 5/12/2024 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

149 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Crucero 

Impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, capacitación, 
transferencia de tecnología agraria, 
conservación de recursos genéticos, a 
través de actividades frutícolas en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Crucero 
(Puno) 

5/12/2019 5/12/2024 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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150 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Crucero 

Establecer estrategias y mecanismos de 
cooperación mutua para fortalecer las 
acciones de promoción y desarrollo 
agrario, a través de las actividades de 
investigación participativa y transferencia 
de tecnología en los cultivos de cereales y 
granos andinos, producción y difusión de 
semillas de calidad genética. 

La Municipalidad 
Distrital de Crucero 
(Puno) 

5/12/2019 5/12/2024 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

151 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Crucero 

El objetivo del presente convenio 
específico es integrar esfuerzos con la 
finalidad de mejorar las capacidades 
productivas e incrementar los niveles de 
competitividad y calidad de vida de los 
pequeños y medianos productores. 

La Municipalidad 
Distrital de Crucero 
(Puno) 

5/12/2019 5/12/2024 -.- En ejecución -.- 

152 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de Huaral 

1. Establecer mecanismos eficientes de
concertación y participación para la
disposición, tratamiento y uso de los
productos de los residuos sólidos
orgánicos 2. Elaborar, promover, fomentar
y ejecutar proyectos productivos
agropecuarios en estricto cumplimiento de
un programa de organización,
capacitación y producción en cultivos. 3.
Promover el desarrollo de capacidades,
principalmente en la población joven de la
provincia de Huaral.

La Municipalidad 
Provincial de Huaral 
(Lima) 

5/12/2019 5/12/2022 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

153 Convenio Marco de 
Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Umachiri 

Establecer una relación de cooperación 
interinstitucional para aunar esfuerzos e 
impulsar el desarrollo de actividades en 
materia de investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos 
genéticos y actividades forestales en el 
sector agrario. 

La Municipalidad 
Distrital de Umachiri 
(Puno) 

6/12/2019 6/12/2024 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 
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154 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de 
Azángaro (Puno) 

Establecer estrategias y mecanismos de 
cooperación mutua para fortalecer las 
acciones de promoción y desarrollo 
agrario, a través de las actividades de 
investigación participativa y transferencia 
de tecnologías. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Azángaro (Puno) 

6/12/2019 6/12/2024 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

155 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de 
Azángaro (Puno) 

El objetivo del presente convenio 
específico es integrar esfuerzos con la 
finalidad de mejorar las capacidades 
productivas e incrementar los niveles de 
competitividad y calidad de vida de los 
pequeños y medianos productores. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Azángaro (Puno) 

6/12/2019 16/12/2024 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

156 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de 
Azángaro (Puno) 

Propiciar la mejora de la calidad de vida 
tanto en el aspecto nutricional como en la 
mejora de los ingresos económicos, a 
través del fortalecimiento de capacidades 
técnicas para la crianza de cuyes, 
procesos de conservación de forrajes y 
pastos cultivados destinados a la 
alimentación de cuyes. 

La Municipalidad 
Provincial de 
Azángaro (Puno) 

6/12/2019 6/12/2024 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 

157 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa (Puno) 

6/12/2019 6/12/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

158 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Provincial de Lampa 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Provincial de Lampa 
(Puno) 

6/12/2019 6/12/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 
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159 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Alto Alianza 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Alto Alianza (Puno) 

6/12/2019 6/12/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

160 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Llalli 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Llalli 
(Puno) 

6/12/2019 6/12/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

161 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Huata 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Huata 
(Puno) 

9/12/2019 9/12/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

162 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Atuncolla 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Atuncolla 
(Puno) 

9/12/2019 9/12/2021 -.- Se realizó capacitaciones a los 
inseminadores y los responsables de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de la 
Municipalidad y se entregó 200 pajillas 
para realizar la inseminación. 

-.- 

163 Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y 
la Municipalidad 
Distrital de Orurillo 

Contribuir al mejoramiento genético de la 
ganadería bovina nacional mediante el uso 
de la técnica de la inseminación artificial a 
través de actividades articuladas con el 
gobierno local. 

La Municipalidad 
Distrital de Orurillo 
(Puno) 

9/12/2019 9/12/2021 -.- Elaborando Plan de Trabajo conjunto -.- 
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Esquema Nº04 

INFORME DE COMISIONES, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 2019 

Nombre de la Comisión, Asesoría, Consultoría: 

“Servicio de asesoría en la preparación y acompañamiento en la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad bajo la norma técnica peruana ISO/IEC 17025:2017 para acreditación de dos 
métodos de ensayo del laboratorio de detección de organismos vivos modificados - OVM de la 
sede central del Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA”. 

a. Base legal de constitución de la Comisión sectorial, Intra sectorial, Multisectorial,
Interinstitucional:

N/A 

b. Breve sustentación de Comisión, Asesoría o
Consultoría:

Servicio de consultoría especializado que se encargue de asesorar en la preparación y 
acompañamiento de la implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma 
técnica peruana ISO/IEC 17025:2017. 

c. Objetivos:

Objetivo general: 
Alcanzar el grado de implementación necesario para cumplir con los requisitos y exigencias de la 
acreditación, bajo la NTP ISO/IEC 17025:2017 para acreditación de dos métodos de ensayo del 
laboratorio de detección de organismos vivos modificados - OVM de la sede central del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria - INIA, para la detección cualitativa de la secuencia promotora 
p35S y la secuencia terminadora tNOS. 

Objetivos específicos: 
• Identificar el grado de conformidad actual de los procesos del Laboratorio de Detección de OVM
para la acreditación de métodos de ensayo con respecto a los requisitos de la NTP ISO/IEC
17025:2017 y las directrices de INACAL pertinentes.

• Identificar las brechas de gestión y técnicas del Laboratorio de Detección de OVM y de las áreas
involucradas del INIA para la implementación del SGC bajo la NTP ISO/IEC 17025:2017 y las
directrices de INACAL pertinentes.

• Diseñar, desarrollar, capacitar y asistir en el proceso de implementación del SGC para
acreditación de dos métodos de ensayo bajo la NTP ISO/IEC 17025:2017 y las directrices de
INACAL pertinentes.

• Formar “Auditores Internos” del INIA para el SGC bajo la NTP ISO/IEC 17025:2017 y las
directrices de INACAL pertinentes.

d. Vigencia:

Inicio del servicio el 13 de setiembre de 2019 con un plazo contractual de 270 días. 

e. Avances importantes en el año 2019:

Hacia finales del año 2019, se logró obtener el Diagnóstico en el que se establece el grado de 
conformidad de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, respecto al cumplimiento de la 
NTP ISO/IEC 17025:2017 y directivas de INACAL. Del mismo modo, se cuenta con el documento 
técnico: conformidad y no conformidades y propuestas de mejora y acciones para el cumplimiento 
de requisitos para la acreditación de dos métodos de ensayo en el Laboratorio de Detección de 
OVM. 
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Nombre de la Comisión, Asesoría, Consultoría: 

“Servicio de consultoría para la formulación e implementación de la Estrategia de Gestión de los 
Derechos de Propiedad Intelectual en el INIA”. 

a. Base legal de constitución de la Comisión sectorial, Intra sectorial, Multisectorial,
Interinstitucional:

N/A 

b. Breve sustentación de Comisión, Asesoría o
Consultoría:

Servicio de consultoría especializado para la creación de una política de protección de las 
creaciones intelectuales del INIA, así como un diagnóstico de la capacidad de aprovechamiento 
de éstas en el SNIA, el respectivo acompañamiento para su implementación y usufructo que 
impulse la capacidad del INIA no sólo a mayores dotaciones presupuestales del Estado, sino a la 
autogestión. 

c. Objetivos:

Objetivo General: 
Formular los lineamientos de política y la estrategia de gestión de los derechos de propiedad 
intelectual del INIA, concordante con la política institucional y sectorial y asesorar la 
implementación. 

Objetivos específicos: 
• Proponer y validar los lineamientos de política de propiedad intelectual del INIA.

• Elaborar y validar la estrategia para la gestión de los derechos de propiedad intelectual del INIA.

• Elaborar una propuesta de normativa para la gestión de propiedad intelectual del INIA, así como
de   manuales y guías para su ejecución.

• Proponer la estructura organizacional óptima para la gestión de los derechos de Propiedad
Intelectual en el INIA.

• Elaborar un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo para la implementación de los
lineamientos de política y estrategias de gestión de propiedad intelectual del INIA. Este plan de
trabajo debe recoger las acciones para la formación y fortalecimiento de capacidades de los que
serán responsables de la gestión de la propiedad intelectual del INIA.

• Brindar soporte en el seguimiento de la implementación del plan de trabajo aprobado para la
implementación de los lineamientos de política y estrategias de gestión de la propiedad intelectual
en el INIA.

d. Vigencia:

Inicio del servicio el 31 de octubre de 2018 y con vigencia hasta el 30 de marzo de 2020. 

e. Avances importantes en el año 2019:

Hacia finales del año 2019, se logró obtener el Diagnóstico de la gestión de la propiedad 
intelectual en el INIA, así como la Propuesta de lineamientos de política y estrategias de gestión 
de la propiedad intelectual del INIA. 
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Esquema N' 05 

RECURSOS HUMANOS (Régimen laboral: (DL N° 728) POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS2018·2019 

Dependencia Central 2018 

Año: 2019 

Directivos Funcionarios Profesionales Técnicos Magisterio Auxiliares (1) TOTAL 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Ejecutora 01 Sede Central 93 0 0 0 14 21 35 24 25 49 10 6 16 48 52 100 

E.E.A. Donoso 84 1 0 1 20 13 33 21 14 35 18 3 21 60 30 90 

E.E.A. San Roque 27 1 0 1 10 1 11 6 3 9 3 2 5 20 6 26 

Ejecutora 13 E.E.A. El 
Porvenir 33 1 0 1 12 4 16 9 2 11 6 1 7 28 7 35 

Ejecutora 14 E.E.A. Illpa - 
Puno 47 1 0 1 18 1 19 12 7 19 9 2 11 40 10 50 

Ejecutora 15 E.E.A. 
Pucallpa 26 1 0 1 13 1 14 6 4 10 5 0 5 25 5 30 

Ejecutora 16 E.E.A. Santa 
Ana 41 1 0 1 12 9 21 10 8 18 5 2 7 28 19 47 

E.E.A. Canaán 16 1 0 1 9 1 10 4 2 6 0 0 0 14 3 17 

Ejecutora 17 E.E.A. Vista 
Florida 36 1 0 1 8 2 10 13 1 14 12 0 12 34 3 37 

E.E.A. Baños del Inca 36 1 0 1 13 3 16 9 7 16 3 2 5 26 12 38 

Ejecutora 18 E.E.A. 
Andenes 35 1 0 1 12 4 16 11 4 15 5 1 6 29 9 38 

Total 474 10 0 10 0 0 0 141 60 200 125 77 202 0 0 0 76 19 95 352 156 508 

% 100 0.02 0.00 0.02 0 0 0 0.28 0.12 0.40 0.25 0.15 0.40 0 0 0 0.15 0.04 0.19 0.70 0.30 1.00 

   Fuente: URH- OA 1.97 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 27.81 11.64 39.45 24.65 15.19 39.84 0.00 0.00 0.00 14.99 3.75 18.74 69.43 30.57 100.00 
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RECURSOS HUMANOS (Régimen laboral:(DLN'1057-CAS) POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS, 2018-2019 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total

 EJECUTORA SEDE CENTRAL 204 26 11 37 34 34 68 26 23 49 58 11 69 144 79 223

SEDE CENTRAL 127 18 11 29 30 34 64 18 18 36 8 8 16 74 71 145

U.O DONOSO - HUARAL 33 0 0 0 0 0 0 4 3 7 21 2 23 25 5 30

U.O SAN ROQUE IQUITOS 17 0 0 0 0 0 0 2 0 2 15 0 15 17 0 17

U.O PICHANAKI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U.O CHINCHA 6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 0 3 5 1 6

U.O AREQUIPA 9 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 1 5 6 2 8

U.O MOQUEGUA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

U.O PERLA DEL VRAEM 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

U.O CHUMBIBAMBA 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 5 0 5

U.O AMAZONAS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

U.O EL CHIRA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5

U.O SAN BERNARDO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

U.O LOS CEDROS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

U.O TACNA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

U.O SAN RAMON 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

 EJECUTORAEL PORVENIR 25 0 0 0 2 2 4 4 2 6 15 0 15 21 4 25

EL PORVENIR TARAPOTO 25 0 0 0 2 2 4 4 2 6 15 0 15 21 4 25

 EJECUTORA ILLPA - PUNO 28 0 0 0 2 0 2 4 2 6 16 0 16 22 2 24

 ILLPA - PUNO 28 0 0 0 2 0 2 4 2 6 16 0 16 22 2 24

  EJECUTORA PUCALLPA 31 0 0 0 0 0 3 3 2 5 21 3 24 24 8 32

 PUCALLPA UCAYALI 31 0 0 0 0 0 0 3 2 5 21 3 24 24 8 32

 EJECUTORA SANTA ANA 67 0 0 0 8 4 12 11 11 22 29 7 36 48 22 70

 SANTA ANA - HUANCAYO 39 0 0 0 4 1 5 5 8 13 14 6 20 23 15 38

 U.O CANAAN AYACUCHO 28 0 0 0 3 2 5 5 2 7 14 1 15 24 5 27

U.O PICHANAKI 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 3 2 5

EJECUTORA VISTA FLORIDA 62 0 0 0 6 2 8 10 4 14 33 2 35 49 8 57

 VISTA FLORIDA - CHICLAYO 41 0 0 0 4 2 6 8 4 12 17 1 18 29 7 36

U.O BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA 21 0 0 0 2 0 2 2 0 2 16 1 17 20 1 21

 EJECUTORA ANDENES 25 0 0 0 4 1 5 5 0 5 14 0 14 23 1 24

 ANDENES 25 0 0 0 4 1 5 5 0 5 14 0 14 23 1 24

Total 442 26 11 37 56 43 99 63 44 107 186 23 209 331 124 455

% 0.06 0.02 0.08 0.12 0.09 0.22 0.14 0.10 0.24 0.41 0.05 0.46 0.73 0.27 1

5.71 2.42 8.13 12.31 9.45 21.76 13.85 9.67 23.52 40.88 5.05 45.93 72.75 27.25 100

Dependencia Central 2018

Año : 2019

Directivos Funcionarios Profesionales Técnicos Magisterio Auxiliares (1) TOTAL
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RECURSOS HUMANOS (Régimen laboral: Locación de servicios) POR ACTIVIDADES 
Y PROYECTOS, 2018-2019 

Dependencia 
Central 

2018 

Año: 2019 

Directivos Funcionarios Profesionales Técnicos Magisterio Auxiliares (1) TOTAL 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

UE: Sede Central 326 94 90 184 5 3 8 63 16 79 162 109 271 

UE. Andenes 58 15 9 24 4 3 7 15 11 26 34 23 57 

UE: El Porvenir 29 6 3 9 4 2 6 12 8 20 22 13 35 

UE: Illpa 53 17 8 25 6 3 9 12 7 19 35 18 53 

UE: Pucallpa 16 4 1 5 2 1 3 2 1 3 8 3 11 

UE: Santa Ana 18 12 7 19 12 9 21 15 12 27 39 28 67 

UE: Vista Florida 23 4 3 7 5 2 7 5 3 8 14 8 22 

Total 523 152 121 273 38 23 61 124 58 182 314 202 516 

% 55.68 44.32 62.3 37.7 68.13 31.87 60.85 39.15 

Fuente: UPR-OPP 
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Esquema Nº06 

Aplicación: Cada dependencia 

DISPOSICIONES LEGALES EN El AÑO 2019 

N° FECHA A   S   U   N   T   O 

ENERO 

RJ-001 4/01/2019 DAR POR CONCLUIDA, la DESIGNACION efectuada al Ing. Serapio Wilfredo Cavero 
Altamirano, al cargo de Director de la EEA CANAAN - AYACUCHO del INIA. 
considerandose como su último día de labores el 6 de enero de 2019; dándosele las 
gracias por los servicios prestados. ENCARGAR, a partir del 07/01/2019, al Ing. 
Abraham Villantoy Palomino, Especialista en Protección Vegetal, las funciones 
inherentes al cargo de Director de la EEA CANAAN - AYACUCHO del INIA, adiciones 
a sus funciones, hasta que se designe a su Titular. 

RJ-002 4/01/2019 DAR POR CONCLUIDA, la DESIGNACION efectuada al Ing. Galvarino Castro 
Espinoza, al cargo de Director de la EEA DONOSO - HUARAL del INIA. considerandose 
como su último día de labores el 6 de enero de 2019; dándose las gracias por los 
servicios prestados. DESIGNAR, a partir del 07/01/2019, al Ing.Benedicto Chacón 
Ayala, en el cargo de Director de la EEA DONOSO - HUARAL del INIA cargo 
considerado de confianza. 

RJ-003 4/01/2019 DAR POR CONCLUIDA, la DESIGNACION efectuada al Ing. Ronal Gabriel Echeverria 
Trujillo, al cargo de Director de la EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN del INIA. 
considerandose como su último día de labores el 6 de enero de 2019; dándose las 
gracias por los servicios prestados. DESIGNAR, a partir del 07/01/2019, al Ing. Kennedy 
Pacifico Farje Alva, en el cargo de Director de la EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN, 
del INIA cargo considerado de confianza. 

RJ-004 4/01/2019 DAR POR CONCLUIDA, la DESIGNACION efectuada al Ing. Carlos Guillermo Aguirre 
Asturrizaga, al cargo de Director de la EEA SANTA ANA - JUNIN del INIA. 
considerandose como su último día de labores el 6 de enero de 2019; dándose las 
gracias por los servicios prestados. DESIGNAR, a partir del 07/01/2019, al Ing. Serapio 
Wilfredo Cavero Altamirano, en el cargo de Director de la EEA SANTA ANA - JUNIIN, 
cargo considerado de confianza. 

RJ-005 4/01/2019 DAR POR CONCLUIDA, la DESIGNACION efectuada al Ing. José Arturo Távara 
Villegas, al cargo de Director de la SDPA de la DDTA del INIA. considerandose como 
su último día de labores el 06/01/2019; dándose las gracias por los servicios prestados. 
DESIGNAR, a partir del 07/01/2019, al Ing. Gabriela Elena Koc Sánchez, en el cargo 
de Directora de la SDPA de la DDTA del INIA, cargo considerado de confianza y bajo 
los alcances del Decreto Legislativo N°1057 y su Reglamento. 

RJ-006 8/01/2019 APROBAR el reporte "Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias", de 
fecha 02/01/2019, donde se detallan a los responsables titulares y suplentes 
designados para el manejo de cuentas bancarias de la Unidad Ejecutoras 0160 - INIA 
- Sede Central, el mismo que en anexo adjunto y debidamente visado, forma parte de
la presente Resolución Jefatural.

RJ-007 8/01/2019 AMPLIAR con eficacia anticipada a partir del 01/01/2019, los efectos jurídicos de las 
Resoluciones Jefaturales N°003-2018-INIA y 0015_2018-INIA, en el presente ejercicio 
presupuestal 2019. 

RJ-008 10/01/2019 FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 

Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163 INIA, correspondiente 
al mes de diciembre del Año fiscal 2018, según Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural, en el marco de lo dispuesto en el numeral 47.1 del 
artículo 47 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de  Presupuesto Público. 
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RJ-009 18/01/2019 AUTORIZAR, al Ing. JORGE ENRIQUE PEREZ ARIRAMA, Director de la EEA SAN 
ROQUE, como el funcionario encargado de realizar la acción administrativa del recojo 
del certificado Judicial N° 2015052103398 por la suma de ciento ochenta y cuatro con 
76/10 dólares americanos (S. 184,76)  ante el Juzgado Civil Transitorio de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto, en el Exp. N°00229-2010-0-1903-JR-LA-01. 

RJ-010 18/01/2019 MODIFICAR, el artículo 1° de la RJ-N° 0109-2017-INIA del 08/06/2017, disponiendo 
que la Unidad Operativa EEA MOQUEGUA deje de depender de la Unidad Ejecutora 
N°014 EEA ILLPA - PUNO y dependa en lo sucesivo de la Unidad Ejecutora 001 Sede 
Central.  

RJ-011 22/01/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, de los profesionales: i) KATIA 
MENDOZA DAVALOS, ii) LADISLAO PALOMINO FLORES, iii) RAFAEL VINCI 
TORRES MAITA, iv) LUZ NOEMI ZUÑIGA LOPEZ, v) CIRO RIVEROS CHAHUAYO y 
vi) DANIEL USHIÑAHUA RAMIREZ del INIA, del 26/01 al 09/02/2019,  a la ciudad de
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América; para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución Jefatural.

RJ-012 22/01/2019 RECTIFICAR el error material de la RJ N°0229-2015-INIA de fecha 25/09/2015, que 
resolvió incorporar a ocho (8) demandantes con sentencia judicial en calidad de cosa 
juzgada en el Cuadro de Asignación de Personal  - CAP vigente del INIA, en las plazas 
vacantes (presupuestadas y habilitadas), en el extremo comprendido al primer nombre 
del Sr. JOSÉ MANUEL SUAREZ FLORES...

RJ-013 22/01/2019 DECLARAR  la NULIDAD de oficio de la RD N°0080-2018-INIA-DGIA de fecha 

16/10/2018, por los considerandos expuestos en la presente Resolución Jefatural. 

RJ-014 22/01/2019 APROBAR la Directiva General N°001-2019-MINAGRI-INIA-DSME, "Directiva General 
para la supervisión y monitoreo en las Estacioes Experimentales Agrarias del INIA", que 
obra adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural. 

RJ-015 22/01/2019 APROBAR  la conformación del Comité Electoral que se hará cargo de organizar, 
conducir, coordinar y ejecutar el proceso de elección de un representante de los 

trabajadores ante el Comité de Planificación de la Capacitación del INIA. 

RJ-016 25/01/2019 AUTORIZAR la Transferencia Financiera en el Ejercicio Fiscal 2018, de la Unidad 
Ejecutora 019: PNIA del Pliego 163: INIA, a favor de otras entidades públicas para 
cofinanciar la ejecución de treinta y cinco (35) sub-proyectos de Investigación 
Estratégica  por el importe de S/.9 270 655,71.  

RJ-017 ANULADO ANULADO 

RJ-018 30/01/2019 Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos de Saldos de Balance del año 
2018, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 INIA para el Año Fiscal 2019, hasta 
por la suma de S/. 420 326,00, fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados, de acuerdo al Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente 
Resolución Jefatural. 

RJ-019 30/01/2019 Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto de la Unidad 

Ejecutora 001 Sede Central del Pliego 163 INIA correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2019, por la suma de S/. 38 200,00, fuente de financiamiento Donaciones y 
Transferencias (ICGEB), teniendo en cuenta que se ha efectuado el primer desembolso 
por la suma de S/. 28 400,00, para el desarrollo del Curso: "Aplicaciones bioinformáticas 
en apoyo al análisis de investigaciones en biotecnología de plantas", que se llevará a 
cabo del 4 al 15/03/2019, de acuerdo al Anexo N°01 que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural.  

RJ-020 31/01/2019 AUTORIZAR una modificacion presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el 
Presupuesto Institucional del Pliego 163: INIA, correspondiente al Año Fiscal 2019, de 
acuerdo al Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente Resolucion Jefatural. 

RJ-021 31/01/2019 DAR POR CONCLUIDA, la Designación efectuada a la Blga. Cinthya Zorrilla Cisneros, 
al cargo de Directora de la SDRG de la DRGB del INIA. considerandose como su último 
día de labores el 03/02/2019; dándosele las gracias por los servicios prestados. 
DESIGNAR, a partir del 04/02/2019, al Blgo. Carlos Eduardo MIllones Chanamé, en el 
cargo de Director de la SDRG de la DRGB del INIA, cargo considerado de confianza y 
bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento. 
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RJ-022 31/01/2019 DAR POR CONCLUIDA, la Encargatura efectuada a la Ing. Dilma Tejada Fernández, 
las funciones inherentes al cargo de Directora de la Unidad de Proyectos e Inversiones 
de la OPP del INIA. considerandose como su último día de labores el 03/02/2019; 
dándose las gracias por los servicios prestados. DESIGNAR, a partir del 04/02/2019, al 
Econ. Jose Audar Herrera Jara, en el cargo de Director de la UPI de la OPP del INIA, 
cargo considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto Legislativo N°1057 y 
su Reglamento. 

RJ-023 31/01/2019 DAR POR CONCLUIDA, las Encargaturas efectuadas a la Ing. Maria Elena Neira De 
Perales, como Directora de la EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE y como Directora 
de la EEA EL CHIRA - PIURA del INIA. considerandose como su último día de encargo 
el 03/02/2019; dándosele las gracias por los servicios prestados. DESIGNAR, a partir 
del 04/02/2019, a la Ing. Jenny Clarivel Núñez Marín, en el cargo de Directora de la 
EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, del INIA, cargo considerado de confianza. 

RJ-024 31/01/2019 DAR POR CONCLUIDA, la Designación efectuada al Ing. Eduardo Charaja Quispe, al 
cargo de Director de la EEA ILLPA - PUNO del INIA. considerandose como su último 
día de labores el 03/02/2019; dándose las gracias por los servicios prestados. 
DESIGNAR, a partir del 04/02/2019, al MVZ. René Alfredo Pinazo Herencia, en el cargo 
de Director de la EEA ILLPA - PUNO del INIA, cargo considerado de confianza. 

RJ-025 ANULADO ANULADO 

FEBRERO 

RJ-026 6/02/2019 DAR POR CONCLUIDA, la Designación efectuada al Ing. Jenny Clarivel Núñez Marín, 
al cargo de Directora de la EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE del INIA. 
considerandose como su último día de labores el 06/02/2019. DESIGNAR, a partir del 
07/02/2019, a la Ing. Maria Elena Neira De Perales, en el cargo de Directora de la EEA 
VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE del INIA, cargo considerado de confianza. 

RJ-027 7/02/2019 DELEGAR en la Gerencia General del INIA, las siguientes funciones: 

RJ-028 7/02/2019 MODIFICAR el artículo 1° de la Resolución Jefatural N°237-2017-INIA de fecha 
07/12/2017, cuyo Texto queda redactada de la siguiente manera:  

RJ-029 11/02/2019 FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 

Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163 INIA, correspondientes 
al mes de ENERO del Año Fiscal 2019, según Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural 

RJ-030 15/02/2019 DESIGNAR,  como miembros del Comité Electoral que tendrá a cargo la elección de 
los representantes de los trabajadores para la conformación del Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo del INIA, para el periodo 2019 - 
2020, a los siguientes servidores: 

RJ-031 15/02/2019 DESIGNAR,  al Comité Especial que tendrá a cargo la conducción del proceso de 

selección para la cobertura de 36 plazas vacantes presupuestadas del Cuadro para la 
Asignación de Personal del INIA, el mismo que estará conformado de la siguiente 
manera: 

RJ-032 18/02/2019 MODIFICAR  el artículo 1 de la RJ-N°0169-2015-INIA de fecha 06/07/2015, 
disponiendo que la Unidad Operativa EEA PICHANAKI deje de depender de la Unidad 
Ejecutora 001 Sede Central y dependa en lo sucesivo de la Unidad Ejecutora N° 016 
EEA SANTA ANA. 

RJ-033 18/02/2019 MODIFICAR  el artículo 1 de la RJ-N°0169-2015-INIA de fecha 06/07/2015, 

disponiendo que la Unidad Operativa EEA EL CHIRA deje de depender de la Unidad 
Ejecutora 017 EEA VISTA FLORIDA y dependa en lo sucesivo de la Unidad Ejecutora 
N° 001 SEDE CENTRAL. 

RJ-034 20/02/2019 Artículo 1°.-  Objeto Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos 
de Balance del año 2018, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 INIA para el 
Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/. 180 400,00, fuente de financiamiento 
Donaciones y Transferencia, de acuerdo al Anexo N° 01 que forma parte integrante de 
la presente Resolución Jefatural.  

RJ-035 20/02/2019 DECLARAR improcedente por extemporáneo el Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto por el Sr. Eduar Lenin Roman Naira, contra la RD-N°0091-2018-INIA-DGIA 
de fecha 28/12/2018, haviendo quedado agotada la vía administrativa, por los 
considerandos expuestos en la presente Resolucion Jefatural. 
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RJ-036 22/02/2019 MODIFICAR el Anexo 3 de la Directiva N°001-2015-INIA-J denominado 
"Procedimientos para la ejecución de los Proyectos de investigación y transferencia de 
tecnología del INIA", de acuerdo al anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural.  

RJ-037 22/02/2019 AUTORIZAR la modificación de la Resolución Jefatural-N°0206-2018-INIA de fecha 31 
de diciembre de 2018, en lo que se refiere a la cadena funcional programática...  

RJ-038 26/02/2019 DAR POR CONCLUIDA, la encargatura efectuada a la Ing. Diana Milagros Peruano 
Carrión, Directora de la UPR de la OPP de las funciones inherentes al cargo de 
Directora de la UCTF de la OPP del INIA, considerándose como su último día de 
encargo el 28/02/2019. dandosele las gracias por los servicio prestados. DESIGNAR,a 
partir del 01/03/2019, a la Abg. Maria del Pilar Agapito Roca, en el cargo de Directora 
de la UCTF de la OPP del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances del 
Decreto Legislativo N°1057 y su Reglamento. 

RJ-039 26/02/2019 DAR POR CONCLUIDA, la designación efectuada a la Ing. Diana Milagros Peruano 
Carrión, Directora de la UPR de la OPP del INIA, considerándose como su último día 
de encargo el 28/02/2019. dandosele las gracias por los servicio prestados. 
DESIGNAR, a partir del 01/03/2019, al Ing. Abner Rubén Romero Vásquez, como 
Director de la UPR de la OPP del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los 
alcances del Decreto Legislativo N°1057 y su Reglamento. 

RJ-040 26/02/2019 DAR POR CONCLUIDA, la encargatura efectuada a la Sr. Jaime Tovar Yachachi, de 
las funciones inherentes al cargo de Director de la UPRE de la OPP del INIA, 
considerándose como su último día de encargo el 28/02/2019. dandosele las gracias 
por los servicio prestados. DESIGNAR,a partir del 01/03/2019, a la Econ. Mariluz Pilar 
Maldonado Chambilla, como Directora de la UPRE de la OPP del INIA, cargo 
considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto Legislativo N°1057 y su 
Reglamento. 

RJ-041 28/02/2019 AUTORIZAR la incorporación de mayores fondos públicos de Saldos de Balance del 
año 2018, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 INIA, para el Año Fiscal 2019, 
hasta por la suma de S/.7 633,00, fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados, de acuerdo al Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente 
Resolución Jefatural.   

RJ-042 28/02/2019 AUTORIZAR la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de Balance del 
año 2018, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 INIA para el año Fiscal 2019, 
hasta por la suma de S/.119 444,00, Fte de Fto R.D.R. y Donaciones y Transferencias, 
de acuerdo al Anexo N°01 que forma parte de la presente Resolución Jefatural.  

MARZO 

RJ-043 8/03/2019 APROBAR, la conformación de la "Comisión de Programación Multianual 
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria" correspondiente al periodo 2020 - 2022, 
del Pliego 163 INIA, que estará integrada por los siguiente miembros: OPP, OA. DDTA, 
DGIA, DSME, DRGB, OA-UA, OA-URH, OPP-OPI, OPP-UPRE, OPP-UPR, COORD. 
TEC. de los PROGRAMAS PRESUPUESTALES, UNIDES EJECUTORAS. 

RJ-044 8/03/2019 DAR POR CONCLUIDA la encargatura efectuada al lng. ABRAHAM VILLANTOY 
PALOMINO,  Especialista en Protección Vegetal, de las funciones inherentes al cargo 
de Director de la EEA CANAAN - AYACUCHO del INIA, considerándose como su último 
día de encargo el 10 de marzo de 2019; dándosele las gracias por los servicios 
prestados. DESIGNAR a partir del 11 de marzo de 2019, al Ing. DANTE LUIS 
JUSCAMAITA PALOMINO, como Director de la EEA CANAAN - AYACUCHO del INIA, 
cargo considerado de confianza. 

RJ-045 11/03/2019 FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 
Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163 INIA, correspondiente 
al mes de febrero del Año Fiscal 2019, según Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural.  

RJ-046 11/03/2019 ENCARGAR, a partir de la fecha, al Abg. JERSSON RAÚL ALIAGA ELESCANO de la 
Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, las funciones inherentes al 
cargo de confianza de Director General de la Oficina de Administración del INIA; en 
adición a sus funciones; en tanto dure la ausencia de su Titular. 

RJ-047 14/03/2019 DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatural N°0082-2016-INIA de fecha 4 de mayo de 
2016. APROBAR el reporte "Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas 
Bancarias" de fecha 31 de enero 2019, donde se detallan a los responsables titulares 
y suplentes designados para el manejo de cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 
1449 - EEA SANTA ANA - JUNIN, el mismo que en anexo adjunto y debidamente 
visado, forma parte de la presente Resolución Jefatural 
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RJ-048 14/03/2019 DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatural N°00123-2016-INIA de fecha 6 de julio de 
2016. APROBAR el reporte "Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas 
Bancarias" de fecha 06 de febrero 2019, donde se detallan a los responsables titulares 
y suplentes designados para el manejo de cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 
1446 - EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN, el mismo que en anexo adjunto y 
debidamente visado, forma parte de la presente Resolución Jefatural.  

RJ-049 ANULADO ANULADO 

RJ-050 18/03/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisiónde servicios, de los doctores JOSE ELOY CUELLAR 
BAUTISTA, Director de la SDIEE, y GREGORIO FRUCTUOSO ARGOTE QUISPE, 
Especialista en Pastos y Forrajes, ambos de la DDTA del INIA, del 18 al 22/03/2019, a 
la ciudad de Brasilia, Republica Federativa de Brasil: para los fines expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Jefatural. 

RJ-051 18/03/2019 Apruébese el Desagregado de los recursos autorizados mediante Crédito 
Suplementario, de acuerdo al Decreto Supremo N°081-2019-EF, por la suma de S/.165 
252,00, para el financiamiento del Proyecto de inversión, conforme a lo indicado en el 
Anexo 1 "Crédito Suplementario para la Continuidad de Inversiones a favor de Diversos 
Pliegos del Gobierno Nacional", que forma parte integrante del citado Decreto supremo; 
de acuerdo al siguiente detalle: 

RJ-052 20/03/2019 ESTABLECER que la denominación del laboratorio señalado en el noveno 
considerando, será la del "Laboratorio Nacional de Investigación en Semillas del INIA", 
cuya denominación surtirá efectos a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1387, Decreto Legislativo que fortalece las competencias, las funciones 
de supervisión, fiscalización y sanción y , la rectoría del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria.

RJ-053 20/03/2019 DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD de la Resolución Jefatural N°0107-2018-INIA, 

de fecha 26 de julio de 2018, que resolvió declarar la nulidad de los resultados de la 
elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y los actos administrativos consiguientes a dicha Resolución Jefatural, 
por encontrarse inmerso dentro de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 10 del 
Texto Único Ordenando de la Ley del procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; conforme a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución Jefatural. 

RJ-054 21/03/2019 Autorizar la transferencia financiera del  Pliego 163: INIA, hasta la suma de 
S/.54.519,33 en la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, 
a favor del pliego 019: Contraloría General, en el marco de lo dispuesto en el articulo 
20 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la Republica, modificado por el articulo 3 de la Ley N°30742, Ley de Fortalecimiento de 
la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control, destinado a 
financiar los gastos derivados de l contratación de la sociedad auditora externa, que se 

encargará de las labores de control, correspondiente al periodo 2018. 
RJ-055 29/03/2019 APROBAR la solicitud de acceso a recursos genéticos y sus derivados de la maca 

presentada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia para realizar investigación 
científica aplicada con fines comerciales en el marco del proyecto denominado 
"Esfuerzos para el desarrollo de fármacos de plantas medicinales: Maca", referido al 
estudio de los metabolito primarios y secundarios, contenidos en los hipocótilos de 
Lepidium meyenii Walpers "Maca" de las variedades nominales amarilla, negra y roja, 
la cual se desarrollará en el laboratorio de Endocrinología y Reproducción del 
Vicerrectorado de Investigación de la referida universidad, ubicado en la ciudad de 
Lima, por el periodo de un (1) años, contando a partir de la suscripción del contrato de 
acceso de recursos genético, conforme a los considerandos expuestos en la presente 
Resolución Jefatural y la normativa vigente. .  

RJ-056 22/03/2019 DAR POR CONCLUIDA,  la encargatura efectuada la Abg. JERSSON RAUL ALIAGA 
ELESCANO, Director de la Unidad de Abastecimiento, de las funciones inherentes al 
cargo de confianza de Director General de la Oficina de Administración del INIA, 
considerándose como su último día de encargo el 24 de marzo de 2019; dándosele las 

gracias por  los servicios prestados. 
RJ-057 28/03/2019 AUTORIZAR la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional 

Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163: INIA, correspondiente 
al Año Fiscal 2019... 

RJ-058 28/03/2019 AUTORIZAR una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, 
dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163: INIA, correspondiente al Año Fiscal 
2019... 

RJ-059 28/03/2019 DESIGNAR a los Responsables de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163: INIA, 
correspondiente al Año Fiscal 2019, conforme se indica a continuación: 

RJ-060 28/03/2019 AUTORIZAR una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, 
dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163: INIA, correspondiente al Año Fiscal 
2019 
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RJ-061 29/03/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Ing. Edson Smith Torres Chavez, 
Especialista en Arroz en la EEA EL PORVENIR del INIA, del 31/03 al 06/04/2019, a la 
ciudad de Cali, Republica de Colonial; para los fines expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución Jefatural. 

RJ-062 29/03/2019 AUTORIZAR la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de Balance del 
año 2018, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 INIA para el Año Fiscal 2019, 
hasta por la suma de S/.9 036 858,00, Fte de Fto Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito, que se detalla a continuación.  

RJ-063 29/03/2019 AUTORIZAR la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de Balance del 

año 2018, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 INIA para el Año Fiscal 2019, 
hasta por la suma de S/.759 949,00, Fte de Fto Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito, que se detalla a continuación.  

RJ-064 29/03/2019 DAR POR CONCLUIDA,  la encargatura señalada en el artículo primero de la 
Resolucion Jefatural N°083-2009-INIA, de fecha 19/03/2009, considerándose como su 
ultimo dia de encargo el 31/03/2019; dándosele las gracias por los servicios prestados. 
ENCARGAR a partir del 01/04/2019, al Ing. Juan Bautista Huayhua Acuña, Especialista 
en Animales Menores, las funciones inherentes al cargo de Director de la EEA 
CHUMBIBAMBA del INIA, en adición a sus funciones, hasta que se designe a su Titular. 

RJ-065 29/03/2019 APROBAR la conformación del Comité de Planificación de la Capacitación del 
INIA, correspondiente al periodo 2019 - 2021, conforme a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución Jefatural.  

RJ-066 29/03/2019 APROBAR el "Plan de Desarrollo de las Personas - PDP",  correspondiente al Año 2019 

del INIA.

RJ-067 ANULADO ANULADO 

ABRIL 

RJ-068 5/04/2019 ENCARGAR, con eficacia anticipada al 01/04/2019, a la CPC. Esperanza Abigail 

Valenzuela Veliz de Gutierrez, Directora de la UTES de la OA, las funciones inherentes 
alcargo de confianza de Director de la Unidad de Informatica de la OA del INIA; en 
adición a sus funciones en tanto dure la ausencia de su titular. 

RJ-069 5/04/2019 AUTORIZAR la modificacion presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional 
Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras de Pliego 163 INIA, correspóndientes 
al Año Fiscal 2019, TOTAL EGRESOS S/.34,125, 

RJ-070 9/04/2019 FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 
Programatico, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163: INIA, 
correspondientes al mes de MARZO del Año Fiscal 2019, según Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolucion Jefatural 

RJ-071 15/04/2019 AUTORIZAR la modificacion presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional 
Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras de Pliego 163 INIA, correspóndientes 
al Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/.1 111 075,00, Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, de acuerdo al Anexo 
N°01 que forma parte integrante de la presente Resolucion Jefatural. 

RJ-072 16/04/2019 DEJAR SIN EFECTO la RJ N°0162-2017-INIA de fecha 16/08/2017. DESIGNAR a la 
Ing. Gabriela Elena Koc Sánchez, Directora de la SDPA de la DDTA, como 
Responsable de continuar con la ejecución física y financiera hasta la liquidación y 
cierre del Proyecto de Inversión "Creación del Servicio de transferencia tecnologica a 
traves de un modelo que permita la renovacion y rehabilitacion de cafetales bajo un 
sistema agroforestal en el ámbito del VRAEM - Región Ayacucho y Cusco", identificado 
con Código Único de Inversiones N°2276656. 

RJ-073 23/04/2019 AUTORIZAR una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el 
Presupuesto Institucional del Pliego 163 INIA correspondiente al Año Fiscal 2019, de 
acuerdo al Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución Jefatural.  

RJ-074 29/04/2019 FORMALIZAR el establecimiento del Fondo Forestal conformado con el cincuenta por 
ciento (50%) del aprovachamiento de los recursos forestales de las 3,592.9 hectáreas 
ubicadas en el predio Porcón de propiedad de la Cooperativa Agraria Atahualpa 
Jerusalen de Trabajadores L.T.D.A. 

RJ-075 29/04/2019 APROBAR el Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022 del INIA, cuyo texto 
en Anexo forma parte de la presente Resolución Jefatural. 
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RJ-076 29/04/2019 DAR POR CONCLUIDA la designación de la Srta. CARMEN NELLY ALCANTARA 
MORENO, como representante del Titular del INIA ante el Comité de Administración 
del Fondo de Asistencia y Estimulo, efectuada mediante RJ N° 0141-2016-INIA, de 
fecha 28/12/2016 y rectificada por RJ N°0215-2017-INIA, de fecha 07/11/2017.Artículo 
2°.- OFICIALIZAR la Conformación de los representantes del Comité de Administración 
del Fondo de Asistencia y Estimulo del INIA (CAFAE-INIA), para el periodo 2019 - 
2020...  

RJ-077 30/04/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Ing. ROGER ALBERTO BECERRA 
GAMARRA, Especialista de Regulación de Acceso a los Recursos Genéticos de la 
DGIA del INIA, del 30/04 al 03/05/2019, a la ciudad de Punta Cana, República 
Dominicana; para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Jefatural. 

MAYO 

RJ-078 3/05/2019 ACEPTAR la renuncia, con eficacia anticipada al 30/03/2019, del Ing. Jose Eloy Cuellar 

Bautista, como Director de la SDIEE de la DDTA del INIA; dándosele las gracias por los 
servicios prestados. ENCARGAR con eficacia anticipada al 01/04/2019, a la Ing. 
Gabriela Elena Koc Sanchez, Directora de la SDPA de la DDTA, las funciones 
inherentes al cargo de confianza de Directora de la SDIEE de la DDTA, en adicion a 
sus funciones, hasta que se designe a su Titular. 

RJ-079 3/05/2019 DEJAR SIN EFECTO el artículo 2 de la RJ-N°0137-2017-INIA de fecha 26/07/2017, 
DESIGNAR al Blgo. Wilbert Eddy Cruz Hilacondo, Especialista de la SDIEE de la DDTA 
como Responsable de la ejecucion hasta la liquidacion y cierre del Proyecto de 
Inversion "Instalación del Servicio de Investigación Tecnologica Agraria Especializada 
en Cambio Climatico para el Sector Agrario", en estrecta concordancia con la normativa 
vigente. 

RJ-080 7/05/2019 ACTUALIZAR la Conformacion de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil 

del INIA, la misma que quedará integrada de la siguiente manera: GG, DDTA, DGIA, 
DRGB, OA-URH, OPP. 

RJ-081 8/05/2019 APROBAR la modificacion de la Guia de Servicios del INIA en lo que se refiere a los 
Bienes descritos en los numerales 3.2 y 3.3 de dicho documento, conforme a las 
especiaficaciones consignadas en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la 
presente Resolucion Jefatural. 

RJ-082 9/05/2019 APROBAR la solicitud de acceso a recursos genéticos y sus derivados de la maca 
(Lepidium meyenii Walpers) y del Yacon (Smallanthus sonchifolius), presentada por la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia para realizar investigacióncientífica aplicada 
con fines comerciales en el marco del proyecto denominado "Elaboracion de sachets 
de una convinacion de extractos de Maca y Yacon: evaluacion quimica y biologica", 
referido al estudio de sus metabolito primarios y secundarios, la cual se desarrollaraá 
en el laboratorio de Endocrinologia y Reproduccion del Vicerrectorado de Investigacion 
de la referida universidad, ubicado en la ciudad de Lima, por el periodo de un (1) año, 
contado a partir de la suscripcion del contrato de acceso de recursos geneticos, 
confomre a los considerandos expuesto en la presente Resolucion Jefatural y la 
normativa vigente.  

RJ-083 9/05/2019 AUTORIZAR la incorporación de mayores ingresos públicos de Saldos de Balance del 
año 2018, en el Presupuesto Institucional del Pliego 163 INIA correspondiente alAño 
Fiscal 2019, hasta por la suma de S/.36 226,00, Fte de Fto Donaciones y 
Transferencias, de acuerdo al Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente 
Resolucion Jefatural.   

RJ-084 9/05/2019 FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 

Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163 INIA, correspondientes 
al mes de ABRIL del Año Fiscal 2019, según Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural 

RJ-085 9/05/2019 AUTORIZAR la modificacion presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional 
Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras de Pliego 163 INIA, correspóndientes 
al Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/.399 678,00, Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

RJ-086 14/05/2019 REINCORPORAR y otorgar a once (11) ex trabajadores, plazas vacantes 
presupuestadas del Cuadro de Asignacion de Personal del INIA, aprobado por 
Resolución Suprema N°010-2006-AG del 05/04/2006  sus modificaciones; según el 
siguiente detalle: 

RJ-087 17/05/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Ing. ROGER ALBERTO BECERRA 

GALLARDO, Especialista de Regulación de Acceso a los Recursos Genéticos de la  
DGIA del INIA, del 18 al 25/05/2019, a la ciudad de Roma, República Italiana; para los 
fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural 
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RJ-088 17/05/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, de los Profesionales; i) AGRIPINA 
ROLDAN CHAVEZ, ii) ABEL ADAN HUMPIRE MENDOZA, iii) ALINA ALEXANDRA 
CAMACHO VILLALOBOS, iv) MARIA ELENA ROJAS MEZA, v) ANA GABRIELA 
MONTAÑEZ ARTICA, y vi) ROBERTO CARLOS COSME DE LA CRUZ del INIA, del 
26/05/2019 al 08/06/2019, a la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 
de América; para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Jefatural.   

RJ-089 17/05/2019 DECLARAR fundado el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. JULVER JOSUÉ 
VILCA ESPINOZA, en su calidad de Director Ejecutivo del PROYECTO ESPECIAL 
BINACIONAL LAGO TITICACA - PEBLT, contra la RD-N°0006-2019-INIA-DGIA, de 
fecha 30/01/2019, en consecuencia, declárese la CADUCIDAD del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado mediante Carta N° 107-2018-MINAGRI-INIA-
DGIA/SDRIA, de fecha 14/05/2018, disponiendo el archivamiento 

RJ-090 22/05/2019 AUTORIZAR una modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional 

Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras de Pliego 163 INIA, correspondiente 
al Año Fiscal 2019... . 

RJ-091 22/05/2019 AUTORIZAR la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Pliego 163: INIA correspondiente al Año Fiscal 
2019, hasta por la suma de S/.65,940.00, fuente de financiamiento 13 Donaciones y 
Transferencias; Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, por la suma de S/.54 
700,00, y la  2.6 Adquisición de Activos No Financieros, por la suma de S/.11 240,00... 

RJ-092 22/05/2019 DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatural N°0147-2017-INIA de fecha 

08/08/2017.Artículo 2°.- DESIGNAR a la Ing. ANA GABRIELA MONTAÑEZ ARTICA, 
Especialista de la SDPA de la DDTA, como Responsable de continuar con la ejecución 
física y financiera hasta la liquidación y cierre del proyecto de Inversión "Creación de la 
Tecnología de Encapsulado Biodegradable de Comunidades Microbianas de Suelos 
para la recuperación del  cultivo orgánico de café afectado por la roya amarilla en tres 
regiones productoras de selva del Perú (Cusco, Puno y Junín)". 

RJ-093 22/05/2019 DISPONER que el Anexo Experimental "Los Cedros" - Tumbes deje de depender de la 
Unidad Ejecutora N° 017 EEA VISTA FLORIDA y dependa en lo sucesivo de la Unidad 
Operativa EEA EL CHIRA. Artículo 2°.-  DEJAR SIN EFECTO, el artículo 3 de la RJ-
N°0023-2019 de fecha 31/01/2019.  

RJ-094 24/05/2019 DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatural N°0047-2018-INIA de fecha 28/03/2018. 
Artículo 2°.- APROBAR el reporte "Anexo de Responsable del Manejo de Cuentas 
Bancarias", de fecha 8 de mayo de 2019, en donde se detallan a los responsables 
titulares y suplentes designados para el manejo de cuentas bancarias de la Unidad 
Ejecutora 001555: Programa Nacional de Innovación Agraria, el mismo que en Anexo 
adjunto y debidamente visado, forma parte de la presente Resolución Jefatural.  

RJ-095 24/05/2019 AUTORIZAR el pago de las obligaciones contenidas en el listado priorizado por el 
Aplicativo Informático sobre Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado, 
administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF con corte al mes de Julio 
de 2017, a partir del Orden de Pago: 95 (saldo a pagar) hasta la Orden de Pago N° 103 
(pago a cuenta) que asciende a la suma de S/.410,500.00; que en calidad de Anexo I 
forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que ha sido elaborado en 
estricta observancia de los criterios de priorización normadas por Ley. 

RJ-096 29/05/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Ing. JORGE LUIS PAZ URRELO, 
Especialista en Cultivos Agroindustriales en la EEA EL PORVENIR del INIA, del 24/05 
al 21/06/2019, a la ciudad de Haikou, provincia Hainan, Republica Popular China; para 
los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural.  

RJ-097 ANULADO ANUALDO 

RJ-098 31/05/2019 ACEPTAR la renuncia del Econ. JOSE AUDAR HERRERA JARA, como Director de la 
Unidad de Proyectos e Inversiones de la OPP del INIA, considerándose como su último 
día de labores el 31/05/2019,; dándosele las gracias por los servicios prestados. 

RJ-099 31/05/2019 ACEPTAR la renuncia del Dr. JORGE EDUARDO JIMENEZ DÁVALOS,  como Director 
General de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA, 
considerándose como su último día de labores el 31/05/2019,; dándosele las gracias 
por los servicios prestados. Artículo 2°.- ENCARGAR a partir del 01/06/2019, al Dr. 
CARLOS EDUARDO MILLONES CHANAMÉ, de la Subdirección de Recursos 
Genéticos, las funciones inherentes al cargo de Director General de la DRGB del INIA, 
en adición a sus funciones, hasta que se designe a su Titular.

RJ-100 31/05/2019 APROBAR la Directiva General N° 002-2019-MINAGRI-INIA-DSME, "Directiva General 

para el Control de las diversas actividades productivas que se desarrollan en las EEA 
y predios del INIA", que obra adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución 
Jefatural.  
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RJ-101 31/05/2019 DISPONER la  rectificación del error material incurrido en las Resoluciones Jefaturales 
Nos. 0128-2015-INIA de fecha 26/05/2015 y 0169-2015-INIA de fecha 06/07/2015… 

DICE: EEA SANTA RITA - AREQUIPA, DEBE DECIR: EEA AREQUIPA - AREQUIPA 

JUNIO 

RJ-102 7/06/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Ing. JUANCARLOS ALEJANDRO 
CRUZ LUIS, Director General de la Dirección  de Desarrollo Tecnológico Agrario del 
INIA, del 09 al 14/06/2019, a la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana; para 
los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural.

RJ-103 10/06/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Lic. Quim. FREDY ENRIQUE 
QUISPE JACOBO, Especialista de la SDRG de la DRGB del INIA, del 07/07/ al 
03/08/2019, a la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América; 
para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural 

RJ-104 11/06/2019 FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 
Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163 INIA, correspondientes 
al mes de Mayo del Año Fiscal 2019, Según Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural. 

RJ-105 ANULADO ANULADO 

RJ-106 14/06/2019 AUTORIZAR la modificacion presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, dentro 
de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163 INIA, correspondientes al Año Fiscal 2019... 

RJ-107 14/06/2019 Déjese sin efecto la Resolución Jefatural N° 0180-2014-INIA de fecha 27/06/2014, que 
aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Innovación Agraria del 
Instituto Nacional Innovación Agraria, y sus modificatorias 

RJ-108 17/06/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Ing. PERCY YAIR AVALOS ORTIZ, en el cargo 
de Gerente General del INIA, considerándose como su ultimo día de labores el 
17/06/2019; dándosele las gracias por los servicios prestados. Artículo 1°.- DESIGNAR 
a partir del 18/06/2019, a la Abg. MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES, en el cargo 
de Gerente General del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances del 
Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento.   

RJ-109 27/06/2019 APROBAR la LIBERACION de la nueva variedad de trigo duro "INIA 435 - 
AYACHUCHANO", sustentado en el Expediente Técnico que obra adjunto y forma parte 
integrante de la presente Resolución Jefatural. 

RJ-110 27/06/2019 APROBAR la LIBERACION de la nueva variedad de trigo harinero "INIA 436 - 
HUAMANGUINO", sustentado en el Expediente Técnico que obra adjunto y forma parte 
integrante de la presente Resolución Jefatural. 

RJ-111 28/06/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Ing. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ 
LEZCANO, en el cargo de Asesor Técnico de la Jefatura del INIA, considerándose 
como su último día de labores el 30/06/2019; dándosele las gracias por los servicios 
prestados. 

RJ-112 28/06/2019 DAR POR CONCLUIDA, la designación efectuada a la Lic. LUCY ALAIDE 
RODRIGUEZ RUCOBA, al cargo de confianza de Directora de la Unidad de Tramite 
Documentario de la Gerencia General del INIA, considerándose como su último día de 
labores el 30/06/2019; dándosele las gracias por los servicios prestados. ENCARGAR, 
a partir del 01/07/2019, al Lic. REYNALDO FERNANDEZ CAMPOS, Director de la 
Unidad de Imagen Institucional de la Gerencia General, las funciones inherentes al 
cargo de confianza de Director de la Unidad de Trámite Documentario de la Gerencia 
General, en adición a sus funciones, hasta que se designe a su Titular.  

JULIO 

RJ-113 2/07/2019 DESIGNAR,  a partir de la fecha, al Econ. JOSE ALEX FIESTAS RAMIREZ, en el cargo 
de Director de Trámite Documentario de la Gerencia General del INIA,  cargo 
considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su 
Reglamento.  

RJ-114 2/07/2019 DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha, la encargatura efectuada al Lic. 
REYNALDO FERNANDEZ CAMPOS, Director de la Unidad de Imagen Institucional de 
la Gerencia General al cargo de confianza de Director de la Unidad de Tramite 
Documentario de la Gerencia General del INIA; dándosele las gracias por los servicios 
prestados.  
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RJ-115 4/07/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Lic. LUIS GUSTAVO RIQUELME HUAYANAY, 
en el cargo de Director General de la Oficina de Administración del INIA, 
considerándose como su último día de labores el 04/07/2019; dándosele las gracias por 
los servicios prestados. DESIGNAR, a partir del 05/07/2019, a la Ing. PATRICIA 
SIBONEY MUÑOZ TOIA, en el cargo de Directora General de la Oficina de 
Administración del INIA,  cargo considerado de confianza y bajo los alcances del  
Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento.   

RJ-116 ANULADO ANULADO 

RJ-117 4/07/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Ing. MANUEL ANTONIO PACHERREZ 
AYUDANTE, en el cargo de Director de la EEA AMAZONAS del INIA, considerándose 
como su último día de labores el 04/07/2019; dándosele las gracias por los servicios 
prestados.  ENCARGAR,  a partir del 05/07/2019, al Ing. KENNEDY PACIFICO FARJE 
ALVA, Director de la EEA EL PORVENIR, las funciones inherentes al cargo de 
confianza de Director de la EEA AMAZONAS, en adición a sus funciones, hasta que se 
designe a su Titular.  

RJ-118 9/07/2019 FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 

Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163: INIA, correspondiente 
al mes de JUNIO del Año Fiscal 2019... 

RJ-119 12/07/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, de los señores: i) TEODORO 
PATRICIO NARRO LEÓN; ii) TEÓFILO WLADIMIR JARA CALVO; iii) MIRIHAN 
GAMARRA FLORES; iv) ROCIO DEL PILAR PALOMINO QUISPE; v) ISAAC CIEZA 
RUIZ; vi) CÉSAR AUGUSTO OSCANOA RODRIGUEZ; vii) VICTOR ANTONIO GONZA 
CUSIPUMA, servidores del INIA,  a Texcoco, Estados Unidos Mexicanos; del 14 al 
27/07/2019, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Jefatural.  . 

RJ-120 12/07/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, de los señores: VICTOR YONHSON 

VARGAS CLEMENTE y SANTOS ISQUIERDO CAMUS, servidores de la EEA 
PUCALLPA del INIA, del 14 al 20/07/2019, a la ciudad de Turrialba, República de Costa 
Rica; para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Jefatural.    

RJ-121 12/07/2019 DESIGNAR, a partir del 15/07/2019, al Sr. WILDER CRUZ GÓNGORA, en el cargo de 

Asesor Técnico de la Jefatura del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los 
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento. 

RJ-122 12/07/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Sr. JERSSON RAUL ALIAGA ELESCANO, en 
el cargo de Director de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración del 
INIA, considerándose como su último día de labores el 14/07/2019; dándosele las 
gracias por los servicios prestados. DESIGNAR,  a partir del 15/07/2019, al Sr. JAVIER 
FRANCISCO ALVARADO DIAZ, en el Cargo de Director de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración del INIA, cargo considerado de 
confianza y bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento.  

RJ-123 12/07/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Sr. ABNER RUBEN ROMERO 

VASQUEZ, como Director de la Unidad de Planeamiento y Racionalización de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA, considerándose como su último día 
de labores el 14/07/2019; dándosele las gracias por los servicios prestados. 
DESIGNAR,  a partir del 15/07/2019, al Sr. JOHN PAUL VILLAREAL GUTIERREZ, en 
el Cargo de Director de la Unidad de Planeamiento y Racionalización de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los 
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento 

RJ-124 12/07/2019 DAR POR CONCLUIDA, la encargatura efectuada al Sr. CARLOS EDUARDO 
MILLONES CHANAMÉ, Director de la Subdirección de Recursos Genéticos, de 
las funciones inherentes al cargo de Director General de la DRGB del INIA, 
considerándose como su ultimo día de encargo el 15/07/2019; dándosele las gracias 
por los servicios prestados.  

RJ-125 12/07/2019 DESIGNAR, a partir del 15/07/2019, al Sr. JUAN CARLOS GUERRERO ABAD, en el 
cargo de Director General de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del 
INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 
1057 y su Reglamento. 

RJ-126 18/07/2019 ASIGNAR temporalmente al Ing. ULISES VLADIMIRO VEGAS RODRIGUEZ, 

Especialista en Semillas y Programación Vegetal, las funciones establecidas en le 
articulo 71 del Reglamento de Organización y Funciones del INIA, en el ámbito de la 
EEA EL CHIRA, en adición a sus labores. 

RJ-127 18/07/2019 Artículo 1.- Aprobación de la extensión del horizonte del Plan Estratégico al año 2022, 
Formalizar la aprobación de la extensión del horizonte del tiempo del Plan Estratégico 
Institucional 2016-2018 del Pliego 163: INIA, hasta el año 2022, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural. .  
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RJ-128 19/07/2019 DAR POR CONCLUIDA la encargatura efectuada al Sr. KENNEDY PACIFICO FARJE 
ALVA, Director de la EEA EL PORVENIR, de las funciones inherentes al cargo de 
confianza de Director de la EEA AMAZONAS del INIA, dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 

RJ-129 19/07/2019 DESIGNAR al Señor. JOSE REVILLA VUELOT, en el cargo de Director de la EEA 
AMAZONAS del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 1057 y su Reglamento.   

RJ-130 19/07/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Sr. HÉCTOR FAUSTINO ANDRADE 
GIRÓN, como Director de la Unidad de Informática de la Oficina de Administración 
del INIA, dándosele las gracias por los servicios prestados. 

RJ-131 19/07/2019 DESIGNAR al Sr. HELMER EFRAIN SUCA ANCACHI, en el cargo de Director de la 
Unidad de Informática de la Oficina de Administración del INIA, cargo considerado de 
confianza y bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento.  

RJ-132 22/07/2019 APRUEBESE la desagregación de los recursos autorizados mediante la Transferencia 
de Partidas, de conformidad con el Decreto Supremo N° 218-2019-EF, publicado en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 15/07/2019, por la suma S/.3 778 529,00, destinada a 
financiar la ejecución del proyecto de inversión 2194085 "Consolidación del Sistema de 
Innovación Agraria", a través de la Unidad Ejecutora 019 Programa Nacional de 
Innovación Agraria - PNIA, fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios 

RJ-133 22/07/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Sr. WALTER RUBÉN GUERE 
TICSE como Director de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración del INIA;  dándosele las gracias por los servicios prestados.   

RJ-134 22/07/2019 DESIGNAR a la Señora. KARINA YODELL CABEZAS ACHA en el cargo 
de Directora de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 
del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 
1057 y su Reglamento 

RJ-135 23/07/2019 DELEGAR en el Director General de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del 
INIA, la suscripción del Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el 
INIA y el Fondo de fomento para la Ganadería Lechera - Cajamarca. 

RJ-136 26/07/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Ing. JUANCARLOS ALEJANDRO 
CRUZ LUIS, Director General de la Dirección de Desarrollo tecnológico Agrario del 
INIA, del 29/07 al 02/08/2019,  a  la Ciudad de Managua, República de Nicaragua; para 

los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural.

RJ-137 31/07/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por la Sra. ELSA ELENA VALLADARES DE 
LOPEZ como Directora General de la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las 
Estaciones Experimentales Agrarias del INIA;  dándosele las gracias por los servicios 
prestados.   

RJ-138 31/07/2019 DESIGNAR al Señor JANIOS MIGUEL QUEVEDO VALLE  en el cargo de Director 

General de la Direccion de Supervision y Monitoero en las Estaciones Experimentales 
Agrarias del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 1057 y su Reglamento 

RJ-139 31/07/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Sr. JOSE ENRIQUE FERRER 
NORIEGA como Director de la Subdirección de Supervisión y Monitoreo de la Dirección 
de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales 
Agrarias del INIA;  dándosele las gracias por los servicios prestados.   

RJ-140 31/07/2019 DESIGNAR a la Señora ELSA ELENA VALLADARES DE LOPEZ  en el cargo 
de Directora de la Subdireccion de Supervisión y Monitoreo en las Estacioes 
Experimentales Agrarias del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances 
del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento 

AGOSTO 

RJ-141 1/08/2019 DAR POR CONCLUIDA la designación efectuada al Sr. SERAPIO WILFREDO 
CAVERO ALTAMIRANO, en el cargo de Director de la EEA SANTA ANA - 
JUNIN del INIA;  considerándose como su ultimo día de labores el 01 de agosto de 
2019, ENCARGAR a partir del 2 de agosto de 2019, a la Señora ELDER OFELIA 
PINILLOS MONGE, Especialista en Protección Vegetal, las funciones inherentes al 
cargo de Directora de la EEA SANTA ANA - JUNIN, del INIA, en adición a sus funciones, 
hasta que se designe a su Titular.  
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RJ-142 2/07/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Ing. ROGER ALBERTO BECERRA 
GALLARDO, Especialista en Regulación de Acceso a los Recursos Genéticos de la 
Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria de la Dirección de Gestión de la 
Innovación Agraria del INIA, del 03 al 09/08/2019,  a  la Ciudad de Montevideo, 
República Oriental de Uruguay; para los fines expuestos en la parte considerativa de la 

presente Resolución Jefatural.

RJ-143 5/07/2019 DAR POR CONCLUIDA la encargatura efectuada a la Señora DILMA TEJADA 
FERNANDEZ, Directora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de las 
funciones inherentes al cargo de confianza de Directora de la Unidad de Proyectos e 
Inversiones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA; Dándosele  las 

gracias por los servicios prestados.

RJ-144 5/07/2019 DESIGNAR al señor JUAN JOSÉ QUISPE CORONADO, en el cargo de Director de la 
Unidad de Proyectos e Inversiones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 
INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto  y Legislativo N° 
1057 y su reglamento. 

RJ-145 5/07/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por la Señora DILMA TEJADA FERNANDEZ, como 
Directora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del INIA; 

dándosele  las gracias por los servicios prestados.

RJ-146 5/07/2019 DESIGNAR al señor CESAR AUGUSTO NEGRETE VENEGAS, en el cargo de 
Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA, cargo 
considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto  y Legislativo N° 1057 y su 
reglamento.  

RJ-147 5/07/2019 DAR POR CONCLUIDA la encargatura efectuada a la Señora GABRIELA ELENA KOC 

SANCHEZ, Directora de la Subdirección de Productos Agrarios de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario, de las funciones inherentes al cargo de confianza 
de Directora de la Subdirección de Investigación y Estudios Especiales de la DDTA 

del INIA; Dándosele  las gracias por los servicios prestados.

RJ-148 5/07/2019 DESIGNAR al señor HECTOR VLADIMIR VÁSQUEZ PÉREZ, en el cargo de 
Director de la Subdirección de Investigación y Estudios Especiales de la DDTA del 
INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances del Decreto  y Legislativo N° 
1057 y su reglamento.  

RJ-149 12/08/2019 CREAR en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, la Estación Experimental Agraria 
"Los Cedros", ubicada en le distrito de Corrales, de la Provincia y departamento de 
Tumbes; que comprende el predio "Los Cedros", con un área de 48.65 hectáreas. 

RJ-150 12/08/2019 FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 
Programático, dentro de las Unidades Ejecutoras del Pliego 163 INIA, correspondientes 
al mes de julio del Año Fiscal 2019, según Anexo que forman parte integrantes de la 
presente Resolución Jefatural.   

RJ-151 12/08/2019 DAR POR CONCLUIDA la designación efectuada a la Señora MARIA ELENA NEIRA 
DE PERALES, en el cargo de Directora de la EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE 
del INIA; dándosele las gracias por los servicios prestados. 

RJ-152 12/08/2019 DESIGNAR al señor JORGE MARINO CANTA VENTURA, en el cargo de Director de 
la EEA VISTA FLORIDA del INIA, cargo considerado de confianza y bajo los alcances 
del Decreto Legislativo N° 728.  

RJ-153 14/08/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Señor LEÓN REYMUNDO COSME 
CERNA, Especialista en Semilla y Propagación Vegetal en la EEA DONOSO del INIA, 
del 16/08 al 19/09/2019, a la Ciudad de Tokio, Estado del Japón; para los fines 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural 

RJ-154 14/08/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por la Señora MARILUZ PILAR MALDONADO 

CHAMBILLA, como Directora de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del INIA; considerándose como su último día de labores 
el 14/08/2019; dándosele las gracias por los servicios prestados.  

RJ-155 14/08/2019 CREAR en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, la Estación Experimental Agraria 
"Tacna", ubicada en el distrito La Yarada Los Palos en la provincia y departamento de 
Tacna; que comprende los predios denominados "Vila Vila" (8.25 hectáreas), "Copare 
Lote A-2 2" (6.40 hectáreas), "La yarada Lote 55A asentamiento 5 y 6" (5.50 
hectáreas), "Los Palos" (212 hectáreas) y "La Agronómica" (5.47 hectáreas.   

RJ-156 14/08/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Señor REYNALDO FERNÁNDEZ 
CAMPOS, como Director de la Unidad de Imagen Institucional de la Gerencia 
General del INIA; considerándose como su último día de labores el 18/08/2019; 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 
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RJ-157 14/08/2019 DESIGNAR a partir del 19/08/2019, a la Señora GLORIA MÓNICA VECCO 
ORDOÑEZ, en el cargo de Directora de la Unidad de Imagen Institucional de la 
Gerencia General del INIA; cargo considerado de confianza y bajo los alcances del 
Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento.  

RJ-158 14/08/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Señor CARLOS EDUARDO MILLONES 
CHANAMÉ, como Director de la Subdirección de Recursos Genéticos de la Dirección 
de Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA; considerándose como su último día 
de labores el 14/08/2019; dándosele las gracias por los servicios prestados.  

RJ-159 ANULADO ANULADO 

RJ-160 14/08/2019 DESIGNAR a partir del 19/08/2019, a la Señora MARILUZ PILAR MALDONADO 

CHAMBILLA, en el cargo de Directora de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del INIA; cargo considerado de confianza y bajo los 
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento. 

RJ-161 16/08/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, de la Señora ROSA MARIA CABRERA 
PINTADO, Especialista en Biotecnología de la Subdirección de Biotecnología de la 
Dirección de Recursos  Genéticos y Biotecnología del INIA, del 17/08/ al 21/08/2019, a 
la ciudad de Puerto Varas, República de Chile: para los fines expuestos en la parte 

considerativa de la presente Resolución Jefatural.

RJ-162 16/08/2019 MODIFICAR el articulo primero de la Resolución Jefatural N° 041-2019-INIA, conforme 
al siguiente detalle...   

RJ-163 19/08/2019 DAR POR CONCLUIDA la encargatura efectuada a la Señora FREDESVINDA 
CARRILLO CASTILLO, Especialista en Recursos Genéticos, de las funciones 
inherentes al cargo de confianza de Directora de la Subdirección de Recursos 
Genéticos de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA; dándosele 
las gracias por los servicios prestados. 

RJ-164 19/08/2019 DESIGNAR al Señor CARLOS ALBERTO AMASIFUEN GUERRA en el cargo de 
Director de la Subdirección de Recursos Genéticos de la Dirección de Recursos 
Genéticos y Biotecnología del INIA; cargo considerado de confianza y bajo los alcances 
del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento. 

RJ-165 20/08/2019 DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N°014-2004-AG-INIEA-EEA-C/D de 

fecha 19 de mayo de 2004, que designo al Ing. ANDRES ROBERTO NINA MONTIEL 
como Fedatario de la EEA ANDENES - CUSCO, y otras disposiciones que se opongan 
a la presente Resolución Jefatural... 

RJ-166 20/08/2019 CONFORMAR DEL COMITÉ Conformar el Comité de revisión, actualización y 
formalización de la propuesta de la Política Nacional de Innovación Agraria, el mismo 
que se encuentra integrado de la siguiente manera: DGIA, DDTA, DRGB, OPP, SDPIA. 

RJ-167 20/08/2019 ASIGNAR temporalmente al Señor RICARDO LUCIO CATACORA DEL CARPIO, 
Director de la EEA MOQUEGUA, las funciones establecidas en el artículo 71 del 
Reglamento de Organización y Funciones de INIA, en el ámbito de la EEA TACNA, en 
adición a sus labores.  

RJ-168 20/08/2019 ASIGNAR temporalmente al Señor JORGE MARINO CANTA VENTURA, Director de la 

EEA VISTA FLORIDA, las funciones establecidas en el artículo 71 del Reglamento de 
Organización y Funciones de INIA, en el ámbito de la EEA LOS CEDROS, en adición 
a sus labores.  

RJ-169 20/08/2019 DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatural N° 00278-2014-INIA de fecha 25 de 
septiembre de 2014, por los fines expuestos.  

RJ-170 20/08/2019 APROBAR la liberación de la nueva variedad de maíz denominada "INIA 622 - 
CHULLPI SARA", sustentada en el Expediente Técnico que obra adjunto y forma parte 
integrante de la presente Resolución Jefatural.   

RJ-171 20/08/2019 APROBAR la liberación de la nueva variedad de camote "INIA 329 - BICENTENARIO", 
sustentada en el Expediente Técnico que obra adjunto y forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural.   

RJ-172 20/08/2019 DESIGNAR a los Comités Especiales que tendrán a cargo la elaboración y aprobación 
de las bases y la conducción del Concurso Publico de Méritos N°002-2019-INIA-
OA/URH, para la cobertura de veintidós (22) plazas vacantes presupuestadas del 
Cuadro para Asignación de Personal del INIA... 

RJ-173 22/08/2019 DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatural N°0094-2019-INIA de fecha 24 de mayo 

de 2019, por los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Jefatural. 

RJ-174 23/08/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, de la Ing. KARINA SOLEDAD ZUÑIGA 
SARANGO, Especialista en Transferencia Tecnológica de la EEA VISTA FLORIDA del 
INIA, del 25 al 31/08/2019, a la ciudad de Goiania/Goias, Republica Federativa de 
Brasil; para lo fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Jefatural 

SETIEMBRE 
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RJ-175 2/09/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, de la Dra. CELESTINA CRUZ FLORES 
de CASTAÑEDA, Especialista en Forestales de la Subdireción de Productos Agrarios 
de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, del 2 al 7 de septiembre de 2019, a la ciudad de Brasilia 
República Federativa del Brasil. 

RJ-176 3/09/2019 DAR POR CONCLUIDA la Encargatura efectuada al señora ELDER OFELIA PINILLOS 
MONGE, Especialista en Proteccion Vegetal, de las funciones inherentes al cargo de 
Directora de la EEA SANTA ANA - JUNIN del INIA; dándosele las gracias por los 
servicios prestados.  

RJ-177 3/09/2019 DESIGNAR al señor JOSE ALFONSO TERAN ROJAS, en el cargo de Director de la 

Estación Experimental Agraria Santa Ana - Junín del INIA, cargo considerado de 
confianza y bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728. 

RJ-178 5/09/2019 ENCARGAR el día 6 de septiembre de 2019, las funciones inherentes al cargo de Jefe 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria a la señora Milagritos Pilar Pastor Paredes, 
Gerenta General.  

RJ-179 6/09/2019 DISPONER, el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los 
siguientes señores(as): VALERIANO HUANCO SACACHIPANA, RAUL ALEJANDRO 
MURGA OLIVEROS, EVANGELINA BENEDICTA ULLOA CHIRINOS, JORGE 
VICENTE MEDINA LOAYZA y LUIS ANTONIO ALVAREZ SALCEDO. En atencion a 
las consideraciones expuestas en la presente Resolucion Jefatural, cuya conducta 
estaria considerada como falta sancionada con suspensión, previo procedimiento 
administrativo disciplinario. 

RJ-180 6/09/2019 DESIGNAR al(la) Director(a) de la Unidad de Trámite Documentario de la Gerencia 

General del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, como Funcionario 
Responsable de entregar la información de acceso publico, en el marco de lo dispuesto 
en el articulo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

RJ-181 6/09/2019 DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Jefatural N° 0139-2015-INIA de fecha 11 de junio 
de 2015, y otras disposiciones que se opongan a la presente Resolución Jefatural, por 
los fines expuestos en la parte considerativa.  

RJ-182 9/09/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del Ing. ROGER ALBERTO BECERRA 

GALLARDO, Especialista en Regulación de Acceso a los Recursos Genéticos de la 
Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria, del 09 al 12 de setiembre de 
2019, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.  

RJ-183 10/09/2019 DEJAR SIN EFECTO la  Resolución Jefatural N° 0319-2014-INIA, de fecha 23 de 
octubre de 2014, a través del cual se creo la Sub Estación Experimental Agraria Pampa 
Galeras, ubicada en el distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de 
Ayacucho, en atención a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 

Resolución Jefatural.

RJ-184 10/09/2019 DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatural N° 115-2012-INIA, de fecha 13 de julio de 
2012, a través del cual se creo la Estación Experimental Agraria Callqui, ubicada en 
Callqui Grande, del distrito de Ascención, provincia y departamento de Huancavelica 

RJ-185 10/09/2019 APROBAR la modificación del Clasificador de Cargos del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 00190-2005-INIEA 
de fecha 2 de diciembre 2005, modificado por las Resoluciones Jefaturales N° 320-
2014-INIA de fecha 23 de octubre 20104, N° 099-2017-INIA de fecha 22 de mayo de 
2017, N° 0140-2017-INIA de fecha 31 de julio de 2017 y N° 190-2018-INIA de fecha 12 
de diciembre de 2018. 

RJ-186 10/09/2019 FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional 
Programático, dentro de las Unidad Ejecutoras del Pliego 163 Instituto Nacional de 
Innovacion Agraria, correspondiente al mes de agosto del Año Fiscal 2019. 

RJ-187 10/09/2019 REORDENAR el Cuadro de Asignación del Personal Provisional - CAP del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria. 

RJ-188 10/09/2019 DAR POR CONCLUIDA la asignación temporal de funciones otorgada, a través de la 
Resolución Jefatural N° 0167-2019-INIA, al señor Ricardo Lucio Catacora del Carpio, 
Director de la Estación Experimental Agraria Moquegua, en el ámbito de la Estación 
Experimental Agraria Tacna.  

RJ-189 10/09/2019 DESIGNAR al señor David Pavel Casanova Núñez Melgar, en el cargo de Director de 
la Estación Experimental Agraria Tacna del INIA. 

RJ-190 10/09/2019 DAR POR CONCLUIDA la asignación temporal de funciones otorgada, a través de la 
Resolución Jefatural N° 0168-2019-INIA, al señor Jorge Marino Canta Ventura, Director 
de la Estación Experimental Agraria Vista Florida, en el ámbito de la 
Estación Experimental Agraria Los Cedros.  

RJ-191 10/09/2019 DESIGNAR al señor Boris Guillermo Martínez Zapata, en el cargo de Director de la 
Estación Experimental Agraria Los Cedros del INIA. 
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RJ-192 ANULADO ANULADO 

RJ-193 11/09/2019 AUTORIZAR una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, 
entre las Unidad Ejecutoras del Pliego 163 Instituto Nacional de Innovacion Agraria, 
correspondiente al mes de agosto del Año Fiscal 2019. 

RJ-194 11/09/2019 APROBAR la solicitud de acceso a los recursos genéticos de la especie cult ivada cacao 

(Theobroma cacao L.) y de los microorganismos asociados, presentada por la 
Universidad de Hamburgo de la República Federal de Alemania 

RJ-195 11/09/2019 DAR POR CONCLUIDA la designación efectuada al señor Valeriano Huanco 
Sacachipana como Director de la Estación Experimental Agraria Arequipa del INIA. 

RJ-196 11/09/2019 DESIGNAR al señor Hilario López Córdova, en el cargo de Director de la Estación 
Experimental Agraria Arequipa del INIA. 

RJ-197 13/09/2019 DEJAR SIN EFECTO el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 006-2019-INIA de fecha 
8 de enero de 2019 

RJ-198 13/09/2019 RECTIFICAR el error material contenido en el anexo N° 1 de la Resolución Jefatural N° 

00282-2015-INIA de fecha 20 de noviembre de 2015, y el primer considerado y articulo 
1 de la Resolución Jefatural N° 0112-2019-INIA de fecha 28 de junio de 2019. 

RJ-199 13/09/2019 ENCARGAR del 16 al 24 de septiembre de 2019, al señor Jorge Enrique Alcántara 
Delgado, Director de la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria, las 
funciones inherentes al cargo de confianza de Director General de la Dirección de 
Gestión de la Innovación Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria, en adición 
a sus funciones, por descanso vacacional de su titular. 

RJ-200 13/09/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios , de la señora YENY NATALI AQUINO 

VILLASANTE y de señor JORGE RONY RAMIREZ URBINA, servidores de la Dirección 
de Gestión de la Innovación Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria, del 22 
al 28 de septiembre de 2019, a la ciudad de Tecámac, Estados Unidos Mexicanos.

RJ-201 13/09/2019 AUTORIZAR que los mayores fondos públicos correspondientes a los recursos 
financieros, procedentes del cincuenta por ciento (50%) del aprovechamiento y 
explotación de los recursos forestales del Proyecto Piloto de Forestación sobre las 
3,592.9 hectáreas forestadas en el predio Porcón, se incorporen adicionalmente en la 
Unidad Ejecutora 017: Estación Experimental Agraria Vista Florida - Lambayeque. 

RJ-202 16/09/2019 Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Inst itucional 

del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria para el Año Fiscal 2019, por la 
suma de S/ 2 500 000.00 por la fuente de financiamiento 4: Donaciones y 
Transferencia.  

RJ-203 16/09/2019 RECONOCER Y FELICITAR al Equipo Cientifico del Instituto de Investigacion para el 
Desarrollo Sustentable de Ceja Selva (INDES-CES), de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza, quienes han identificado una nueva especie de hongo 
Beauveria, el cual ha sido denominado Beauveria peruviensis 

RJ-204 17/09/2019 RECONOCER Y FELICITAR a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, 
por su contribución en la investigación científica que ha permitido la identificación de 
una nueva especie del hongo Beauveria el cual ha sido denominado Beauveria 
peruviensis, y apoyo en la publicación del articulo " Filogenia molecular y delimitación 
de especies en el hongo entomopatógeno Beauveria confirma la descripción de la  
especie nueva Beauveria peruviensis". 

RJ-205 17/09/2019 DECLARAR infundado el recurso de apelación interpuesto por la Empresa 
AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS CAMPO VERDE SAC, contra la Resolución 
Directoral N° 0042-2019-INIA-DGIA. 

RJ-206 17/09/2019 DELEGAR a la Gerencia General del Instituto Nacional de Innovación Agraria, las 

funciones descritas en la presente Resolución.  

RJ-207 19/09/2019 DAR POR CONCLUIDA la designación efectuada a la señora Nelly Echegaray 

Martínez en el cargo de Directora de la Unidad de Patrimonio de la Oficina de 
Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria; considerándose como su 
ultimo día de labores el 19 de septiembre de 2019; dándosele las gracias por los 
servicios prestados 

RJ-208 19/09/2019 DESIGNAR a partir del 20 de septiembre de 2019, al señor Rafael Ríos Olachica en el 
cargo de Director de la Unidad de Patrimonio de la Oficina de Administración del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

RJ-209 20/09/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Abog. César Arturo Revoredo Castañeda al 
cargo de Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica. DESIGNAR a partir del 
24 de setiembre del 2019, a la Abog. María Angelita Pozo López en el cargo de Director 
General de la Oficina de Asesoría Jurídica del INIA. 

RJ-210 20/09/2019 AUTORIZAR el viaje, de comisión de servicios, de los profesionales de la Dirección de 

Desarrollo Tecnológico del INIA, del 22 al 28 de setiembre de 2019, a la ciudad Mariano 
Alonso, de la República del Paraguay. 
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RJ-211 20/09/2019 ENCARGAR  las funciones inherentes al cargo de Gerente General del INIA AL señor 
Wilder Cruz Góngora, Asesor Técnico de la Jefatura, durante el Dia 23/09/2019, en  

RJ-212 20/09/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por la Señora Karina Yodell Cabezas Acha al cargo 
de Directora de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de AdministraciónArticulo 
2°.- ENCARGAR, a partir del 23 de setiembre del 2019, a la señora Trinidad Rodríguez 
Rojas, las funciones inherentes al cargo de confianza de Director de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración.  

RJ-213 23/09/2019 AUTORIZAR la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto 
Institucional del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agrarias, para el año fiscal 
2019, hasta por la suma de S/. 87 100.00, por la fuente de financiamiento 4: Donaciones 
y Transferencias, como consecuencia de la transferencia financiera aprobada mediante 
Resolución de Presidencia N° 154-2019-CONCYTEC-P. 

RJ-214 23/09/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el señor Janios Miguel Quevedo Valle al cargo de 

Director General de la Dirección de Supervisor y Monitoreo en las Estaciones 
Experimentales Agrarias del Instituto Nacional de Innovación Agraria; considerándose 
como su ultimo día de labores el 23 de setiembre del 2019.  

RJ-215 24/09/2019 DESIGNAR al señor Shefferson Gilbert Wilson Feijoo Narvasta, en el cargo de Director 
de la Estación Experimental Agraria San Bernardo del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria. 

RJ-216 24/09/2019 ENCARGAR  las funciones inherentes al cargo de Director General de la DSME del 
INIA al señor Wilder Cruz Góngora, Asesor Técnico de la Jefatura, durante el Dia 
23/09/2019, en

RJ-217 25/09/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por la señora Mariluz Pilar Maldonado Chambilla al 
cargo de Directora de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del Instituto Nacional de Innovación Agraria 

RJ-218 26/09/2019 ENCARGAR  al señor Franco Ricardo Dulanto Mora, Especialista en Presupuesto, las 

funciones inherentes al cargo de Director de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de Innovación Agraria.

RJ-219 26/09/2019 MODIFICAR el articulo 1 de la Resolución Jefatural N° 0172-2019-INIA de fecha 21 de 
agosto de 2019, solo en el extremo,o de reconformar el Comité Especial para el 
Concurso Público de Plazas Vacantes de Estaciones Experimentales Agrarias.  

RJ-220 27/09/2019 AUTORIZAR el viaje, de comisión de servicios de la señora ELIZABETH FERNANDEZ 
HUAYTALLA, servidora de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria, del 29 de setiembre al 12 de octubre de 2019, 
a la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Estado Unidos Mexicanos.  

RJ-221 27/09/2019 AUTORIZAR la Incorporación de mayores ingreso públicos en le Presupuesto 

Institucional del Pliego 163: INIA para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/.277 
553,00 por la fuente de financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados, de 
acuerdo al detalle del Anexo Adjunto que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

RJ-222 30/09/2019 DAR POR CONCLUIDA,  a partir de la fecha, la encargatura efectuada al 
señor WILDER CRUZ GÓNGORA, en el cargo de Director General de la Dirección de 
Supervisión  y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

RJ-223 30/09/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el señor JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ 
LUIS  al cargo de Director General de la Dirección de Desarrollo Tecnológico 
Agrario del INIA, considerándose como su ultimo día de labores el 30/09/2019; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.  DESIGNAR al señor JUANCARLOS 
ALEJANDRO CRUZ LUIS en el cargo de Director General de la Dirección de 
Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales del INIA, cargo considerado 
de confianza.

RJ-224 30/09/2019 ACEPTAR  la renuncia formulada por el señor HÉCTOR WLADIMIR VÁSQUEZ 

PÉREZ  al cargo de Director de la Subdirección de Investigación y estudios Especiales 
de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA, considerándose como su 
ultimo día de labores el 30/09/2019; dándosele las gracias por los servicios prestados. 
DESIGNAR al señor HÉCTOR WLADIMIR VÁSQUEZ PÉREZ en el cargo de Director 
General de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA, cargo considerado 
de confianza.

OCTUBRE 

RJ-225 1/10/2019 ENCARGAR,   a partir da la fecha, al señor HÉCTOR WLADIMIR VÁSQUEZ 
PÉREZ,  las funciones inherentes al cargo de Director de la Subdirección de 
Investigación y Estudios Especiales de la Dirección de Desarrollo Tecnológico 
Agrario del INIA, en adicción a sus funciones.



” Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

132 

RJ-226 2/10/2019 APROBAR la Política de Gestión Documental del INIA, la misma que, como anexo N° 
01, forma  parte integrante de la presente Resolución Jefatural, APROBAR los 
Objetivos de Gestión Documental del INIA, la misma que, como anexo N° 02, forma 
parte integrante de la presente Resolución Jefatural.

RJ-227 2/10/2019 APROBAR la modificación del Clasificador de Cargos del INIA, aprobado mediante la 
Resolución Jefatural N° 00190-2005-INIEA de fecha 02/12/2005, modificado por las 
Resoluciones Jefaturales Nos. 00320-2014-INIA de fecha 23/10/2014, N°099-2017-
INIA de fecha 22/05/2017, N°00140-2017-INIA de fecha 31/07/2017, N°0190-2018 de 
fecha 12/12/2018, y N°0185-2019-INIA de fecha 10/09/2019; conforme al anexo que 
forma integrante de la presente Resolución Jefatural 

RJ-228 2/10/2019 REORDENAR el Cuadro para Asignación del Personal Provisional del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, que como anexo forma parte de la 
presente Resolución Jefatural. 

RJ-229 2/10/2019 DESIGNAR,  al señor MARCO ANTONIO MATHIOS FLORES,  en el cargo de 

Director de la Estación Experimental Agraria San Ramón del INIA, ubicada en el distrito 
de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto; cargo 
considerado de confianza.  

RJ-230 4/10/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios de los señores TEOFILO WLADIMIR 
JARA CALVO y LUIS ENRIQUE CORDOVA ROSELL,  Especialistas en maíz e la EEA 
ANDENES del INIA, del 05 al 12/10/2019, a la ciudad de Montería, Córdova, Republica 
de Colombia, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

RJ-231 4/10/2019 AUTORIZAR, en le marco de lo dispuesto en el numeral 10.4 del articulo 10 de la Ley 

N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019, la 
Adquisicion de los siguientes vehiculos automoteres: 

RJ-232 4/10/2019 DAR POR CONCLUIDA,  a partir de la fecha, la encargatura del señor FRANCO 
RICARDO DULANTO MORA, al cargo de Director de la Unidad de Presupuesto de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA; dándosele las gracias por los 
servicios prestados.   

RJ-233 4/10/2019 DESIGNAR,  al señor SAUL REYNALDO CANCHIS AREMBURGO,  en el cargo de 
Director de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
del INIA, cargo considerado de confianza.  

RJ-234 4/10/2019 DESIGNAR,  a partir de la fecha al señor ROGER ÁNGELES SÁNCHEZ, en el cargo 
de Asesor Normativo de la Jefatura del INIA; cargo considerado de confianza 

RJ-235 4/10/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios de la señora ALICIA ELIZABETH 
MEDINA HOYOS,  Servidora del INIA, del 06 al 12/10/2019, a la ciudad de Montería, 
Córdova, Republica de Colombia, para los fines expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 

RJ-236 11/10/2019 APROBAR  la Contratación Directa para la "Adquisición de guano de isla para la EEA 
LA PERLA DEL VRAEM" en la cantidad de 944 sacos de guano de isla (sacos de 50 
kg), por la causal de proveedor único con el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - AGRO RURAL, por el importe de S/.44 840,00, incluido los impuestos de Ley.  

RJ-237 11/10/2019 REINCORPORAR Y OTORGAR a dos (2) ex trabajadores, a partir del día siguiente de 

notificado, las plazas vacantes presupuestadas del Cuadro de Asignación de Personal 
del INIA, aprobado por Resolución Suprema N° 010-2006-AG del 05/04/2006 y sus 
modificaciones...   

RJ-238 11/10/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios de las señoras YRIS GRACIELA JUNES 
NUÑEZ, Especialista en Transferencia Tecnológica e la EEA ANDENES, y KARINA 
SOLEDAD ZUÑIGA SARANGO, Especialista en Transferencia Tecnológica en la EEA 
VISTA FLORIDA, del INIA, del 13/10 al 16/12/2019, a la ciudad de Campina Grande, 
República Federativa del Brasil, para los fines expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución.  

RJ-239 15/10/2019 OTORGAR a tres (03) familias conservacionistas  en los cultivos de papa, quinua y 
maíz de las comunidades campesinas de Laria - Huancavelica, Chaupi Sahuacasi - 
Puno y Lares - Cusco, identificadas por el Ministerio del Ambiente, una pasantía a una 
Estación Experimental Agraria del INIA, a efectos de capacitarlas en temas de manejo 
integrado de plagas y enfermedades, manejo de los suelos, formalización en 
producción de semillas de alto valor genético u otros relacionadas con la conservación 
de la agrobiodiversidad 

RJ-240 16/10/2019 DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha, la encargatura de la Sra. TRINIDAD 
RODRIGUEZ ROJAS, al cargo de Directora de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración del INIA, dándosele las gracias por los servicios prestados.  

RJ-241 16/10/2019 DESIGNAR, a la señora AURA ELISA QUIÑONES LI, en el cargo de Directora de la 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración del INIA, cargo 
considerado de confianza.   



” Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

133 

RJ-242 16/10/2019 DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha, la encargatura del Sr. HECTOR 
WLADIMIR VÁSQUEZ PÉREZ, al cargo de Director de la Subdireccion de Investigacion 
y Estudios Especiales de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.  

RJ-243 16/10/2019 DESIGNAR, a la señora GLADYS LILIANA LINO VILLANUEVA, en el cargo de 
Directora de la Subdireccion de Investigacion y Estudios Especiales de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA, cargo considerado de confianza 

RJ-244 16/10/2019 DAR POR CONCLUIDA la designación del Sr. LUIS FERNANDO NAVARRETE 
GUZMÁN al cargo de Director de la Subdirección de Promoción de la Innovación 
Agraria de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del INIA; dándosele las 
gracias por los servicios prestados. DESIGNAR, al señor ALFONSO DIULIO 
LIZÁRRAGA TRAVAGLINI, en el cargo de Director de la Subdirección de Promoción 
de la Innovación Agraria de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria de l INIA; 
cargo considerado de confianza.  

RJ-245 17/10/2019 RECONFORMAR el comité Especial para el Concurso Público de Plazas Vacantes de 

Estaciones Experimentales Agrarias, modificada por la Resolución Jefatural N°0219-
2019-INIA... 

RJ-246 17/10/2019 ACEPTAR la renuncia formulada por el Sr. JESÚS FRANCISCO CALDAS CUEVA al 
cargo de Director General de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del INIA; 
considerándose como su ultimo dia de labores el 18 de Octubre del presente año; 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 

RJ-247 17/10/2019 DESIGNAR al Comité Especial encargada de elaborar y proponer las bases 
del Concurso Público de Méritos y conducir todo el proceso de selección, para la 
cobertura de plaza vacantes presupuestadas del Órgano de Control Institucional (tres 
plazas vacantes), la Oficina de Administración (una plaza vacante por suplencia) y de 
la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del INIA (cinco plazas vacantes por 
suplencia), el mismo que estará conformado de la siguiente manera... 

RJ-248 18/10/2019 APROBAR la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria; que como Anexo forma parte de la presente Resolución 

RJ-249 18/10/2019 AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios de la Sra. AGRIPINA ROLDAN 
CHAVEZ, servidora de la Direccion de Gestion de la Innovación Agraria del INIA, del 
19/10 al 02/11/2019, a la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, para los 
fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

RJ-250 18/10/2019 ACEPTAR a partir de la fecha, la renuncia formulada por el Sr. JOSÉ REVILLA 
VUELOT al cargo de Director de la EEA AMAZONAS del INIA; dándosele las gracias 
por los servicios prestados. 

RJ-251 18/10/2019 AUTORIZAR la incorporación de mayores ingresos públicos al Pliego 163: INIA, hasta 
por la suma de S/. 403 580,00, por la fuente de financiamiento 4: Donaciones y 
Transferencias, de acuerdo al detalle del Anexo Adjunto que forma parte integrante de 
la presente Resolución .

RJ-252 18/10/2019 ACEPTAR a partir de la fecha, la  renuncia formulada por la Señora. DINA LIDA 
GUTIÉRREZ REYNOSO al cargo de Directora de la Subdirección de Biotecnología de 
la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA; dándosele las gracias por 
los servicios prestados. 

RJ-253 21/10/2019 ACEPTAR a partir de la fecha, la  renuncia formulada por el Señor JORGE ENRIQUE 

ALCANTARA DELGADO al cargo de Director de la Subdirección de Regulación de la 
Innovación Agraria de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
del INIA; dándosele las gracias por los servicios prestados. 

RJ-254 21/10/2019 DESIGNAR al señor JORGE LUIS GOMEZ VERGARAY, en el cargo de Director de la 
Estación Experimental Agraria Amazonas del INIA; cargo considerado de confianza 

RJ-255 21/10/2019 DESIGNAR al señor JESÚS FRANCISCO CALDAS CUEVA en el cargo de Director 
General de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del INIA; cargo 
considerado de Confianza. 

RJ-256 21/10/2019 DESIGNAR a la Señora DINA LIDA GUTIÉRREZ REYNOSO, en el cargo de 
Directora de la Subdirección de Biotecnología de la Dirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnología del INIA; cargo considerado de Confianza. 

RJ-257 22/10/2019 DESIGNAR al señor JORGE ENRIQUE ALCANTARA DELGADO, en el cargo de 
Director de la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria  de la Dirección de 

Gestión de la Innovación Agraria del INIA; cargo considerado de Confianza. 
RJ-258 23/10/2019 APROBAR la modificación del Plan Operativo Institucional 2019 del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria. 

RJ-259 23/10/2019 MODIFICAR el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 0247-2019-INIA de fecha 17 de 
octubre de 2019...   
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RJ-260 23/10/2019 MODIFICAR el artículo 1 de la Resolución Jefatural N°0076-2019-INIA de fecha 29 de 
abril de 2019, reconfortando a los representantes del Comité de Administración 
del Fondo de Asistencia y Estímulo, del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(CAFAE - INIA), para el periodo 2019 - 2020, el mismo que estará integrada por las 
siguiente personas: 

RJ-261 28/10/2019 DAR POR CONCLUIDA la designación efectuada al señor HILARIO LÓPEZ 
CÓRDOVA,  en el cargo de Director de la Estación Experimental Agraria Arequipa del 
INIA; considerándose como su ultimo día de labores el 28 de octubre de 2019, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. ENCARGAR, a partir del 29 de 
octubre de 2019, al señor ABEL ADAN HUMPIRE MENDOZA, Especialista de la EEA 
AREQUIPA, las funciones inherentes al cargo de confianza de Director de la Estación 
Experimental Arequipa del INIA,  en adición a sus funciones

RJ-262 28/10/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios del señor JESÚS FRANCISCO CALDAS 
CUEVA, Director General de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del INIA, 
del 04 al 12/11/2019,  a las ciudades de Berlín y Hannover, República Federal de 
Alemania, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 

RJ-263 28/10/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios de los  señores ROBERTO CARLOS 

COSME DE LA CRUZ, Ingeniero Agrónomo de la Subdirección de Investigación y 
estudios Especiales de la DDTA, y JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ LUIS, Director 
General de la Dirección y Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales 
del INIA, del 03 al 06/11/2019,  a la ciudad de San José República de Guatemala, para 
los fines expuestos en la parte considerativa de la 

RJ-264 28/10/2019 DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatural N°0008-2017-INIA de fecha 
18/01/2017, por los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; 
debiendo entenderse que , a partir de la fecha, la Unidad Operativa Estación 
Experimental Agraria san Bernardo dependerá de la Unidad Ejecutora 001 Sede 
Central - Lima. . 

RJ-265 28/10/2019 DELEGAR en la Oficina de Administración del INIA, la siguiente función en materia de 
contrataciones del Estado Aprobar los expedientes de contrataciones para la ejecución 
de obra, a efectos de realizar los procedimientos de selección.  

NOVIEMBRE 

RJ-266 4/11/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios del señor ULISES VLADIMIRO VEGAS 
RODRÍGUEZ, Especialista en Semillas y Propagación Vegetal del INIA, del 04 al 
07/11/2019,  a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, par los fines expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.  

RJ-267 4/11/2019 APROBAR la Liberación de la nueva variedad de QUINUA denominada "INIA 437 - 
ROJA DEL NORTE", sustentada en el Expediente Técnico que obra adjunto y forma 
parte integrante de la presente Resolución Jefatural.  

RJ-268 4/11/2019 MODIFICAR los artículos 2 y 3 de la Resolución Jefatural N°0092-2019-INIA de fecha 

22/05/2019. los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:  

RJ-269 8/11/2019 APROBAR la desagregación de los recursos autorizados mediante el numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2019, que autoriza la Transferencia de 
Partidas del Presupuesto Institucional del Pliego 163.INIA, correspondiente al año 
Fiscal 2019, a favor de la Reserva de Contingencia, conforme al Anexo N° 01, que 
forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.  

RJ-270 8/11/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios de los  servidores EMMA IMELDA 

MANCO CÉSPEDES, Especialista en Recursos Genéticos y WILSON VIDAL MAMANI 
HUARACHI, Técnico Agropecuario de la EEA EL PORVENIR - SAN MARTÍN; y 
FREDESVINDA CARRILLO CASTILLO, Especialista en Caracterizacion e 
Germoplasma Vegetal de la DRGB del INIA, del 10 al 15/11/2019,  a la ciudad de Puerto 
Asís, departamento de Putumayo, Colombia, para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución 

RJ-271 8/11/2019 DISPONER que toda referencia a la Ley N° 29873 contenida en la Resolución Jefatural 
N° 0248-2019-INIA se debe entender como Ley N° 29783.  

RJ-272 11/11/2019 ENCARGAR, del 12 al 15/11/2019, las funciones inherentes al cargo de confianza de 
Gerente General del INIA, al señor WILDER CRUZ GÓNGORA , Asesor Técnico del de 
la Jefatura, en adición a sus funciones, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución Jefatural. 

RJ-273 13/11/2019 APROBAR la Liberación de la nueva variedad de AVENA FORRAJERA denominada 

"INIA 908 - MELLICERA", sustentada en el Expediente Técnico que obra adjunto y 
forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.  
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RJ-274 14/11/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios del señor JUAN CARLOS GUERRERO 
ABAD, Director General de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del 
INIA, del 16 al 23/11/2019, a las ciudades de Wisconsin y Oregón , Estados Unidos de 
América, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución

RJ-275 15/11/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios de la señora ALICIA ELIZABETH 

MEDINA HOYOS, Especialista en Maíz en la EEA BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA del INIA, del 16 al 28/11/2019,  a la ciudad de Texcoco, Estados Unidos 
Mexicanos, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

RJ-276 18/11/2019 DISPONER, el Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario contra: HUGO 

FRANCISCO AGRAMONTE RONDOY, ORLANDO AGUILAR PASCO, CARLOS 
ALBERTO NUÑEZ DIAZ, CARLOS HUMBERTO MALCA CARBONEL, En atencion a 
las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, cuya conducta inputada 
estaría considerada como falta sancionada con suspensión, previo procedimiento 
administrativo disciplinario. 

RJ-277 20/11/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios de la señorita GLADYS LILIANA LINO 
VILLANUEVA, Directora de la SDIEE de la DDTA del INIA, del 21 al 26/11/2019,  a la 
ciudad de Encarnación, Itapúa, República del Paraguay, para los fines expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.  

RJ-278 21/11/2019 TRANSFERENCIA FINANCIERA a favor de la Contraloría de la República AUTORIZAR 
una Transferencia Financiera del Pliego 163: INIA, hasta por la suma de S/.54 048,50 
por la Fuente de Financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados, a favor de la 
Contraloría General de la República, para financiar la transferencia que equivale al 
cincuenta por ciento (50%) de la retribución económica, por el periodo auditado 2019, 
correspondiente a los gastos derivados de la contratación de la sociedad de auditoría 
que se encargará de realizar las labores de control posterior externo al INIA.  

RJ-279 22/11/2019 DESIGNAR a partir de la fecha, como Fedatarios del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria a los servidores/as que a continuación de detallan: ALAIDE RODRIGUEZ 
RUCOBA, ESTEBAN TICONA CONDORI, RUBEN DARIO SEGURA SEGUIL, 
FRANCISCO ESCOBAR CUADROS, FREDESVINDA CARRILLO CASTILLO, 
SATURNINO ROMERO FLORES. 

RJ-280 25/11/2019 AUTORIZAR la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto 
Institucional de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central y Unidad Ejecutora 017 EEA 
VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE del Pliego 163: INIA para el Año Fiscal 2019, hasta 
por la suma de S/ 207 595,00 por la fuente de financiamiento 4: Donaciones y 
Transferencia, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto que forma parte integrante de 
la presente Resolución 

RJ-281 27/11/2019 CONFORMAR la Comisión Negociadora del INIA, con el objeto de llevar a cabo la 
negociación colectiva en la etapa de conciliación, respecto del Pliego de Reclamos 
presentado por el Sindicato de trabajadores del Sector Público Agrario - Instituto 
Nacional de Innovación Agraria - SUTSA INIA NACIONAL para el periodo 2019 

RJ-282 27/11/2019 APROBAR la Directiva General N°001-2019-MINAGRI-INIA-DGIA "Directiva que 

regula el trámite para la evaluación de las solicitudes de licencias para la investigación 
agraria en cannabis y sus derivados para el uso medicinal y terapéutico, par las 
universidades e instituciones de investigación agraria", así como sus anexos y 
flujograma, que forman parte integrante de la mencionada directiva.  

RJ-283 28/11/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios del señor LUIS ENRIQUE GUERRA 

ARÉVALO, Especialista en Sistemas de la Información de Recursos Genéticos de la 
Subdirección de Recursos Genéticos de la Dirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnología del INIA, del 01 al 06/12/2019,  a la ciudad de Montevideo, República 
Oriental de Uruguay, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

DICIEMBRE 

RJ-284 2/12/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios del señor ULISES VLADIMIRO VEGAS 
RODRÍGUEZ, Especialista en Semillas y Propagación Vegetal del INIA, del 02 al 
04/12/2019,  a la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para los fines expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución.  

RJ-285 4/12/2019 ACEPTAR  a partir de la fecha, la renuncia del señor SAUL REYNALDO CANCHIS 
AREMBURGO, en el cargo de Director de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del INIA, Artículo 1°.- ENCARGAR, a partir del 
05/12/2019, al señor FRANCO RICARDO DULANTO MORA, Especialista en 
Presupuesto, las funciones inherentes al cargo de Director de la Unidad de Presupuesto 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA, en adición a sus funciones.  
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RJ-286 6/12/2019 AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios de la señora CELESTINA CRUZ 
FLORES DE CASTAÑEDA, Especialista en Forestales de la Dirección  de Desarrollo 
Tecnológico Agrario del INIA, del 07 al 12/12/2019,  a la ciudad de Rocha, República 
Oriental de Uruguay, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

RJ-287 9/12/2019 APROBAR la Liberación de la nueva variedad de papa denominada "INIA 330", 
sustentada en el Expediente Técnico que obra adjunto y forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural.  

RJ-288 11/12/2019 REINCORPORAR  provisionalmente a la servidora MARTHA CECILIA 
COSAVALENTE VIDARTE, por mandato judicial en la vía cautelar, a partir del día 
siguiente de notificada la presente Resolución Jefatural, a la plaza vacante considerada 
en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAPP) del INIA, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 0484-2015-MINAGRI, y sus reordenamientos...  

RJ-289 11/12/2019 REUBICAR a tres (03) trabajadores reincorporados por Resolución Jefatural N°215-
2012-INIA, a partir del día siguiente de notificada la presente, y otorgarles las plazas 
vacantes consideradas en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional del INIA, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 0484-2015-MINAGRI, y sus reordenamientos... 

RJ-290 11/12/2019 REINCORPORAR a cinco (05) servidores a partir del día siguiente de notificada la 
presente Resolución Jefatural, y otorgarles las plaza vacantes consideradas en el 
Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAPP) del INIA, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 0484-2015-MINAGRI, y sus reordenamientos... 

RJ-291 12/12/2019 DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha, la encargatura del Señor JUAN BAUTISTA 
HUAYHUA ACUÑA, de las funciones inherentes al cargo de confianza de Director de 
la EEA CHUMBIBAMBA del INIA; dándosele las gracias por los servicios prestados. 

RJ-292 12/12/2019 DESIGNAR al Señor JUAN BAUTISTA HUAYHUA ACUÑA, en el cargo de Director de 
la EEA CHUMBIBAMBA del INIA; cargo considerado de confianza 

RJ-293 13/12/2019 REORDENAR el Cuadro para Asignación del Personal Provisional del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, que como anexo forma parte de la 
presente Resolución Jefatural. 

RJ-294 13/12/2019 CONFORMAR el Comité de Gobierno Digital del INIA constituido mediante el artículo 1 
de la RJ-N°0128-2018-INIA de fecha 14/09/2018, el cual quedará conformado de la 
siguiente manera: 

RJ-295 17/12/2019 DECLARAR infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el Comité de Semillas 
de la Lambayeque - CODESE LAMBAYEQUE contra la  Resolución Directoral N° 0062-
2019-INIA-DGIA de fecha 04/10/2019, de conformidad con las consideraciones 

señaladas en la presente Resolución Jefatural.

RJ-296 18/12/2019 CREAR en el Instituto Nacional de Innovacion Agraria, la ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

AGRARIA "Canchan", con sede principal en el Fundo Quisca S/N, distrito Tomay 
Kichwa, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. CREAR en el Instituto Nacional 
de Innovacion Agraria, la ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA "Virú", con sede 
principal en el Panamerican Norte Km 610, distrito de Paiján, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad.    

RJ-297 18/12/2019 REINCORPORAR a diez (10) trabajadores a partir del día siguiente de notificada la 
presente Resolución Jefatural, conforme a Ley N° 27803 y otorgarles las plazas 
vacantes consideradas en Cuadro de Asignación Provisional (CAPP) del 
INIA,  aprobado por Resolución Ministerial N°0484-2015-MINAGRI, y sus 
reordenamientos..Artículo 2°.- REINCORPORAR a veintiún (21) trabajadores a partir 
del día siguiente de notificada la presente Resolución Jefatural, en cumplimiento de lo 
ordenado por mandato judicial y otorgar las plazas vacantes consideradas en Cuadro 
de Asignación Personal Provisional (CAPP) del INIA,  aprobado por Resolución 

Ministerial N°0484-2015-MINAGRI, y sus reordenamientos.. 
RJ-298 18/12/2019 AUTORIZAR el pago del monto dejado de abonar por concepto de Asignación Familiar 

a los trabajadores del INIA,  que cumplan con los requisitos señalados en la Ley N° 
25129 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-095-TR, desde el mes 
de enero de 1993 al mes de agosto de 2008, ascendentes a la suma de S/. 1 532 
704.57, según anexo adjunto a la presente Resolución. 

RJ-299 23/12/2019 APROBAR, a partir del 01/01/2020, el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 
del INIA 2020 - 2023, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Jefatural.   
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RJ-300 24/12/2019 AUTORIZAR, en el marco de lo dispuesto en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Ley 
N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, la 
adquisición de tres (03) vehículos automotores, constituido por tres motocicletas 
lineales, para el cumplimiento de metas del Proyecto de Inversión Pública CUI N° 
2432072 "Mejoramiento de la disponibilidad de material genético de ganado bovino con 
alto a nivel nacional, 7 departamentos" con Código Único de Inversiones N° 2432072 

RJ-301 26/132/2019 ENCARGAR, las funciones inherentes al cargo de confianza de Directora de la Unidad 
de Imagen Institucional del INIA, a la Sra. MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES, 
en adición a sus funciones, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución Jefatural. 

RJ-302 27/12/2019 APROBAR la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2019 del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, según Anexo que forma parte integrante de 
la presente Resolución Jefatural.   

RJ-303 27/12/2019 APROBAR, el Plan Anual Archivístico del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
2020, el cual se anexa a la presente Resolución Jefatural.   

RJ-304 ANULADO ANULADO 

RJ-305 30/12/2019 Objeto Modifíquese el Presupuesto Institucional del Pliego 163: INIA, aprobado por la 

Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
mediante la reducción de lo recursos aprobados por el Decreto de Urgencia N° 015-
2019-EF, conforme al Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  

RJ-306 31/12/2019 APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año 

Fiscal 2020 del Pliego 163: INIA, de acuerdo a lo siguiente...  
RJ-307 31/12/2019 DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha, la encargatura del Señor GASPAR ÁNGEL 

DELZO RODRIGUEZ, de las funciones inherentes al cargo de confianza de Director de 
la EEA PICHANAKI del INIA; dándosele las gracias por los servicios prestados.  

RJ-308 31/12/2019 DESIGNAR al Señor GIANNI JENNER SANTILLAN ROJAS, en el cargo de Director de 
la EEA PICHANAKI del INIA; cargo considerado de confianza. 

RJ-309 31/12/2019 MODIFICAR, el artículo 42 del Reglamento Interno de Trabajo del INIA, adicionando un 
numeral, en los siguientes términos:r) Cumplir con las funciones relacionadas a la 
implementación del Sistema de Control Interno del INIA, y las normas establecidas en 
el mismo Sistema de Control Interno, durante el desempeño de sus funciones y 
actividades en el trabajo.

RJ-310 31/12/2019 ENCARGAR, las días 02 y 03 de enero de 2020, las funciones inherentes al cargo de 

confianza de Director General de la Oficina de Administración del INIA, al Señor 
CÉSAR AUGUSTO NEGRETE VENEGAS, Director General de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, en adición a sus funciones, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural. 
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Esquema N'07 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 

SECTOR AGRICULTURA 2018-2019 

 (En Soles) 

Pliego Unidad Ejecutora/Fuentes de Financiamiento 2,018 
Presupuesto 2019 

PIA PIM PE 

Pliego 163: Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) 

TOTAL PLIEGO 186,872,044 189,275,647 202,604,724 197,413,229 

Recursos Ordinarios 87,769,484 109,748,141 113,309,994 112,210,817 

Recursos Directos Recaudados 10,788,055 13,175,379 14,403,092 11,675,047 

Recursos por operaciones oficiales de crédito externo 88,039,324 66,352,127 68,366,280 67,551,061 

Donaciones y Transferencias 275,181 0 6,525,358 5,976,304 

UE: 001 39,479,407 42,348,559 46,446,552 43,357,299 

UE: 013 3,003,875 3,028,346 4,005,539 3,985,594 

UE: 014 6,716,416 6,241,316 7,104,092 7,021,141 

UE: 015 2,443,797 2,703,825 3,259,635 3,134,631 

UE: 016 5,144,618 5,526,963 6,594,295 6,494,869 

UE: 017 7,959,788 7,074,082 7,971,823 7,618,650 

UE: 018 5,444,525 6,000,429 5,833,958 5,618,665 

UE: 019 116,679,618 116,352,127 121,388,830 120,182,380 

Fuente: UPRE-OPP 
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Esquema N'07 

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 

SECTOR:   AGRICULTURA 2018-2019 

 (En Soles) 

Categoría Presupuestal 2018 
2019 

PIA PIM EJECUTADO 

0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por 
desastres 4,553,852 970,397 970,397 969,734 

0130: manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre 735,324 531,916 635,601 629,557 

0137: Desarrollo de la Ciencia, Tecnologia e Innovación Tecnológica 27,166,089 27,282,810 30,946,801 29,848,032 

0089: Reducción de la degradación de los suelos agrarios 2,399,974 1,811,398 2,057,828 1,997,143 

0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado 150,831 133,197 167,863 144,611 

9001: Adiciones centrales 27,598,655 35,096,035 38,347,034 35,985,875 

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 124,267,319 123,449,894 129,479,200 127,838,276 

TOTAL 186,872,044 189,275,647 202,604,724 197,413,229 

Fuente: UPRE-OPP 
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Esquema N°08 

 EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL, POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y   FUENTES  

 DE FINANCIAMIENTO SECTOR: AGRICULTURA  2018-2019  

 (En Soles) 

PLIEGOS DEL 
SECTOR 

ESPECIFICACIÓN 

Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 

G.C. G.K TOTAL 
Gastos 

Corrientes 
Gastos de 

Capital 
TOTAL 

Pliego 163: Instituto 
Nacional de 

Innovación Agraria 
(INIA) 

TOTAL PLIEGO 56,963,346 129,908,697 186,872,044 65,660,497 131,752,732 197,413,229 

Recursos ordinarios 46,576,611 41,192,872 87,769,484 51,238,629 60,972,189 112,210,817 

Recursos Directos Recaudado 10,139,173 648,882 10,788,055 10,246,535 1,428,512 11,675,047 

Recursos por operaciones oficiales de crédito 
externo 

88,039,324 88,039,324 67,551,061 67,551,061 

Donaciones y Tranferencias 247,562 27,620 275,181 4,175,334 1,800,970 5,976,304 

UE: 001 30,242,967 9,236,440 39,479,407 36,107,185 7,250,114 43,357,299 

UE: 013 3,003,875 0 3,003,875 3,863,501 122,093 3,985,594 

UE: 014 4,762,338 1,954,078 6,716,416 5,207,613 1,813,528 7,021,141 

UE: 015 2,413,650 30,147 2,443,797 3,035,225 99,406 3,134,631 

UE: 016 5,128,374 16,244 5,144,618 6,263,131 231,739 6,494,869 

UE: 017 7,125,084 834,704 7,959,788 7,453,835 164,814 7,618,650 

UE: 018 4,287,058 1,157,467 5,444,525 3,730,007 1,888,658 5,618,665 

UE: 019 0 116,679,618 116,679,618 120,182,380 120,182,380 

Fuente: UPRE-OPP 

G.C. Gastos Corrientes.  GK:Dastos de Capital



” Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

141 

Esquema N° 08 

EVOLUCION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO SECTOR AGRICULTURA 2018-2019 
(En soles) 

PLIEGOS DEL SECTOR ESPECIFICACIÓN 

AÑO: 2018 AÑO: 2019 

PP APNOP AC Total PP APNOP AC Total 

Pliego 163: Instituto 
Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) 

TOTAL PLIEGO 35,006,069 124,267,319 27,598,655 186,872,044 33,589,078 127,838,276 35,985,875 197,413,229 

Recursos ordinarios 28,600,765 35,993,756 23,174,963 87,769,484 25,561,639 59,107,298 27,541,880 112,210,817 

Recursos Directos Recaudado 5,907,118 457,245 4,423,692 10,788,055 7,132,444 445,464 4,097,139 11,675,047 

Recursos por operaciones 
oficiales de crédito externo 

430,269 87,609,054 0 88,039,324 759,242 66,791,819 67,551,061 

Donaciones y Tranferencias 67,917 207,264 0 275,181 135,752 1,493,695 4,346,856 5,976,304 

UE: 001 18,689,577 4,090,563 16,699,268 39,479,407 15,394,958 5,759,156 22,203,185 43,357,299 

UE: 013 2,207,244 38,857 757,774 3,003,875 2,468,140 19,269 1,498,185 3,985,594 

UE: 014 3,388,224 1,898,772 1,429,420 6,716,416 3,867,353 1,440,499 1,713,288 7,021,141 

UE: 015 513,003 34,374 1,896,421 2,443,797 607,593 117,798 2,409,241 3,134,631 

UE: 016 3,645,165 135,306 1,364,147 5,144,618 4,472,241 33,164 1,989,464 6,494,869 

UE: 017 2,720,597 913,960 4,325,231 7,959,788 2,626,365 253,723 4,738,562 7,618,650 

UE: 018 3,842,261 475,871 1,126,394 5,444,525 4,152,427 32,288 1,433,950 5,618,665 

UE: 019 116,679,618 116,679,618 120,182,380 120,182,380 

Fuente: UPRE-OPP 
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ANEXOS 

Principales actividades ejecutadas por el 

INIA en el año 2019 
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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2019 

1. Muestra fotográfica de la participación del INIA en eventos de gran envergadura

2. Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario – DDTA.

3. Dirección de Gestión de la Innovación Agraria – DGIA

4. Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología – DRGB

5. Dirección de Supervisión y Monitoreo en las EEA. - DSME

6. Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA
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Resumen 

1. MUESTRA FOTOGRÁFICA

PARTICIPACIÓN DEL INIA EN EVENTOS DE GRAN 
ENVERGADURA EN EL AÑO 2019 

Figura 1 : Liberación de la nueva variedad de maíz Chullpi Sara 

 INIA 622 en la EEA Andenes del Cusco. 

Figura 2: Inauguración de laboratorios especializados en la EEA 

 Illpa Puno, junto al ministro de Agricultura, Jorge Luis 

 Montenegro 

−
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Figura 3: Inauguración del Taller Internacional de Centros de 

 Origen de la Alimentación y Agricultura. 

Figura 4: Inauguración del I Encuentro Científico en Ganadería en la 

 Universidad Nacional Agraria La Molina. 
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Figura 5: Reunión con el BID para coordinar acciones conjuntas 

 sobre el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) 

Figura 6: Reunión con los representantes de la Región Tacna   y 

 dirigentes agropecuarios de la región para viabilizar las 

 obras de infraestructura de riego. 
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Figura 7: Curso Herramientas biotecnológicas y moleculares 

 para el mejoramiento genético de plantas. 

 Figura 8: Liberación de la nueva variedad de Avena INIA 908 “Mellicera”. 
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Figura 9: Firma de convenio para fortalecer el Sistema Nacional 

     de Innovación Agraria (SNIA) con el GORE Amazonas 

Figura 10: Reunión con el embajador de Israel para consolidar 

 proyectos de pasantías en materia de investigación 

 e innovación agraria.  
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2. Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario – DDTA

• Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2019:

2.1 SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS 

Investigación 

• Ejecución de 43 proyectos de investigación y 193 experimentos en la SDPA.

• Liberación de 01 tecnología de manejo denominada “Plantación de Capirona
Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum en laderas
degradadas de selva alta en la región San Martín”.

• Liberación de 07 Variedades denominadas:

Programa Nacional cultivo 
Denominación del 

cultivar 

Estaci

ón 

Experimenta
l

Agraria
Cereales, Granos Andinos y 

Leguminosas Quinua 
INIA 437 - ROJA del NORTE 

Baños del Inca 

Cereales, Granos Andinos y 

Leguminosas Trigo 
INIA 435- AYACUCHANO 

Canaán 

Cereales, Granos Andinos y 

Leguminosas 
Trigo 

INIA 436- HUAMANGUINO 
Canaán 

Maíz 
Maíz Amiláceo 

INIA 622 - Chullpi Sara Andenes 

Pastos y Forrajes Avena 
INIA 908- MELLICERA 

Andenes 

Raíces y Tuberosas Camote INIA 329 - Bicentenario Donoso 

Raíces y tuberosas Papa INIA 330 I

l

l

p

a

• Trigo INIA 435 – AYACUCHANO tiene un rendimiento de 4 268 kg/ha, es
moderadamente resistente a roya amarilla (Puccinia striformis), Resistente a roya 
de tallo (Puccinia graminis f. Sp. tritici) y roya de la hoja (Puccinia recóndita) y 
tolerante a manchas foliares. 

• Trigo INIA 436 – HUAMANGUINO tiene un rendimiento de 4 539 kg/ha, es INIA
436 Huamanguino es Moderadamente resistente a roya amarilla (Puccinia
striformis), resistente a roya de tallo (Puccinia graminis f. Sp. tritici) y roya de la
hoja (Puccinia recóndita) y tolerante a manchas foliares.

• Quinua INIA 437 – ROJA DEL NORTE es una alternativa de siembra para los
productores de la sierra norte del país, zonas Quechua y Jalca (entre 2
642 msnm y 3 360 msnm), por tener un rendimiento de 1.46 t/ha y ser
moderadamente tolerante a mildiu (Peronospora variabilis)
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• Liberación de una variedad de maíz canchero INIA 622 CHULLPI SARA

incrementando el rendimiento en 5.40 t/ha mientras que el promedio de maíz

canchero con variedades locales es de 2.50 t/ha por ser variedades tardías lo

cual genera un bajo rendimiento productivo. Esta variedad es una alternativa

rentable en la región del cusco

• Variedad de avena forrajera INIA 908 – MELLICERA en la EEA Andenes –
Cusco con un rendimiento de forraje verde de 58,63 t/ha, resistente a Carbón
volador (Ustilago avenae).

• Variedad de papa denominada INIA 330 en la EEA Andenes Cusco con un
rendimiento potencial de 40t/ha.

• Variedad de camote INIA 329 – Bicentenario resistente a virus y con buena
calidad para la agroindustria.

Transferencia de tecnología agraria 

• Capacitación

Se realizaron 240 cursos, habiendo capacitado a 10216 productores y 655 PAT,

equivale a un acumulado de 92% y 143% respectivamente

• Transferencia de tecnología
Se realizaron 197 eventos de transferencia de tecnología agraria lo cual

representa el 84 % de la meta programada estos eventos consistieron en: días de

campo, demostraciones de métodos, charlas técnicas, instalación de parcelas

demostrativas, giras agronómicas y visitas guiadas; beneficiando a un total de

7304 productores (83 % de la meta anual) y 268 PAT (68 % de meta anual) entre

profesionales independientes, técnicos agropecuarios, agentes agrarios,

especialistas de ONG, estudiantes de institutos y colegios agropecuarios,

extensionistas campesinos.

• Difusión Tecnológica
Una estrategia de difusión utilizada fue el uso de los medios escritos, mediante

la edición e impresión de 33 publicaciones en diferentes formatos (manuales,

folletos, hojas divulgativas y plegables) conteniendo información técnica sobre

las tecnologías generadas por el INIA; se han impreso y distribuido 29200

publicaciones a los productores agrarios de las EEA del INIA
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Programa Nacional de Articulación, Acceso a Semillas, Plantones y 

Reproductores 

1,225 
toneladas de 
semillas de 
cultivos y 

pastos 

182,115 
plantones 
de frutales

12,639 
reproductores de 
cuyes, vacunos, 

porcinos y ovinos 

• Producción de Semillas
Se ha producido 1,225 t de semillas de calidad distribuidos en 16 cultivos y 18
Estaciones Experimentales Agrarias.

Producción de Semillas por cultivares (t) 
Papa 496

Arroz 

Avena Forrajera 

Triticale   52 
Cebada  41 

Maíz Amarillo Duro   40 
Maíz Amiláceo   32 

Quinua   27 
Maíz forrajero  17 

Trigo   13 
Frijol   13 
Haba   10 

Kañiwa  7 
Algodón   6 

Caupi   4 
Kiwicha   4 
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Programa Nacional Forestal 

Durante el periodo se ha implementado una serie de acciones para el desarrollo 

del PP 0130 con una ejecución presupuestal del 95% del presupuesto, así mismo 

se ha logrado la capacitación de productores agropecuarios en temas forestales. 

Se ha repotenciado e implementado instalaciones del INIA para el 

establecimiento del banco de semillas forestales y un herbario forestal a través 

de la adquisición de equipos. 

Se ha participado en mesas temáticas para la incorporación de investigación 

participativa con la comunidad científica internacional. 

Se ha participado en diferentes reuniones, relacionados con el tema forestal y 

con los recursos genéticos forestales. 

N° 
Programa 

Presupuestal/Actividad 

AÑO 2018 AÑO 2019 

PIA PIM PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(S/.) 

PIA PIM PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

1 PP 121 GESTION 265,915.00 261,262.00 259,374.43 344,025.00 276,932.00 269,971.46 

2 
PP 121 

INVESTIGACION 2,264,812.00 2,363,908.00 2,083,938.55 2,152,900.00 2,242,565.00 2,200,376.09 

3 
PP 121 PRODUCCION 

DE BIENES DE ALTA 

CALIDAD GENETICA 1,354,173.00 1,488,446.00 1,362,853.52 826,229.00 2,044,756.00 1,967,312.25 

4 

PP 121 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA 972,263.00 900,452.00 881,423.78 866,016.00 931,081.00 879,063.95 

Total 121 4,857,163.00 5,014,068.00 4,587,590.28 4,189,170.00 5,495,334.00 5,316,723.75 

5 PP 130 GESTION 382,844.00 380,125.00 365,667.18 

6 
PP 130 

INVESTIGACION 535,042.00 803,639.00 782,891.24 

7 

PP 130 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA 10,000.00 14,135.00 14,116.14 

Total 130 927,886.00 1,197,899.00 1,162,674.56 

8 APNOP GESTION 259,838.00 255,144.00 255,021.94 259,838.00 324,387.00 243,410.88 

Total, APNOP 259,838.00 255,144.00 255,021.94 259,838.00 324,387.00 243,410.88 

Total 5,117,001.00 5,269,212.00 4,842,612.22 5,376,894.00 7,017,620.00 6,722,809.18 
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2.2 SUBDIRECCION INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESPECIALES 

En esta Sub Dirección se desarrollan los Proyectos de Inversión Pública: 

1.- Proyecto de Inversión Pública N° 2271925: “Mejoramiento y ampliación de los 

Servicios del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica” 

Se ejecuta el Sub proyecto denominado “Innovación en el uso de maderas fase 3: 

Construcción de tablas con indicadores de crecimiento, productividad y propiedades 

tecnológicas mediante pruebas no destructivas en relación a la edad de plantaciones 

forestales en 8 especies de valor económico” lista los principales logros. 

• Determinación de indicadores de crecimiento y productividad de plantaciones para

tres especies forestales.

Se realizó un inventario de la plantación insitu con la Tecnología Field map, recogiendo 

la información de la ubicación de cada árbol, características dasométricas, perfil de 

fuste, copa, elaboración de transectos y bisectos. En base a esta información se 

determinarán los parámetros de crecimiento y productividad por especie por 

plantación, contando así con una amplia base de datos, necesaria para la evaluación 

en el tiempo de las plantaciones. 

Las tareas que se realizaron fueron: 

• Ubicación y Georreferenciación de plantaciones de las tres especies forestales.

• Evaluación de los lugares, en base a criterios silviculturales como calidad de sitio,

parámetros e indicadores de la plantación.

• Selección de los lugares de evaluación por edad y calidad.

Figura 11: Utilización de Treesonic Timer en plantaciones de Pinochuncho – San 

José de Sisa. 
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2. Proyecto de Inversión Pública N° 306260 “Instalación del Servicio de
Investigación Tecnológica Agraria Especializada en Cambio Climático para
el Sector Agrario”

• Se ha implementado 01 Laboratorio especializado en Cambio Climático para
el Sector Agrario.

• Se ha concluido con la adquisición de equipos para el desarrollo de
actividades de investigación.

• Se ha implementado experimentos en el cultivo de quinua para la región de
Huancayo, el cual se ha estudiado la respuesta del régimen hídrico para los
futuros escenarios climáticos.

• Se ha implementado experimentos en el cultivo de maíz para la región de
Huancayo, el cual se ha estudiado la respuesta del régimen hídrico para los
futuros escenarios climáticos.

• Se ha implementado un estudio en captura de carbono en la región de Junín.

• Se ha implementado estudios en cámaras de simulación del cultivo de
quinua bajo escenario en cambio climático.

• Se ha implementado estudios en cámaras de simulación del cultivo de papa
bajo escenario en cambio climático.

• Se ha implementado estudios en papa en la Molina, con 4 variedades para
evaluar su respuesta de rendimiento a diferentes regímenes hídricos

   Figura N° 12: Ensayo de régimen hídrico a sequia del cultivo de papa bajo 
diferentes regímenes hídricos. 
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3.-   Proyecto de Inversión Pública N° 2288828: “Creación de la tecnología de 

encapsulado biodegradable de comunidades microbianas de suelos para la 

recuperación del cultivo orgánico de café afectado por la roya amarilla en 

tres regiones productoras de selva del Perú” 

• Desarrollo de una técnica de microencapsulados a través de un polímero

biodegradable, el cual garantiza la viabilidad y liberación prolongada de los

microorganismos con potencial para el crecimiento y beneficio de plantones

de café.

• Se elaboró dos (2) artículos científicos (en proceso de revisión) para ser

sometidas a revistas indexadas.

• Se instaló un ensayo de eficiencia de las capsulas con microbiomas en

plantones de café en vivero - EEA Pichanaki (Junín).

• Se instaló dos ensayos de eficiencia de las capsulas con microbiomas en

plantaciones de café, dos parcelas se encuentran en Cusco y dos parcelas

en Junín (Pichanaki). 

• Se realizó el control de calidad de los microbiomas encapsulados.

Figura 13: Evaluación de las capsulas en campo de productores cafetaleros, 
departamento de Junín (Pichanaki y Rio Tambo) y Cusco (distrito 
de Santa Ana)- 2019. 
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2.3 ANEXO FOTOGRAFICO 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS EEAs EN EL 2019 

EEA AMAZONAS 

Figura 14: Profesionales del INIA junto a los productores en la 
culminación D/M en cacao 

Figura 15: Productores de San Francisco realizando los trabajos 
de podas en cacao 
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EEA AREQUIPA 

Figura 16: Charla Técnica, Técnicas modernas de reproducción en 
 bovinos productores de leche". 

Figura 17: Curso:  "Eficiencia reproductiva del ganado bovino productor 
     de leche y su efecto en la productividad del hato". 
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EEA CANAAN 

Figura 18: Día de Campo: Cosecha y selección de semilla de maíz 
 INIA 615 Negro Canaán. Canaán bajo, distrito Andrés 
Avelino Cáceres, provincia de Huamanga 

Figura 19: Charla Técnica: Sistemas de poda en plantaciones de palto. 

Comunidad de Chorobamba, distrito de San Miguel-La Mar 
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EEA EL PORVENIR 

Figura 20: Día de Campo “Cosecha y evaluación de parcela demostrativa de 
Maíz Amarillo Duro con aplicación de tecnologías generadas por el 
INIA" 

Figura 21: Curso: Manejo de Ganado Bovino: Mejoramiento Genético y 
Técnicas de Inseminación Artificial 
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EEA SANTA ANA 

Figura 22: Demostración de Métodos “Manejo Sanitario en la 

 Crianza de Vacunos 

Figura 23: Métodos “Identificación y Control de Demostración de 
Plagas y Enfermedades”, 
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3. Dirección de Gestión de la Innovación Agraria- DGIA

Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2019: 

• Presentación de la propuesta de Política Nacional de Innovación Agraria, a
la CONICA y al MINAGRI en el marco del servicio de Consultoría
“Formulación de la Política Nacional de Innovación Agraria, el Plan Nacional
de Innovación Agraria, y Planes de los Programas Macro Regionales,
Nacionales y Transversales”.

• Presentación de la propuesta de Ley que Regula el Servicio Nacional de
Extensión Agraria, dicha propuesta fue presentada al MINAGRI el 04 de
diciembre del 2019. El Objetivo de la citada propuesta es promover,
implementar y desarrollar los servicios de extensión agraria en el país, de
acuerdo a la demanda de los productores agrarios, en el marco del Sistema
Nacional de Innovación Agraria.

• Elaboración y presentación a la Jefatura de la propuesta de modificación
del Art° 6 de la Ley 27506 - Ley de Canon, incorporando al INIA en su
distribución. Dicho informe sustenta la necesidad de asignar mayores
recursos al INIA, ente rector

• Formulación y aprobación de la Directiva General N°001-2019-MINAGRI-
INIA-DGIA, directiva que regula el trámite para la evaluación de las
solicitudes de licencias para la investigación agraria del Cannabis y sus
derivados para uso medicinal y terapéutico, para las universidades e
instituciones de investigación agraria. Aprobada mediante Resolución
Jefatural N°282-2019-INIA

• La DGIA logró la acreditación del INIA como Centro de Innovación ante el
CONCYTEC, en dos disciplinas: Ciencia Animal y Lechería (Resolución
Sub-Directoral N°021-2019-CONCYTEC-SDITT), y en Conservación de la
Biodiversidad (Resolución Sub-Directoral N°029-2019-CONCYTEC-
SDITT), en el marco de la Ley N°30309, Ley que Promueve la Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica.

• Suscripción de 08 Agendas Regionales en materia de Innovación Agraria y
Conformación de 08 Comisiones Técnicas Regionales de Innovación
Agraria en Lambayeque, Ucayali, Puno, Arequipa, Junín, VRAEM, Tumbes,
Piura, Cajamarca, San Martín, Loreto, Apurímac, Cusco, Ica y Amazonas,
haciendo un total de 15 Comisiones Instaladas y 15 Agendas suscritas.

• Se presentaron 06 Actualizaciones de Demanda Tecnológica Agraria
(ADT), 03 estudios de Determinación de Demanda Tecnológica (DDT), y 03
Diseño de Paquetes Tecnológicos (DPT) de los Productores
Agropecuarios, en el marco del PP 0121: “Mejora de la articulación de los
pequeños productores agropecuarios a los mercados”, en 10 regiones del
país
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• La DGIA, en apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la
Innovación y Capacitación en el Agro (CONICA), gestionó la renovación de
sus miembros (Resolución Ministerial Nº0282-2019-MINAGRI) y realizó su
instalación. A diciembre de 2019 de realizaron 3 sesiones, habiéndose
logrado la aprobación de su Reglamento Interno.

• Se gestionó la conformación del Comité de revisión, actualización y
formalización de la propuesta de la Política Nacional de Innovación Agraria,
mediante Resolución Jefatural N°0166-2019-INIA.

• Participación en el Taller "Determinación de Líneas de Investigación del INIA",
llevado a cabo en la EEA Donoso con el objetivo de validar las líneas de
investigación prioritarias del INIA, en base a las demandas tecnológicas y las
perspectivas mundiales del sector.

• Participación en la Mesa Ejecutiva de Innovación - (4ta Sesión): Con el objetivo
de impulsar acciones e intervenciones de innovación para mejorar la
productividad y la competitividad en el país.

• Participación en el Taller del Comité Técnico Público Privado en el marco de la
elaboración del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

• Supervisión de instalaciones y actividades de la DGIA en la Estación
Experimental Agraria Pucallpa, Perla del VRAEM, El Porvenir, El Chira, San
Roque y Amazonas específicamente de las actividades de implementación de
las Agendas Regionales de Innovación Agraria y Actualización de las
Demandas tecnológicas de las citadas regiones.

• Reuniones de gestión, revisión y coordinación para la implementación del
Reglamento de la Ley N.º 30681, ley que regula el uso medicinal y terapéutico
del Cannabis y sus derivados.

• Participación en el Evento Internacional denominado "El Futuro de la
Agricultura" y en la Feria Internacional de Hannover – Alemania, con el objetivo
de intercambiar experiencias sobre el futuro, las oportunidades y los riesgos de
la administración de la Agricultura, participar de reuniones con actores políticos
del agro y asociaciones de productores de la República Federal de Alemania.

• Participación en el Taller Macrorregional de presentación de resultados del
Proyecto 134_PI: Estudio de Validación Técnico Económica del Sistema de
Riego con Secas Intermitentes en el Cultivo de Arroz (Oriza sativa) para el
control de la Malaria en la Costa Norte del Perú”. Se presentó información
general sobre los avances del trabajo que ha venido realizando la Comisión
Multisectorial de secas intermitentes en el cultivo de arroz para el control de la
malaria, en coordinación con los aliados estratégicos que conforman dicha
comisión y se lideró la revisión de las Guías Técnicas de arroz.
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3.1 ANEXO FOTOGRAFICO 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DGIA EN EL 2019 

Figura 24: Conformación de la Comisión Técnica Regional en 
 Materia de Innovación Agraria y la elaboración de la 
 respectiva Agenda Regional en Tumbes 

Figura 25: Taller Macrorregional de presentación de resultados 
 del proyecto 134_PI: "Estudio de Validación Técnico  
 Económica del Sistema de Riego con Secas Intermitentes 
 en el Cultivo de Arroz (Oriza sativa) para el control de la  
 Malaria en la Costa Norte del Perú" 
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Figura 26: Conformación e instalación de la CONICA 

Figura 27: Participación en el evento internacional denominado 
 "El Fututo de la Agricultura", realizado en la República 
 Federal de Alemania 
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3.2 SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA 

Las principales actividades desarrolladas en la SDPIA son: 

• Registro de 03 nuevas variedades vegetales en el  Registro Nacional de
Variedades Protegidas – RNVVP del INDECOPI y correspondiente título de
Certificado de Obtentor: Trigo INIA 422-ESPIGON, Papa INIA 326-SHULAY,
Camote 329- BICENTENARIO, en las EEA’s Baños del Inca, Santa Ana y
Donoso respectivamente, que sumado a los títulos obtenidos hasta el año 2018
totalizan 35 Certificados de Obtentor principalmente de los cultivos de arroz,
ajos, avena forrajera, avena, camote, frijol, habas, quinua, maíz amarillo duro,
maíz amiláceo, triticale y trigo. (Cuadro N°1) disponibles para su transferencia
a los productores agrarios mediante el instrumento correspondiente.

• Registro de la Marca INIA en el INDECOPI, en las clases 31 Productos
Agrícolas y 42 Servicios Científicos y Tecnológicos del Clasificador de Niza
Peruanizado que nos permite tener los derechos de exclusividad del uso de la
misma, y la protección contra el uso ilegal por terceros no autorizados,
garantizando así la calidad de los productos que genera.

• Se logró la admisión en el INDECOPI de las solicitudes para Certificado de
Obtentor de 05 nuevas variedades vegetales: Trigo INIA 435 – AYACUCHANO,
Trigo INIA 436 – HUAMANGUINO, Maíz INIA 622 - CHULLPI SARA, Avena
INIA 908-MELLICERA, Quinua INIA 437-ROJA DEL NORTE

• Actualización de la “Directiva que Regula la Negociación para el Uso de las
Variedades Vegetales desarrolladas por el INIA” que facilitará la utilización por
los productores que lo requieran de estas variedades mediante contratos de
licencia o acuerdos de transferencia.

• Se presentó la propuesta de anteproyecto de ley que Regula el Servicio de
Extensión Agraria al MINAGRI.

• Autorización del INIA como Centro de Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación Tecnológica en el marco de la Ley 30309, Ley que
promueve la investigación científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
Tecnológica, (I+D*i), en dos disciplinas de investigación:
- Ciencia Animal y Lechería: mediante Resolución Directoral N°021-2019-

CONCYTEC-SDITT, de fecha 18 de diciembre de 2019, (publicada el 26
de diciembre del 2019 en la plataforma de beneficios tributarios), el
CONCYTEC "Declara procedente la Solicitud de Autorización del INIA
como Centro de Innovación Tecnológica en la disciplina de investigación
de Ciencia Animal y Lechería."

- Conservación de la Biodiversidad: Resolución Directoral N°029-2019-
CONCYTEC-SDITT, de fecha 31 de diciembre de 2019 (publicada el 09
de enero del 2020 en la plataforma de beneficios tributarios), el
CONCYTEC "Declara procedente la Solicitud de Autorización del INIA
como Centro Innovación Tecnológica en la Disciplina de Conservación de
la Biodiversidad"
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• Elaboración de la Guía Metodológica de Vigilancia Tecnológica, documento
didáctico y comprensible dirigido a los investigadores y gestores del Instituto
Nacional de Innovación Agraria, a fin de contar con los conocimientos y
herramientas para poder planificar, solicitar e interpretar productos de vigilancia
tecnológica que generará el área.

• Elaboración del Boletín de Vigilancia Tecnológica N°1, denominado “Avances
en el cultivo de Cannabis”, el citado documento muestra los avances en el
cultivo de cannabis generados en el año 2019, además plantea el estado
tecnológico nacional respecto a esta tecnología.

• Fortalecimiento de capacidades en la Especialización en Investigación e
Innovación Agraria. Se participó y concluyó satisfactoriamente el Curso de
Especialización en Investigación e Innovación Agraria, realizado del 21 de
octubre al 19 de diciembre del 2019, en la UNALM.

• Se realizaron evaluaciones técnicas estadísticas de ocho (08) expedientes
técnicos en cultivos para su liberación institucional.

• De los estudios en cultivos y crianzas programados para el 2019 (8
Determinación de la Demanda Tecnológica DDT, 5 Diseño de Paquetes
Tecnológicos DPT y 9 Actualización de Demanda Tecnológica ADT), todos se
han ejecutados (focus group 100%, encuestas 100%) sin embargo se han
concluido con 6 ADT, 3 DDT y 3 DPT en cultivos y crianzas.

• Revisión y aportes (reportes MICMAC, revisión técnica, procesamiento de
encuestas, entre otros, a los estudios de cultivos y crianzas priorizados a nivel
nacional por EEA’s en el 2019

• Crear espacios de vinculación entre los actores del Sistema Regional de
Innovación Agraria –SRIA, a través de la conformación de las Comisiones
Técnicas Regionales de Innovación Agraria –CTRIA. A diciembre de 2019 se
han conformado 15 Comisiones Regionales de Innovación Agraria en 15
regiones del país (Lambayeque, el VRAEM, Tumbes, San Martín, Piura, Loreto,
Apurímac, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Junín, Puno, Arequipa, Ica, Amazonas)

• Se han suscrito 15 Agendas Regionales de Innovación Agraria, identificando
las prioridades en investigación, transferencia y extensión en los cultivos y
crianzas priorizadas de la región y consensuadas con los actores del SRIA.

• Suscripción de acuerdos, convenios que posibiliten el establecimiento de
alianzas estratégicas de innovación y ejecución de proyectos entre los actores
del Sistema Regional de Innovación Agraria- SRIA de las regiones.

• Resultado del trabajo de la Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria
de la región Amazonas, el INIA firmó 04 convenios marcos:
- Convenio Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de

Bagua.

- Convenio con la Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza
- Convenio con el GORE de Amazonas
- Convenio con la Municipalidad provincial de Condorcanqui
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3.3 ANEXO FOTOGRAFICO 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SDPIA- DGIA EN EL 
2019 

Figura 28: Taller: "Implementación de las Herramientas de Protección de la 
Propiedad Intelectual en el INIA", en el auditorio de Casa Andina en Arequipa, 

el 21 de noviembre del 2019. 

     Figura 29: Principales publicaciones de la SDPIA-DGIA 
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Figura 30: Reunión para la Formulación de la propuesta del lineamiento 
  y la Estrategia para la Gestión del Conocimiento en el INIA. 
 (INIA, SENASA, PUCP) 

Figura 31: Conformación de la Comisión Técnica Regional de Innovación 
 Agraria en la región Piura 
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3.4 SUBDIRECCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA 

Las principales actividades desarrolladas en la SDRIA son: 

• Se realizaron los trámites para la acreditación de Laboratorios OVM ISO
17025

• Se logró la contratación del “Servicio de asesoría en la implementación del
sistema de gestión de la calidad bajo la norma técnica peruana ISO/IEC
17025:2017 para acreditación de dos métodos de ensayo del Laboratorio de
Detección De Organismos Vivos Modificados - OVM de la Sede Central del
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA”, con apoyo de PNIA.

• El Laboratorio de Detección de OVM del INIA cuenta con el Informe de
Diagnóstico, el cual fue logrado mediante una auditoría interna para evaluar
el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el
Laboratorio en base al NTP ISO 17025:2017.

• El Laboratorio de Detección de OVM del INIA cuenta con documentos de
gestión (procedimientos e instructivos) del Sistema de Gestión de Calidad
entre los principales y aprobados se hallan: Política de Calidad, Política de
Imparcialidad y Confidencialidad, Declaración de imparcialidad y
confidencialidad del personal involucrado en el Sistema de Gestión de
Calidad y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.

• El laboratorio atendió 13 solicitudes de análisis de muestras de las cuales 2
son solicitudes del ARBIOS para las muestras colectadas en las acciones
de vigilancia y monitoreo. El total de muestras analizadas es de 122.

• Se ha otorgado 10 certificados NO GMO, una de ellas sin análisis de
laboratorio, debido a que se trataba de una especie del cual no se halla
disponible una línea transgénica.

• El Laboratorio de Detección de OVM del INIA ejecutó satisfactoriamente el
Proyecto 178_PI "Adaptación y validación de técnicas de qPCR para la
detección y cuantificación de Maíz, Soya y Algodón genéticamente
modificados con fines de bioseguridad", actualmente se halla en etapa de
cierre de proyecto.

• Se ha fortalecido la capacidad técnica del Personal del Laboratorio de
Detección de OVM en el curso de “Capacitación en el análisis de detección
de organismos genéticamente modificados (OGM)” en México, ello se logró
en el marco del proyecto 178_PI.

• Fue presentado el resumen "Adaptación y validación de técnicas de PCR
para la detección y cuantificación de Maíz, Soya y Algodón genéticamente
modificados con fines de bioseguridad" en el IV Congreso Peruano de
Mejoramiento Genético de Plantas y Biotecnología Agrícola, utilizando los
resultados obtenidos de los experimentos del Proyecto 178_PI.
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• Se atendió las solicitudes de autorización para actividades con OVM. Una
de ellas es del laboratorio ICOBA de la Universidad Pontificia la católica, y
la segunda es del Centro de Investigación y Extensión en Transferencia
(CIETE) y Laboratorio de Genética Molecular Animal del Instituto de
Investigación en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Nacional
Agraria La Molina (UNALM). Para la atención de lo solicitado se activó el
procedimiento de “Registro de Persona”, Registro del Comité Interno de
Bioseguridad” y “Certificación de Bioseguridad”, en base a los Lineamientos
del RISBA.

• En la base de datos del Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana se
han registrado 140 cultivares de papas nativas conforme se detalla: Se han
registrado 140 cultivares de las regiones de Apurímac, Cusco y Puno con la
asignación de códigos únicos de registro desde RNPNP007691 hasta
RNPNP 007830 en el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana.

• Se logró inscribir 90 variedades nominales de papa nativa en el Registro
Nacional de la Papa Nativa Peruana, con información completa de datos de
pasaporte (departamento, provincia, distrito, localidad y coordenadas
georreferenciadas); con información descriptiva de caracterización
morfológica con 7 descriptores de planta, 5 de flor, 9 de tubérculo y 4 de
brote; mediante el uso de los descriptores mínimos consensuados para fines
de registro de papa nativa (Solanum sp).

• Se participó en la semana conmemorativa del Día Nacional de la Papa,
llevado a cabo en mayo del 2019 en el Parque de la Exposición de Lima,
donde el MINAGRI a través del INIA – Área de Registros de la
Agrobiodiversidad, presentó un stand mostrando la diversidad de papas
nativas representadas en 50 variedades nativas en proceso de registro. Se
contó con la asistencia de aproximadamente 500 personas.

• Se realizaron 2 talleres regionales en las regiones de Ancash y Cusco
durante los meses de setiembre y octubre del 2019; con el propósito de
presentar los avances del INIA en el registro de la diversidad de papas
nativas de Ancash.

• Servicio de certificación de semillas: se ha brindado el servicio de
certificación de semillas a través de los organismos certificadores y Área de
Regulación en Semillas de las Estaciones Experimentales Agrarias,
mediante la verificación de la identidad y producción de 5,509.63 hectáreas
y el acondicionamiento y la calidad de 19,284.81 toneladas de semilla de la
clase certificada. Lográndose emitir 476,642 etiquetas oficiales de
certificación de semillas, en 1,821 campos de multiplicación de semillas.

• Servicio oficial de verificación de la calidad de semillas: 5,063 servicios de
muestreo y análisis de calidad de semillas, en 70 distritos a nivel nacional,
atendiendo 976 solicitudes de servicios de muestreo y análisis de calidad de
semillas.
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3.5 ANEXO FOTOGRAFICO 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SDRIA- DGIA EN El 2019 

Figura 32: Curso "Aspectos legales y técnicos de la protección de los derechos de 
los obtentores de variedades vegetales", Auditorio de la EEA Pucallpa – Pucallpa, 
24 de octubre de 2019. 

Figura 33: Taller de presentación del Proyecto 178_PI 
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Figura 34: Charla Técnica “Cultivos transgénicos: experiencias de su cultivo y 
avances regulatorios para su introducción y uso bajo el ámbito del sector 
agrario”, en Piura. 

Figura 35: Exposición de variedades de papa del Registro Nacional 
 de la Papa Nativa Peruana en el stand del MINAGRI por 
 el Día Nacional de la Papa. 
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4. Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología

Las principales actividades desarrolladas en la DRGB son: 

• Programación del Centro Andino de Recursos Genéticos (CERNARGA).

• Convenio Marco INIA-IICA: reuniones de trabajo para el establecimiento del
plan bienal 2018-2020.

• Grupo técnico para el reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad:
reuniones de trabajo para el establecimiento de lineamientos en el
reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad

• Conservación del Banco de Germoplasma del INIA: 3900 accesiones
conservadas

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INIA - Bioversity: reuniones
de trabajo

• Comisión Multisectorial de Asesoramiento creada por la Ley 29811, Ley que
establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos
modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años (CMA): reuniones
de trabajo.

• Curso de Capacitación “Métodos Estadísticos para Investigadores” y
“Métodos de Statistical Learning para Selección Genómica”: conto con la
participación de 24 investigadores del INIA que laboran en las Direcciones
de Desarrollo Tecnológico Agrario y Recursos Genéticos y Biotecnología en
12 EEAs (EEA Pucallpa, EEA Baños del Inca, EEA Vista Florida, EEA El
Porvenir, EEA Pichanaki, EEA Santa Rita, EEA Andenes, EEA Illpa, EEA
Canaán, EEA El Chira, EEA Santa Ana, EEA Donoso) interesados en la
investigación y que buscaban mejorar sus herramientas cuantitativas para
mejorar la calidad de sus investigaciones, a través del contraste de hipótesis
estadísticas usando el software estadístico R para implementar modelos
lineales generalizados y métodos multivariados.

Se desarrolló bajo la modalidad Teórico (presentaciones en PowerPoint y 
archivos PDF)-Práctica (Software R) en las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros del Perú, del 01 de Julio al 12 de Julio del 2019. El programa de 
los primeros 5 días de dictado (01 de Julio al 05 de Julio), estuvo enfocado 
en Métodos Estadísticos para Investigadores con un total de 40 horas 
lectivas; los siguientes 5 días de dictado (08 de Julio al 12 de Julio), 
estuvieron enfocados en Métodos de Statistical Learning para Selección 
Genómica con un total de 40 horas lectivas. 

• Viaje de supervisión a la EEA El Chira-Piura: supervisión del Banco de
Germoplasma de Mango de la Subdirección de Recursos Genéticos - DRGB.

• Representación del INIA: Reunión de Trabajo con la gerente del programa
de FOREST con el fin de impulsar la investigación forestal.

• Reunión de Trabajo con representantes de DEVIDA para compartir
información acerca de las investigaciones que se vienen realizando
actualmente en la zona de Tingo María y sobre la posibilidad de
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cofinanciamiento de proyectos científicos. 

• Asistencia en Representación de INIA al Conversatorio Nacional “Perú País
Centro de Origen y Diversificación de Especies Cultivadas”

• Inicio de gestión ante MINAGRI para solicitar la transferencia del área del
Banco de Germoplasma de Yanayacu – Jaén al INIA.

• Representación del INIA en el evento inaugural del "XXVII Congreso de
Estudiantes de Agronomía-CONAEA-Huacho 2019 y I Congreso
Internacional de Ingeniería Agronómica y I Convención de Innovaciones
Científicas del Perú"

• Envío de expediente de reconocimiento de Zona de Agrobiodiversidad
“Andenes de Cuyocuyo” al MINAGRI.

• Inicio de gestión ante SERFOR para que el INIA sea una Institución Científica
Nacional Depositaria de Material Biológico.

• Formulación de Líneas de Base para el Reconocimiento de las Familias
Conservacionistas de la Agrobiodiversidad en el marco del Día Mundial de la
Alimentación.

• Asistencia en Representación del INIA al I Foro “Propuestas de Políticas
Públicas para el Desarrollo Agropecuario”

• Taller de Consulta: "Plan de Conservación y Gestión Sostenible de Recursos
Zoogenéticos Nativos y Naturalizados"

• Premio Nacional por la Conservación de la Agrobiodiversidad 2019: Familias
Conservacionistas

• Reconocimiento de la Primera Zona de Agrobiodiversidad: Andenes de
Cuyocuyo

• Presenta demanda adicional: "Continuar con la Conservación y Preservación
del Banco de Germoplasma de Alpacas de color y Llamas en el contexto del
cambio climático"

• Taller Internacional “Centros de Origen para la Alimentación y la Agricultura"

• Presenta Idea de Proyecto de Inversión: Mejoramiento de los Servicios de
Conservación in y ex situ de los Recursos Genéticos y valoración de la
Agrobiodiversidad de Ecosistemas Costeros y Andinos Amazónicos del Perú
- REGAB

• Reunión Técnica y Científica del Café en Cajamarca - "Impulsando la
Innovación de la Caficultura en la Zona Nororiental del Perú”, Jaén-
Cajamarca

• Representación de INIA en la Pasantía corta (study tour) para conocer la
experiencia del servicio forestal de los Estados Unidos en relación a su
trabajo promoviendo y realizando investigación, su articulación con la
academia, el sector privado y otros centros de investigación.
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4.1 SUBDIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA - SDB 

Las principales actividades desarrolladas por la SDB-DRGB son: 

• PROYECTO: Identificación de genotipos de café portadores del gen de
resistencia contra la roya (Hemileia vastatrix)

- Se elaboró el borrador del artículo científico titulado: “Evaluación de
marcadores moleculares asociados al gen SH3 de resistencia a la roya de
la hoja del café (Hemileia vastatrix) en la colección de café del INIA”.

- Se presentó en el IV Congreso Peruano de Mejoramiento Genético de
Plantas y Biotecnología Agrícola organizado por la Universidad Nacional
Agraria La Molina (UNALM), llevado a cabo del 2 al 4 de octubre de 2019,
los resultados de los análisis preliminares de la evaluación de marcadores
moleculares asociados al gen de resistencia.

- Se identificó potenciales accesiones de café de la Colección de INIA en la
EEA Pichanaki, con tolerancia/resistencia a la roya amarilla del café en
base a la incidencia de roya reportada durante los años 2016-2018.

- Se estandarizó y optimizó el protocolo de extracción de ADN de roya a
partir de una pústula.

- Se desarrolló e implementó la metodología de clonamiento para la
secuenciación mediante Sanger.

- Se analizó las secuencias de la región ITS de Hemileia vastatrix.

• PROYECTO: Micropropagación de Ishpingo (Amburana cearensis):
herramienta importante para la reforestación y el mejoramiento genético
forestal

- Se optimizó el protocolo de desinfección superficial de semillas de
ishpingo.

- Se realizó ensayos para la inducción de embriogénesis somática a partir
de hipocótilos y cotiledones de ishpingo.

- Se evaluó medios de cultivos con diferentes concentraciones de
citoquininas para la inducción de brotes múltiples.

- Se evaluó medios de cultivos para inducir la elongación de las plántulas.

- Se evaluó medios de cultivos para inducir el enraizamiento de las plántulas.

• PROYECTO: Micropropagación de Calycophylum spruceanum "Capirona",
provenientes de árboles seleccionados en Loreto-Perú

- Se realizó la evaluación y manejo silvicultural de los árboles semilleros de
capirona en el C.E. El Dorado.
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- Se llevaron a cabo ensayos de desinfección y siembra de explantes
(semillas, ápices y segmentos nodales) de capirona para el
establecimiento in vitro.

- Se realizaron ensayos para optimizar medios de cultivo para la
micropropagación de capirona a partir de yemas terminales.

- Se realizaron ensayos de aclimatación de vitroplantas de capirona en
condiciones de invernadero.

• PROYECTO: Establecimiento de protocolos para la micropropagación de
cinco especies forestales de interés económico, vía embriogénesis somática

- Se ha obtenido callos embriogénicos en Cedro, Tornillo y Castaña a partir
de explantes foliares provenientes de plantas madre mantenidas en vivero,
fueron cultivados en medio de cultivo MS suplementado con BAP 1.0 mg/L,
pH=5.4, medio de cultivo que fue renovado cada 40 días.

- Se obtuvo la formación de embriones somáticos en la especie Tornillo.

- Se obtuvo plántulas completas de Cedro a partir de segmentos nodales y
ápices, provenientes de plántulas in vitro.

- Se han obtenido callos a partir de explantes foliares de Castaña
provenientes de vivero.

• PROYECTO: Identificación molecular de enfermedades virales en ganado
ovino y bovino

- Se ha obtenido protocolo para la detección de Virus de Leucosis Bovina
utilizando PCR convencional.

- Se ha encontrado muestras positivas para el Virus de Leucosis Bovina en
individuos de raza Holstein.

• PROYECTO: Selección in vitro e invernadero de genotipos tolerantes a
temperaturas extremas en los cultivos de papa y quinua

- Se estableció el protocolo para la desinfección superficial de semillas de
quinua para su establecimiento in vitro.

- Se evaluó la viabilidad de las semillas de quinua (accesiones y variedades)
a través de pruebas de germinación.

- Se procedió a la siembra de las semillas de quinua a condiciones in vitro e
invernadero.
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Publicaciones de la SDB durante el 2019: 

• P. Moreno Díaz, M. Uchima Flores, R. Cabrera Pintado, R. Torres Aliaga. 2019.
Obtención de un ADN complementario que codifica una fructano 1-exohidrolasa
en yacón, Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson. 2019. Scientia
Agropecuaria 10(2): 283-291.

• K. Sánchez Jhong, R. Cabrera Pintado, J. Jiménez D. 2019. Inducción de
embriogénesis somática a partir de explantes foliares en tres variedades de café.
Scientia Agropecuaria 10(2): 259-264.

• L.J. Llihua Quispe, A. Calderón Rodríguez, R.M. Cabrera Pintado. 2019.
Influencia de sacarosa y cotiledones en la microinjertación de cítricos. Revista
Científica Ecuador es Calidad 6(1): 23-35.

• C.F. Ferreira, D.L. Gutiérrez, J.F. Kreuze, M.L. Iskra-Caruana, M. Chabannes,
A.C.O. Barbosa, T.A. Santos, A.G.S. Silva, R.M.F. Santos, E.P. Amorim, S.A.S.
de Oliveira, O.N. Jesús. 2019. Rapid plant DNA and RNA extraction protocol
using a bench drill. Genetics and Molecular Research. 18(3): GMR18394.

• J.A. Morón, C. Yalta, G. Gutiérrez, E. Veli. 2019. Diversidad genética en ovinos
(Ovis aries) Asblack de Lima, Perú, utilizando marcadores microsatélites. Revista
de Investigaciones Veterinarias del Perú 30(4): 1552-1561.

• H. Delgado Haya, M.A. Gárate Navarro, A. Altamirano Salazar, J. Rodríguez
García

• M.A. León Martínez. 2019. Manual de Propagación in vitro de Piña (Ananás
comosus L. Merr.), var. MD-2 Golden, utilizando biorreactores de inmersión
temporal. Segunda Edición. Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA,
Estación Experimental Agraria El Porvenir - San Martín, Dirección de Recursos
Genéticos y Biotecnología, Subdirección de Biotecnología -Laboratorio de
Biotecnología Vegetal.

• R.M. Cabrera Pintado, M.G. Elespuru Shuña. 2019. Manual de conteo
cromosómico del yacón (Smallanthus sonchifolius (Poepp. and End.) H. Robinson)
mediante la técnica squash. Editorial Instituto Nacional de Innovación Agraria. 19
p. ISBN 978-9972-44-042-7.

• R.M. Cabrera Pintado, K.J. Sánchez Jhong, A. Linares Estrada. 2019. Manual de
Manejo Agronómico del yacón (Smallanthus sonchifolius (Poepp. and End.) H.
Robinson). Editorial Instituto Nacional de Innovación Agraria. 18 p. ISBN 978-
9972-44-043-4.

• R.M. Cabrera Pintado, J.D. Aliaga Cóndor. 2019. Manual de micropropagación del
yacón (Smallanthus sonchifolius (Poepp. and End.) H. Robinson). Editorial
Instituto Nacional de Innovación Agraria. 19 p. ISBN 978-9972-44-041-0.
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4.2 ANEXO FOTOGRAFICO 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SDB- DRGB EN EL 2019 

 Figura 36: Participación en el IV Congreso Peruano de Mejoramiento 
 Genético de Plantas y Biotecnología Agrícola. UNALM. 

 Figura 37: Siembra y aclimatación de vitroplántulas de capirona en 
 condiciones de invernadero. 
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Figura 38: Manejo de plantas madre de capirona en el Invernadero de aclimatación de 
plantas en el C.E. San Roque. Control fitosanitario (Fungicida Benomax) (A). Riegos 
(Nebulización) interdiarios (B). Fertilizante foliar Bayfolan (C). 

Figura 39: Ensayos de desinfección de explantes de capirona e introducción a 
condiciones in vitro. A partir de semillas (A). A partir de yemas apicales y yemas laterales 
(B y C). 
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4.3 SSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

Las principales actividades desarrolladas por la SDRG-DRGB son: 

• Proyecto PP 121 “Conservación y uso sostenible de los recursos genéticos
del Banco Nacional de Germoplasma del INIA mantenidos bajo condiciones
ex situ”

Descripción:

− El INIA, a través de la Subdirección de Recursos Genéticos, conserva
1,808 accesiones de oca, 448 accesiones de olluco, 223 accesiones de
mashua, 54 accesiones de plantas medicinales, 21 accesiones de
frutales nativos y 110 accesiones de la colección nacional de Passifloras
bajo condiciones de conservación ex situ. Estos recursos genéticos
tienen un valor estratégico importante para el país, y su base de datos
son una herramienta fundamental para el análisis del estado actual y
potencial de ellos y para la toma de decisiones sobre medidas de
conservación, manejo y renovación; es así que el mantenimiento y
conservación de estas accesiones bajo condiciones ex situ es uno de los
principales objetivos de la SDRG, y su puesta a disposición para su uso
y distribución es una visión a futuro.

− La conservación de las Colecciones mantenidas bajo condiciones ex situ
se realiza a través del refrescamiento continuo, lo cual debe ser realizado
por personal calificado para disminuir el riesgo potencial de pérdidas de
accesiones.

− Los logros:

- Corroboración completa de caracterización del banco de germoplasma
de los tubérculos andinos (olluco).

- Preparación de borrador preliminar de catálogo de las plantas
medicinales.

- Elaboración de Herbario de Plantas medicinales de sierra.

- Se participó junto con el equipo de especialista del PNIA en reuniones
de coordinación con el equipo de 3L Ingenieros en relación a las
actividades de Ante Proyecto para la construcción de un Laboratorio
de Conservación in vitro para la SDRG. Se envió una lista de equipos
con sus especificaciones técnicas, así como los arquitectos
presentaron la propuesta del croquis del laboratorio trabajada con el
área usuaria de la SDRG.

- Se evaluó un medio de conservación a mediano plazo del Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) para Manihot esculenta.
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• Proyecto APNOP “Conservación del Banco de Germoplasma del INIA”

- A   través de la SDRG se conservó 1,808 accesiones de oca (Oxalis
tuberosa), 448 accesiones de olluco (Ullucus tuberosus), 223 accesiones
de mashua (Tropaeolum tuberosum), 54 accesiones de plantas
medicinales, 21 accesiones de frutales nativos y 110 accesiones de
pasifloras, mantenidas bajo condiciones ex situ.

- Mejoramiento sostenible de la Conservación de la colección nacional de
germoplasma de tubérculos andinos (oca, mashua y olluco).

- Mejoramiento sostenible de la colección nacional de plantas medicinales
de sierra.

- Rescate de pasifloras y frutales nativos de Sierra en los anexos de
Andenes y Taray.

- Se elaboró el Manual de Conservación in vitro del Banco de Germoplasma
del INIA y fue sometido al Comité de Ediciones y Publicaciones del INIA,
publicándolo en el 2019 e imprimiéndose 150 ejemplares.

- Se realizó la codificación QR de 305 accesiones entre ellas
pertenecientes a la colección de yacón y oca del Banco de Germoplasma
in vitro.

- Corroboración completa de caracterización del banco de germoplasma
de los tubérculos andinos (olluco).

- Preparación de borrador preliminar de catálogo de las plantas
medicinales y su envió al comité de edición en dos CD y un impreso.

- Elaboración de Herbario de Plantas medicinales de Sierra.

- Se estandarizó un medio de conservación a mediano plazo para yuca.

- Determinación de saponinas de 100 accesiones de quinua.

- Determinación de proteínas, fenólicos totales, flavonoides totales,
actividad antioxidante según FRAP, tamaño de grano y color de 100
accesiones de quinua.
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4.4 ANEXO FOTOGRAFICO 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SDRG- DRGB EN EL 2019 

Figura 37: Rescate de pasifloras y frutales nativos de sierra en los anexos de Andenes y Taray 

Figura 38: Muestra fotográfica de la colección de yacón del Banco de Germoplasma 
del INIA etiquetadas con QR code 
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Figura 40: Mediante la crianza de larvas se logró identificar al gusano comedor de 
hojas o gusano falso medidor Chrysodeixis includens y mosca minadora 
Diasops sp. 

Figura 41: Colección de Germoplasma de Plantas Medicinales de Costa 
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5. Dirección de Supervisión y Monitoreo en las EEA

La Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales 

Agrarias (DSME) es el órgano a través del cual el INIA ejerce la función de 

planificación, supervisión, monitoreo y control de las diversas actividades 

productivas y de los proyectos de innovación agraria, que se desarrollan en las 

Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) y predios del INIA, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

Principales Logros 

a. Actividades de supervisión y monitoreo de EEA

Se realizaron 20 acciones de supervisión y 04 acciones de monitoreo en las

diferentes Estaciones Experimentales Agrarias (EEA).

b. Fortalecimiento de EEA con vehículos, maquinarias y equipos

▪ Se gestionó la adquisición de 07 vehículos (camionetas 4x4) para igual

número de EEA.

▪ Se gestionó la adquisición de 18 motocicletas para fortalecer las

actividades de las diferentes EEA.

▪ Se gestionó la adquisición de 03 tractores para fortalecer las labores de

las EEA de Amazonas, San Ramón y Tacna.

▪ Se gestionó la adquisición de equipos de laboratorio y de campo para

fortalecer las actividades de investigación y transferencia tecnológica en

las EEA.

c. Mantenimientos

Se gestionó 28 mantenimiento y mejoras de oficinas de investigación y

transferencia, almacenes de semillas, áreas administrativas y campos

experimentales en las diferentes EEA.

La DSME, en el 2019 contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 

S/ 525,626.00, por fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO), monto que 

hizo factible el cumplimiento de sus actividades programadas, tanto de acciones 

técnicas como de gestión administrativa, posteriormente se le asignó un 



 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

185 

presupuesto adicional por fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia 

(DyT) de S/ 1,317,481.00; el cual permitió el fortalecimiento de un determinado 

número de EEA a través de su implementación con vehículos y equipos, 

lográndose una ejecución presupuestal del 94% a toda fuente de financiamiento.  

Figura 42: Mapa de ubicación de Estaciones Experimentales Agrarias 
supervisadas en el 2019 
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5.1 ANEXO FOTOGRAFICO 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DSME EN EL 2019 

Servicios de Mantenimiento en las EEA 

Al contar el último trimestre con presupuesto de fuente Donaciones y 

Transferencias (DyT), y en base a la información como producto de las 

supervisiones a las EEA se realizó las gestiones necesarias para que a través 

de la Oficina de Administración se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento 

de mayor necesidad. 

a. Mantenimiento en la EEA Operativas de la Sede Central

Figura 43: EEA El Chira y Anexo Hualtaco 

Reparación de los ambientes administrativos (oficinas) tanta en la EEA El 

Chira como en el anexo Hualtaco. 

Antes Después 
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Figura 44: EEA Donoso 

Arreglos (pintado) y colocación de portones en las diversas entradas a la 

EEA Donoso. 

Figura 45: EEA Moquegua 

Mejoras con el resane y el pintado a los muros del pabellón 05 de la 

Estación. 

Antes Después 

Antes Después 
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Figura 46: EEA Los Cedros 

Mejoras a la entrada principal de la Estación y arreglos incluyendo el pintado 

de las oficinas administrativas. 

Antes Después 
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b. Mantenimiento en las EEA Ejecutoras.

Figura 47: EEA Baños del Inca 

Mejoras al cerco perimétrico de la estación, asimismo se hicieron arreglos a 

los invernaderos. 

Figura 48: EEA Canaán 

Mejoras a los ambientes del galpón de cuyes, se hizo el cambio de tejas 

rotas y deterioradas, además del tarrajeo de muros de adobe con yeso.  

Antes Después 

Antes Después 
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Figura 49: EEA San Ramón 

Arreglos en la entrada principal, además de las mejoras a los ambientes 

administrativos, también se intervino a los ambientes de los viveros.  

Antes Después 
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Supervisión a la EEA Illpa y Anexos Tahuaco y Quimsachata 

(04-07 de junio) 

 
 

 

Figura 50:  Quinua emparvada para secado y luego 
realizar la trilla en Salcedo 

Figura 51:  Estado del almacén de semillas en 
Salcedo 
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Figura 52:  Accesiones de 
avena de pastos y forrajes 
en el Anexo Tahuaco 

Figura 53:  Ganado vacuno 
Brown Swiss en el Anexo 
Illpa 

Figura 54:  Laboratorio del 
Anexo Quimsachata 
implementado 
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6. Programa Nacional de Innovación Agraria- PNIA

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), a través de sus dos proyectos: 

PIP1. Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria y PIP2. 

Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA., financió 

654 subproyectos a nivel nacional, conducidos por asociaciones de agricultores, 

comunidades campesinas y centros de investigación, así como 150 Subproyectos 

de investigación y transferencia de tecnología con un total de 50,817 beneficiarios 

a nivel nacional al 2019. 

Los logros obtenidos por cada uno de los tres proyectos conformantes del PNIA 
son: 

I.- Proyecto Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria – PIP1  
(BM): 

• 654 subproyectos financiados a nivel nacional en servicios de extensión
agraria, desarrollo de empresas semilleristas, investigación adaptativa,
investigación estratégica y capacitación por competencias. De estos, 608
subproyectos han culminado, 373 han terminado la elaboración del
expediente de cierre por culminación, de los cuales 261 SP han culminado el
proceso y cuentan con resolución de cierre por culminación y 34 con trámite
para la resolución ejecutiva y 78 está en el proceso de revisión de
expedientes. La implementación de estos subproyectos ha permitido
innovaciones tecnológicas, comerciales y organizacionales por parte de
organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones, juntas de
usuarios, comunidades campesinas y nativas, asociaciones de agricultores y
centros de investigación, generando efectos positivos en la mejora de la
competitividad de los productores, así como; incrementos en rentabilidad,
productividad, sostenibilidad, mejora de calidad y acceso a mercado.

• Adjudicado S/ 160.5 millones como contrapartida del INIA a través del PNIA,
con un apalancamiento de más de S/ 82 millones por parte de las alianzas

estratégicas de los subproyectos como contrapartida.

• Más de 43,000 productores beneficiarios directos han mejorado su
productividad y competitividad para una mejor participación en mercados
locales a través de la ejecución de los subproyectos de innovación e
investigación agraria.

• En los años 2017 y 2018 se adjudicaron un total de 203 becas de postgrado
y pasantías (82 becas para maestrías nacionales, 91 becas para pasantías
internacionales y 30 para pasantías nacionales), orientadas a la investigación
e innovación en diferentes áreas estratégicas de importancia nacional y a la
formación de competencias de profesionales del SNIA en instituciones con
reconocimiento nacional e internacional; A la fecha, se han concluido 89
becas, las mismas que se encuentran en proceso de cierre. Los efectos que
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se esperan conseguir son la disminución de los requerimientos de capital, los 
costos de operación y la generación de productos innovadores y acordes a 
los requerimientos de mercado, en la medida que también se mejora en 
productividad y se reducen problemas ambientales. Todos estos factores 
están ligados directamente a la inversión en I+D+i. En ese sentido, el aumento 
en el número de profesionales especializados y con competencias específicas 
tendrá un efecto positivo sobre la competitividad del sector. 

• En el 2019, se ha realizado dos concursos para pasantías nacionales e
internacionales. En la convocatoria 2019 – I, se ha seleccionado y adjudicado
a 132 pasantías (101 Individuales y 31 grupales); para la convocatoria 2019
– II se realizaron tres fechas de corte para resultados en las cuales se
seleccionó y adjudico 83 pasantías (62 individuales y 21 grupales), hay que
tener en cuenta que la segunda convocatoria se realizó bajo la modalidad de
ventanilla abierta.

• Articulación con más de 1,300 actores que conforman el SNIA dando
sostenibilidad al desarrollo de los subproyectos de innovación agraria. Entre
ellos, 45 universidades, más de 500 organizaciones de productores, 160
gobiernos locales y regionales, 180 empresas privadas, entre otros. Se viene
promoviendo intervenciones en innovación entre el SINACYT y el SNIA a fin
establecer mecanismos de cooperación entre ambos sistemas. Se promueve
la conformación de redes o sistemas ampliados del ámbito regional a través
del aprovechamiento de sinergias con organizaciones públicas y privadas y la
gestión de conocimiento para la difusión.

215 becas de pasantías nacionales e internacionales 

654 proyectos de innovación financiados 

Productores beneficiados a nivel nacional 
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II. Proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria

del INIA” – PIP2 (BID):

150 subproyectos de Investigación (básica y aplicada) y Transferencia
Tecnológica adjudicados por un monto de S/ 62.3 millones, en cultivos de
maíz y trigo, cultivos agroindustriales y agro exportación, granos andinos,
leguminosas, hortalizas, frutales, raíces y tuberosas y ganadería, en 14
regiones del país. A la fecha, se han concluido 97 subproyectos y se ha
cerrado por interrupción 20 subproyectos:

La implementación de los subproyectos ha permitido: 

• 114 tecnologías en desarrollo (quinua, camélidos, vacunos, arroz, café,
cacao, cuyes, maíz amarillo duro, alcachofas y otros cultivos).

• 19 tesis en maíz, cuyes, especies forestales, plátano, camélidos, yacón
y otros.

• 50 publicaciones: 9 publicadas, 11 sometidas y 30 presentadas en
capsicums nativos, fasciola hepática, cacao nativo, reproducción de
alpacas, especies forestales, crianza de cuyes, cultivo de naranja entre
otros.

• 77 pasantías internacionales a España, México, Colombia, Brasil,
Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Chile mejorando las
competencias de los investigadores de los proyectos.

• 46 consultores internacionales en temas de Cambio Climático,
Conservación de Germoplasma y Bioinformática.

• 46 boletines, 6 manuales técnicos publicados en el repositorio del INIA
(que representan el 42 % de las publicaciones del 2016 2017 y 100 %
2018).

• 30 laboratorios equipados en las estaciones por S/ 6 millones con
servicios de adecuaciones.

• Se ha fortalecido al INIA con 32 consultores nacionales y 46
internacionales para apoyar a los programas nacionales del INIA,
asimismo se han mejorado las capacidades de 294 investigadores y
transferencistas del INIA a través de pasantías, eventos de capacitación
y culminación de maestrías y doctorados. Los consultores han contribuido
al fortalecimiento de los programas nacionales del INIA en líneas
estratégicas como: Multiplicación y Propagación de Plantas,
Modelamiento de Cultivos, Sistemas de Producción y Conservación de
Semillas de Calidad, Sistemas Agroforestales y Agroecológicos Andinos,
Agroeconomía y Bioestadística Aplicada, Biometría, Bioinformática,
Filogenia y Taxonomía, Biología Molecular, Mejora Genética,
Biotecnología de Plantas, Conservación (ex situ e in situ). En dichas
áreas han generado 8 Manuales técnicos, publicaciones divulgativas y
Formulación y financiamiento de 2 proyectos, uno con la Embajada de
Holanda y el segundo con la universidad de IOWA.

• Se ha financiado el equipamiento agrícola y de laboratorio para las 13
Estaciones Experimentales Agrarias priorizadas (EEA Donoso, EEA Illpa,
EEA El Porvenir, EEA Santa Ana, EEA Baños del Inca, CE La Molina,
EEA San Roque, EEA Santa Rita, EEA Andenes, EEA Canaán, EEA
Chincha, EEA Pucallpa y EEA Vista Florida, además de la dotación de
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vehículos, por un monto total de S/ 24.9 millones. Complementariamente, 
se adquirió 4 camionetas, por S/ 580,000 maquinaria agrícola (03 
tractores) por S/ 486,5001 y equipos para el fortalecimiento de 
laboratorios de la DDTA-INIA por S/ 300,000.  

• En el año 2018, se culminó con el mejoramiento de instalaciones de 02
EEAs del INIA con una inversión del S/ 4.5 millones las cuales son: la
adecuación de las instalaciones de la EEA Andenes en Cusco y el
acondicionamiento y Mejoramiento de la Infraestructura del Laboratorio
Oficial de Semillas – LOAS (instancia competente a nivel nacional para
la emisión de reportes oficiales de muestreo y análisis de semillas que
tienen por finalidad verificar que los lotes de semillas en proceso de
producción, certificación y/o comercio cumplan con los estándares de
calidad establecidos).

• En año 2019, se culminó la adecuación de la EEA El Porvenir (San
Martin), inaugurada el 25 de octubre y de la EEA Illpa (Puno), inaugurada
en el mes de diciembre; la instalación de la EEA Vista Florida
(Lambayeque) culminó su adecuación, mientras que la instalación de las
EEA de Donoso (Lima) continúa en levantamiento de observaciones.

También, se inició el acondicionamiento de 06 EEAs con una inversión 
de S/ 31.1 millones del cual se avanzó 51.4% en promedio; el mayor 
avance lo obtuvo la EEA San Roque-Loreto con 49%, Canaán –
Ayacucho (32%), Santa Rita –Arequipa (32%), Baños del Inca-
Cajamarca (22%), Santa Ana-Junín (16.2%) y Pucallpa-Ucayali (5.8%). 

• Se inició en el cuarto trimestre 2019, la ejecución la implementación de
instalaciones eléctricas y red de datos y comunicaciones, cuya inversión
es de S/ 9.1 millones, con un avance al cierre del año de 25%.

• 01 base de datos de transferencistas del sector agrario implementada y
en uso por el INIA.

 04 EEA con instalaciones mejoradas 

1 Valor adjudicado de la Licitación Pública Nacional N° 005-2019-INIA-PNIA-BID 
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 Equipamiento Agrícola y de Laboratorio para las 13 EAA 

 Contratación de profesionales PhD y MSc 

III. Proyecto Gestión del Programa y Otros – PNIA- PIP3 (BM -BID)

• Se concretó la conversión del INIA a Organismo Técnico Especializado
(OTE), lo cual permitirá a la institución adecuar su estructura y
funcionamiento para cumplir con las nuevas funciones adoptadas de
alcance multisectorial para planificar, supervisar y ejecutar la política de
largo plazo de I+D+i; y para ejercer las funciones de carácter técnico
normativo a nivel nacional en materia de la innovación agraria.

• En el marco de un trabajo participativo con los actores del SNIA se
concertaron y desarrollaron instrumentos para avanzar en consolidar la
institucionalidad regional para la gestión de la innovación, como las
Comisiones técnicas de innovación regional  y las Agendas regionales de
innovación regional (proponiendo prioridades de I+D+i en el territorio), a
fin de ampliar las redes de cooperación fomentadas por fondos PNIA,
articuladas a PNI y PTI del INIA, en base a relaciones institucionales y de
vinculación tecnológica en el SNIA y así visibilizar más el aporte y los
resultados de la innovación en espacios públicos-privados de gestión
especializados (intercambio científico y de experiencias exitosas).

• En las acciones de relacionamiento con los actores del SNIA mediante la
difusión del cofinanciamiento de proyectos del PNIA, se contribuyó a
dinamizar el mercado de innovación, y aunque la brecha aún es alta
(semillas, extensión), y en la etapa post programa se podría generar un
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escenario de menores recursos para financiamiento de innovaciones 
sectoriales, se ha hecho incidencia respecto a la operación continua de 
fondos complementarios a nivel de la cadena productiva como 
INNOVATE (sector Producción), AGROIDEAS y PROCOMPITE (para 
iniciativas de asistencia técnica y uso de paquetes tecnológicos) para 
continuar el apoyo a la I+D+i en el país. 

• Se cuenta con los documentos a nivel de propuesta de la “Política
Nacional de Innovación Agraria” y el Plan Nacional de Innovación Agraria,
aprobada por la Comisión Ad Hoc de la CONICA. La propuesta de Política
Nacional de Innovación Agraria constituye un aporte hacia la definición y
establecimiento de un direccionamiento estratégico de mediano y largo
plazo para fomentar la innovación agraria, y es el resultado de un proceso
participativo y de consenso entre todos los actores públicos y privados
vinculados a la investigación, transferencia tecnológica y extensión
agraria.

• La política y el plan nacional de innovación agraria permitirán establecer
una visión estratégica compartida de largo plazo del proceso de I+D+i
para el sector agrario estableciendo prioridades en las que se
establecerán intervenciones prioritarias y efectivas con un enfoque de
gestión de resultados y de cierre de brechas.

• En el año 2019, con Resolución N.º 166-2019-INIA se conformó el comité
técnico de revisión, actualización y formalización de ambos documentos
y en el mes de diciembre, el jefe del INIA, en calidad de Secretario
Técnico de la Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación en el
Agro (CONICA), con los aportes de todos sus miembros, ha presentado
la propuesta de “Política Nacional de Innovación Agraria”, al despacho de
la Viceministra de Políticas Agrarias para el trámite correspondiente.

• Conformación de quince (15) “Comisiones Técnicas Regionales de
Innovación Agraria” a nivel regional (Lambayeque, VRAEM, Tumbes, San
Martín, Apurímac, Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno,
Arequipa, Junín, Ica y Amazonas), con el propósito de impulsar acciones
e intervenciones en materia de innovación agraria.

    Feria de Innovación Agraria 2019 – Tarapoto 
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Fortalecimiento del INIA 

Publicaciones sobre innovación agraria      Subproyectos de investigación y transferencia de tecnología 
generadas y difundidas 

Tabla N°9. Ejecución presupuestal por proyectos 2018 – 2019 

N° 
PROGRAMA NACIONAL 

DE INNOVACIÓN AGRARIA 

AÑO 2018 AÑO 2019 

PIA  PIM EJECUCION 
(S/) 

PIA  PIM  EJECUCION 
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

1 
PIP1 CONSOLIDACION DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
INNOVACION AGRARIA (*) 

42,764,574 65,081,286 64,981,211 40,177,471 50,640,997 50,428,913 

2 

PIP2 MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS 
ESTRATEGICOS DE 
INNOVACION 

58,413,968 39,671,308 39,255,240 69,982,529 60,458,622 59,593,102 

3 
PIP3 GESTION DEL 
PROGRAMA 

12,393,709 12,502,461 12,443,167 6,192,127 10,289,211 10,184,576 

Total, PNIA 113,572,251 117,255,055 116,679,618 116,352,127 121,388,830 120,206,591 

 Fuente: Transparencia Económica del MEF 
* La ejecución del PIP1 incluye la actividad 3999999: SIN PRODUCTO por las transferencias a las entidades públicas.
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