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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÔN AGRARIA 

C A  O 

RESOLUCION JEFATURAL No 0225- 2016- INIA 

\. 
Lima, 30 NOV. 

80 

VISTOS: 

2016 

CC 
JE 

/ La Hoja de Transmisiôn N° 2080/2016, de fecha 14 de octubre de 2016, 
del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el Oficio No 242-2016-INIA-PNIA-DE, de 
fecha 31 de octubre de 2016, del Programa Nacional de InnovaciOn Agraria — PNIA, el 

4,0 
 

Informe No 003-2016-PNIA/LJA, de fecha 14 de noviembre de 2016, de Ia Unidad de 
AdministraciOn del PNIA, el Oficio No 242-2016-INIAIPNIA-DE, de fecha 31 de octubre de 

Ej 2016, del PNIA, Ia Hoja de Transmisiôn No 2275/2016, de fecha 10 de noviembre de 2016, 

°\V013 0 del BID, e Informe Técnico No 026-2016-INIA-OPP-UPR/D, de fecha 29 de noviembre de 
2016 y el :nforme  Legal No 145-2016-INIA/OAJ, de fecha 30 de noviembre de 2016, de Ia 
Oficina deAsesoria Juridica; 

CONSIDERANDOS 

t iI V°B 
Que, con Decreto Supremo No 354-201 3-EF, de fecha 27 de diciembre 

/ de 2013, se aprobO las operaciones de endeudamiento externo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID y con el Banco Internacional de Reconstrucciôn y 
Fomento - BIRF hasta por Ia suma de US$ 40 000 000,00 (CUARENTA MILLONES Y 
00/100 DOLARES AMERICANOS), destinadas a financiar parcialmente el "Programa 
Nacional de InnovaciOn Agraria - PNIA", a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura y 
Riego, a través del Instituto Nacional de Innovaciôn Agraria; 

IQA'C.\ 
Que, el numeral 3 de las Estipulactones del Contrato de Prestamo 

rZSNO 3088/OC-PE, suscrito entre Ia Repüblica del Peru y el BID establece que se encuentra 
-2  en ejecucion el a  Proyecto de Mejoramiento de los Seivicios Estrategicos de Innovacion 

Agraria del PNIA" y que su ejecuciôn y Ia utilizaciOn de los recursos del préstamo serán 
Ilevadas a cabo en su totalidad por el prestatario, por intermedio del MINAGRI, que actuará 
mediante el IN IA, Ilamado el organ ismo ejecutor; 

Que, con ResoluciOn Jefatural No 00175/2014-INIA, de fecha 26 de 
junio de 2014, se autorizO Ia formalizaciôn de Ia creaciOn de Ia Unidad Ejecutora 019: 
Programa Nacional de InnovaciOn Agraria - PNIA en el Pliego 163: Instituto Nacional de 
Innovaciôn Agraria; 
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Que, mediante ResoluciOn Jefatural No 0300-2015-INIA, de fecha 15 
de diciembre de 2015, se aprobO Ia Directiva No 001-2015-INIA-J denominada 
"Procedimientos para Ia ejecuciOn de los proyectos de investigaciOn y transferencia 
tecnolOgica del INIA  

Que, con Resolución Jefatural No 0098-2016-INIA, defecha lOde junio 
de 2016, se modificO con eficacia anticipada al 15 de diciembre de 2015, Ia Directiva 
N° 001-2015-INIA-J denominada "Procedimientos para Ia ejecuciOn de los proyectos de 
investigaciOn y transferencia tecnolOgica del INIA", 

Que, con Hoja deTransmisiôn No 2080/2016, el Banco Interamericano 
de Desarrollo - BID comunicO que el cumplimiento de Ia modificación de los instrumentos 

p'

kE 

de ejecuciOn financiera para implementar el nuevo procedimiento de ejecución de proyectos 
de investigaciOn y transferencia tecnologica financiados con recursos del PIP 2, es 
condicion previa para efectuar el segundo desembolso de recursos; 

4 

Que, en el articulo 7.01 del Contrato de Préstamo No 3088/OC-PE, se 
establece que Ia ejecuciOn del Proyecto se realizará de acuerdo con las disposiciones del 
contrato y con los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, 
reglamentos y otros documentos pertinentes al Proyecto que el Banco apruebe. Asimismo, 

? TOR -' indica que toda modificaciOn importante a dichos documentos, requieren el consentimiento 
escrito del Banco; 

\ v\J 
Que, en concordancia con dicha disipación, con Oficio No 0242-2016- 

CV

d  a INIA-PNIA-DE, se solicto. al  BID Ia No Objecion para Ia modificacion del procedimiento de 
pagos, a fin de centralizarlos en el PNIA puesto que se realizan a través de cuentas 
bancarias del INIA. Asimismo, se indicO que todos los procedimientos establecidos para el 

\ proceso de compras, contrataciOn de consultores y otros, no se modificarán; 
k. 

Que, en ese sentido, mediante Hoja de TransmisiOn N° 2275/2016, el 
BID otorgó Ia No Objeciôn al nuevo flujo de procedimientos de ejecuciOn financiera de los 
proyectos de investigaciOn y transferencia tecnolOgica del INIA financiados con recursos del 
Programa Nacional de lnnovaciOn Agraria - PNIA; con Io que se cumpliô con lo estipulado 

- 
+I-.- en el párrafo precedente; 

Que, con Informe No 003-2016-PNlA/UA, de fecha 14 de noviembre de 
2016, Ia Unidad de AdministraciOn del PNIA, propuso Ia modificaciOn de Ia Directiva N° 001- 

\S 201 5-IN IA-J denominada "Procedimientos para Ia ejecuciOn de los proyectos de 
, investigaciOn y transferencia tecnolOgica del INIA" con Ia finalidad de realizar un nuevo 

procedimiento de ejecución financiera de los proyectos de investigaciOn y transferencia de 
tecnologIa del INIA, que conlleva Ia ejecuciOn financiera directa de los cien (100) proyectos 
de inversiOn de InvestigaciOn y transferencia de tecnologIa por parte del INIA, 
manteniéndose sin modificaciOn los procedimientos de adquisiciones de acuerdo al Plan de 
AdquisiciOn de cada proyecto, salvo las adquisiciones centralizadas que pudiera realizar Ia 
AdministraciOn Central del PNIA; 



INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

.CA o 

RESOLUCIN JEFATURAL N° 0225- 2016-JNI 
- - 

jco Que, mediante Oficlo No 250-2016-INIA-PNIA-DE, el Director Ejecutivo 
cc \ 

)eo ~ 

del Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA solicitO al Jefe del Instituto 
JEacional de Innovaciôn Agraria - INIA Ia aprobación de Ia modificaciôn de Ia Directiva 

" 001-2015-INlA-J; 
,.-. 

Que, mediante Informe Técnico N° 026-2016-INIA-OPP-UPR/D, Ia 
(>Oco41E4 4'Q\ 

Unidad de Planeamiento y Racionalizacion de Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
roR considera procedente y viable aprobar Ia modificaciOn a Ia Directiva N° 001 -2015-INIA-J; 

+ V° Que, mediante Informe Legal No 145-2016-INIAJOAJ, Ia Oficina de 
Asesoria JurIdica emitiO opinion favorable respecto al referido proyecto de Directiva, por lo 

recomendO su aprobación mediante ResoluciOn de Secretarla General; 

Que, considerando lo expuesto, corresponde emitir Ia Resoluciôn 
L JeturaI que modifique Ia Resoluciôn Jefatural N° 0300-2015-INIA, de fecha 15 de 

\ diiembre de 2015 y su modificatoria con ResoluciOn Jefatural No 0098-201 6-INlA, de fecha 
jj2f0 de junio de 2016, que aprobô Ia Directiva No 001-2015-INIA-J; 

Que, es necesario convalidar, a partir del 05 de octubre de 2016, el 
cierre de las cuentas bancarias de los Proyectos de Investigacion y Transferencia 
TecnolOgica del INIA y su transferencia a Ia cuenta del PNIA, para el término de Ia ejecuciOn 

1j
0financ1era del primer desembolso; 

BO Q Estando a las funciones y facultades consideradas en el artIculo 80  del 
c' eglamento de OrganizaciOn y Funciones del Instituto Nacional de lnnovación Agraria - INIA, 

\% 
33 

,aprobado por Decreto Supremo No 010-2014-MINAGRI; y, con las visaciones de Ia Directora 
General de Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Director General de Ia Oficina de 
Asesoria Juridica y del Director Ejecutivo (e) del Programa Nacional de Innovaciôn Agraria 
- PNIA; 

SE RESUELVE: 

ArtIculo 10.- APROBAR, las modificaciones e incorporaciones de Ia 
Directiva No 001-2015-INIA-J denominada "Procedimientos para ía ejecuciOn de los 
proyectos de investigación y transferencia tecno/Ogica del INIA", contenidas en el "Anexo 
A' que forma parte integrante de Ia presente Resoluciôn. 
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AIculo 2°.- APROBAR, Ia version actuaUzada de Ia Directiva No 001- 
k EJIVO j 2015-INIA-J denominada "Procedimientos para Ia ejecución de los proyectos de 

, 
/1 investigación y transferencia tecnolOgica del INIA ", considerando las modificaciones 

referidas en elArtIculo 1°de Ia presente ResoluciOn, Ia cual se encuentra contenida en el 
"Anexo B", que forma parte integrante de Ia presente ResoluciOn. 

AIcuIo 30.- CONVALIDAR, a pair del 05 de octubre de 2016, el 
%L cierre de las cuentas bancarias de los Proyectos de InvestigaciOn y Transferencia 

B TecnolOgica del INIA y su transferencia a Ia cuenta del PNIA, para el término de Ia ejecuciOn 
\- financiera del primer desembolso. 

ArtIculo 40.- NOTIFICAR Ia presente ResoluciOn y Directiva al 
Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA, para su conocimiento y cumplimiento. 

ArtIculo 50.- DISPONER la publicaciOn de Ia presente resolución en el 
portaI institucional del lnstituto Nacional de InnovaciOn Agraria - INIA (www.inia.qob.pe). 

Registrese, comuniquese y publIquese. 

do 
cvlpal 

40 

- 

'/4 
JEFE 

F £ Instrtuto NacIozaI de tnnovcIon Agrarlo 



- "ANEXOA" 

MODIFICACIONES A LA DIRECTIVA No 001-2015-INIA-J "PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÔGICA DEL INIA" 

"IV. ALCANCE 

Los procedimientos establecidos en Ia presente Directiva son de aplicaciOn y 
cumplimiento obligatorio por el Programa Nacional de lnnovación Agraria - PNIA - 
Unidad Ejecutora 019- , las Direcciones de Linea de Ia Sede Central del INIA y las 
Estaciones Experimentales Agrarias que tienen a su cargo Ia ejecución de los 
proyectos de investigaciOn y transferencia tecnolOgica." 

N. DISPOSICIONES GENERALES 

Definiciones 
DE 

bR 
c' 

V/) 
•• 

O8 
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\ 
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En tal sentido, el Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA, las 
Direcciones de Linea de Ia Sede Central del INIA y las Estaciones 
Experimentales Agrarias, unirán esfuerzos a fin de que mediante acciones 
especificas de ejecución de investigación y transferencia de tecnologia 
articuladas a través del PNIA, se respondan a los requerimientos de incorporar 
tecnologIas a Ia producción agraria y disminuir brechas de productividad agraria, 
dando cumplimiento de este modo al objetivo del proyecto de Mejoramiento de 
los Servicios Estratégicos de lnnovaciôn Agraria del PNIA. 

"VI MECANICA OPERATIVA 

"6.1. ADJUDlCACIN: La Direcciôn Ejecutiva del PNIA, realiza mediante ResoluciOn 
Directoral, Ia adjudicaciOn de fondos para el financiamiento de los proyectos 
aprobados en el marco del Concurso para el ejercicio 2015, para Ia adjudicaciôn 

i-ri0 de fondos a los proyectos de investigaciOn y transferencia tecnolOgica. La 
Resolución de AdjudicaciOri de Recursos contendrá Ia disposición del 

\. cumplimiento de Ia presente Directiva, que regirá Ia ejecuciôn del proyecto, y a Ia 
que se someten las partes intervinientes y se establecerá el plazo de duraciOn del 
proyecto, que comenzará a correr a partir de Ia fecha del primer desembolso del 
PNIA, pudiendo ser prorrogado su plazo de ejecuciOn; el monto adjudicado; el 
presupuesto aprobado; y otros que se considere pertinente. Emitida Ia Resoluciôn 
Directoral, se deberá suscribir un Acta de Cumplimiento de ejecuciOn del proyecto 
entre el Director Ejecutivo del PNIA, el Director de Ia Estación Experimental 
Agraria o Jefe del INIA en el caso de Ia Sede Central, el Director de Linea y el 
Investigador Responsable del Proyecto, conforme al formato establecido en el 
Anexo 1. 

6.2. EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIóN Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA: Las Estaciones Experimentales o Direcciones de Linea de Ia 
Sede Central son responsables de Ia ejecuciôn de los proyectos de investigación y 
transferencia tecnolOgica del INIA. 



El INIA conjuntamente con el Investigador responsable del proyecto ejecutará las 
actividades programadas que se encuentren dentro del Plan Operativo (P0) del 
proyecto de investigaciôn y transferencia tecnológica, y del Plan de Adquisiciones 
(PA) del mismo. 

La Unidad de Apoyo al Fortalecimiento del Servicio de lnnovación-UAFSI, 
realizará el control de calidad y Ia aprobaciOn del POA y el PA de cada Proyecto 
de lnvestigacion y Transferencia de TecnologIa. 

La ejecuciOn de gastos por cada Proyecto de lnvestigaciOn y Transferencia 
Tecnologica será realizada por el PNIA, conforme a los lineamientos establecidos 
en el Anexo 2- Aspectos Financieros. 

6.3. ELABORACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES: La 
Estación Experimental Agraria o Ia DirecciOn de LInea de Ia Sede Central 
conjuntamente con el Investigador responsable del proyecto, segün sea el 
caso, deberán elaborar el PA por cada proyecto de investigaciôn y 
transferencia tecnologica, el mismo que está ligado al P0 del proyecto, por 
lo que considerará Ia informacián de las actividades programadas en éste. El 

EJEWjIVO contenido del PA y los aspectos relacionados a las adquisiciones están 
detallados en el Anexo 3. 

6.4. EJECUCIONES DE GASTO Y RENDICIONES DE GASTOS: La Unidad de 
Planificaciôn, Presupuesto y Sistemas-UPPS, otorgará Ia "certificaciOn 
Presupuestaria" por cada Proyecto de lnvestigaciOn y Transferencia de TecnologIa a 

(Yr solicitud de Ia Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del INIA-UAFSI. 
Anexo4. 

z \ 
Asolicitud del Director de Ia Estación Experimental o Director de LInea de Ia 
Sede Central conjuntamente con el Investigador responsable del proyecto, 
aprobado por Ia Unidad de Apoyo al Fortalecimiento del Servicio del INIA - 
UAFSI, el PNIA comprometerá presupuestalmente los gastos de cada 
Proyecto de lnvestigaciOn y Transferencia Tecnolôgica, con cargo a los 
recursos correspondientes a Ia ruta crItica de cada uno de ellos. Anexo 5 

40 El PNIA a solicitud del Director de Ia Estaciôn Experimental o Director de LInea de Ia 
(Qyf Sede Central conjuntamente con el Investigador responsable del proyecto devengara 

ecto a nombre de los proveedores a colaboradores designados para encargos, caja-chica 
o viáticos indicados en los requerimientos firmados por el Director de Ia Estación 
Experimental a Director de LInea de Ia Sede Central conjuntamente con el 
Investigador responsable del Proyecto acreditando que se ha cumplido a 
satisfacciôn Ia atenciôn del servicio a entrega de insumos a bienes adquiridos por el 
Proyecto de lnvestigaciOn, para Ia cual adjuntarán copia de Orden de Servicio, Orden 
de compra, comprobante de pago autorizado por Ia SUNAT, obligatoriamente Ia 
suspensiOn de retenciOn de cuarta categorla cuando corresponds y Ia 
correspondiente conformidad de recibido el bien a servicia y confomiidad técnica de 
tratarse de equipas. Anexo 6. 

El PNIA efectuará el giro y pago a cada uno de los proveedores. 

El Proyecto de lnvestigaciOn y Transferencia TecnolOgica, formalmente, repartará el 
avance fIsico y financiero del proyecto a través de las Estaciones Experimentales y 
Sede Central del INIA, por media del formato lTF; cuyo contenido está detallado en el 



a 

Anexo 2 - Aspectos Financieros. Toda Ia documentación sustento del ITF, debe 
estar en original en custodia de cada EstaciOn Experimental o Direcciones de linea 
de Ia Sede Central del INIA considerando Ia seguridad pertinente, para las 
revisiones por parte del PNIA. 

A efectos de formular las justificaciones ante el BID, los Proyectos de lnvestigaciOn 
y Transferencia TecnolOgicas efectuarán rendiciones financieras intermedias 
Cuando les sea requerida. 

6.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÔN DE LOS PROYECTOS: 

La Unidad de Administraciôn -UA realizará Ia verificaciOn de los forrnatos principales 
(Formato 5, 6 y 7 en cada ITF), los que previamente son evaluados, revisados, 
aprobados y presentados por cada una de las UD; esto es condicionante para los 
siguientes gastos de cada proyecto. AsI mismo, efectUa el control interno institucional a 
los proyectos cuando estime conveniente, realizando revisiones especiales de 
naturaleza financiera y de adquisiciones de los proyectos, las que serán coordinadas y 
anunciadas anticipadamente con las UD o SS y Ia UAFSI. 

6.6. CIERRE DEL PROYECTO: Las Estaciones Experimentales Agrarias o Direcciones 
\ V080\./'/ de Linea de Ia Sede Central, segün corresponda, serán las responsables de conducir 

el proceso de cierre del proyecto y de Ia presentación de Ia inforrnaciOn y 
documentaciôn necesaria para el trámite descrito en el presente acápite. La UAFSI, es 

- 
responsable de emitir el informe final de conformidad de ejecución del proyecto. 
Existen dos tipos de cierre de proyectos: I) Por culminaciOn, ii) Por interrupciOn. 

7Y 
c 

I V 6.6.1. CIERRE POR CULMINACION 
U c 

Z5 L1 't'cJ 

Plan de cierre técnico y financiero 

(.. .) 

Como parte del cierre financiero se suscribirá un Acta firmada entre Ia Estaciôn 
Experimental Agraria o las Direcciones de Linea de Ia Sede Central, segUn 
corresponda y el PNIA, sobre Ia inversion realizada. 

Resoluciôn Directoral de Cierre 

(
114 \'\ 

oo 

)flCtO' ? 

La Estacion Experimental Agrana o las Direcciones de Linea de Ia Sede Central, 
segUn corresponda, realizarán un taller de cierre con presencia de un representante 
del PNIA en el cual se IIevarán a cabo las siguientes actividades: 

(...) 

ii) Llenado y suscripciOn de los formatos que reflejan Ia situaciOn final de los recursos 
invertidos que sean establecidos por Ia Unidad de AdministraciOn para tal fin. 

(...) 

6.6.2. CIERRE POR INTERRUPCION 



3. No presentar el Informe Técnico Financiero (ITF) por más de quince (15) dIas 
calendario después de cumplido el paso critico sin expresión de causa; o por más de 
treinta (30) dIas calendario en caso de que exista una prOrraga autarizada. 

7. Incumplimiento pralongada del aparte de las contrapartidas por parte de Ia Alianza 
Estratégica a en ausencia de ésta, de la EstaciOn Experimental Agraria a Direcciones 
de Linea de Ia Sede Central, de ser el caso, sin el campramisa de hacer cumplir el 
aparte durante el periodo critica en ejecución. 

Par las causales 1, 2, 3, 4 y 5 de cierre por interrupción, Ia EstaciOn Experimental 
Agraria a Direcciones de Linea de Ia Sede Central, segün corresponda se obliga a 
devolver al PNIA, todos los activas que pudieran haber sido adquiridos can recursos 
del prayecta. En estas casos, las entidades confarmantes de las alianzas estrategicas 

,>0 
OorE4i\ serán abservadas para cualquier concurso posterior. 
DIRECTOR 

EJECIJT (...) 
VB 

- Una vez realizadas estas accianes los respansables de Ia evaluaciôn, deberán 
preparar el expediente carrespondiente, el cual deberá contener Ia información técnica 
del proyecto, Ia evaluaciôn de cierre financiera, acta de cierre financiero en Ia que se 
deberá carisiderar, Ia devoluciOn de activas adquiridos. Dicha expediente deberá ser 
remitido a Ia Unidad de AdministraciOn del PNIA, para su verificaciOn a fin de que 
puedan emitir su conformidad y recomendar Ia emisión de Ia ResoluciOn Directoral de 
Cierre respectivo. 

(...) 

Transferencia de Bienes en caso de cierre por interrupción 

En caso de cierre por interrupción can determiriación de respansabilidad a Ia Estación 
Experimental Agraria o las Direcciones de Linea de Ia Sede Central, segUn 

Fr  

carresponda, se presentan las siguientes situacianes: 
/c 

V 

iL4t° Si los bienes son requeridos por Ia Estación Experimental Agraria o 
Direcciones de Linea de Ia Sede Central- La Estación Experimental Agraria a 

\ ( Direcciones de Linea de Ia Sede Central, segun carresponda recanoceran el pago 
financiado por el PNIA para su restituciOn (...%), condiciOn necesaria para que el 
bien se transfiera a Ia EstaciOn Experimental Agraria a las Direcciones de Linea de 
Ia Sede Central, segün carresponda. El reconacimienta por Ia EstaciOn 
Experimental Agraria a las Direcciones de Linea de Ia Sede Central, se efectuará 
mediante el giro de un cheque de gerencia a Ia arden de PNIA por el misma 
importe del cofinanciamiento del PNIA, que figura en los ITF y en Ia factura de 
compra del bien (valor histOrico). 
Si los bienes no son requeridos por Ia Estación Experimental Agraria o 
Direcciones de Linea de Ia Sede Central- El a los bienes serán entregados at 
PNIA, mediante el acta de transferencia, detallando las bienes, acompanados de 
las facturas de compra originates. 

6.7. DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES: 
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6.7.1. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA 0 DIRECCIONES DE LINEA DE 
LA SEDE CENTRAL: 

6.7.1.1. Cumplir con el tenor de Ia propuesta del proyecto aprobado 
mediante la ResoluciOn de AdjudicaciOn de Recursos. 

6.7.1.2. Elaborar, de conformidad a las indicaciones impartidas por el PNIA 
en su Gula de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación, el Plan 
Operativo (PD) del proyecto y el Estudio de Linea de Base (ELB) 
para someterlos a Ia aprobación del PNIA. El P0 del proyecto 
deberá ser ejecutado con eficiencia y oportunidad, en coordinación 
con las organizaciones que Ia Estación Experimental Agraria a 
Direcciones de LInea de Ia Sede Central, segUn corresponda, 
presenten como miembros de Ia Alianza Estratégica. 

6.7.1.3. Efectuar las adquisiciones de bienes y contrataciOn de servicios 
para Ia ejecución del proyecto siguiendo los procedimientos del BID 
establecidos en Ia presente Directiva. 

6.7.1.4. Efectuar, en Ia oportunidad que corresponda, los aportes del 
cofinanciamiento monetario de acuerdo al Cronograma de 
Desembolsos que se consignará en el P0 del proyecto aprobado 
por Ia UAFSI. 

OR 
6.7.1.5. Presentar los informes de avance sobre Ia ejecuciOn fIsica y 

VOBO 

financiera, utilizando los formatos proporcionados por el PNIA, de 
acuerdo a Io dispuesto en Ia presente Directiva. 

6.7.1.6. Incorporar como Investigador Responsable, en caso de sustituciOn, 
a un profesional de las mismas o mejores calificaciones y 
experiencia del que es reemplazado, con Ia conformidad de Ia 
UAFSI. 

6.7.1.7. Presentar el Informe Final de Resultados Técnico - Financiero y 
Is'itL Narrativo del proyecto. 

¶B : 6.7.1.8. Garantizar que los miembros de Ia Alianza Estrategica efectüen los 
aportes que les corresponde realizar para el cofinanciamiento del 
proyecto. 

6.7.1.9. Mantener, custodiar y tomar los seguros correspondientes para los 
bienes adquiridos durante Ia duración de Ia ejecuciOn del proyecto, 
con cargo a los recursos del proyecto de investigación y 
transferencia tecnológica. 

6.7.1.10.Respetar Ia normatividad vigente referente a los derechos de 
propiedad intelectual sobre los bienes tecnologicos, conocimientos, 

técnicas, de 45T%' métodos, metodologias servicios y cualquier otro 
(j Q)B7 producto que se genere durante y como resultado de Ia ejecución 

j del proyecto. 
6.7.1.11.Atender los requerimientos de Ia Auditoria que se realice a los 

proyectos financiados por el PNIA, que se Ilevará a cabo conforme 
a las normas del BID y lo dispuesto por Ia Contraloria General de Ia 
Repüblica. 

6.7.1.12.El INIA restituirá al PNIA el valor ejecutado por el mérito de Ia 
ResoluciOn de Aprobación y Adjudicación de Recursos, en Nuevos 
Soles y de acuerdo a las normas vigentes aplicadas a débitos con 
el Tesoro Püblico a financiamientos con recursos BID, en un plazo 
máximo de 30 dias calendarios de recibida Ia notificación 
respectiva, cuando el uso de los bienes a contrataciones realizadas 
con fondos del proyecto, sean destinados a fines distintos a 
aquellos considerados para el proyecto. 
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6.7.2 PROGRAMA PNIA: 

6.7.2.4. Efectuar los pagos de los gastos del paso crItico de acuerdo a Ia 
solicitud, luego de que el PNIA apruebe el informe técnico-
financiero (ITF), del anterior paso crItico. 

6.7.2.5. Verificar el "Aporte" de los miembros de Ia Alianza Estrategica, en 
las rendiciones de cuenta documentada que presentará 
oportunamente Ia EstaciOn Experimental Agraria o las Direcciones 
de LInea de Ia Sede Central, segUn sea el caso. 

RESPONSABILIDAD 

Los responsables de Ia coordinaciOn y ejecuciOn del cumplimiento de Ia presente 
Two  z Directiva son: 

PNI 7.1 For parte del PNIA, su Director Ejecutivo, quien esta facultado a nombrar un 
representante, Ia Direcciôn de Operaciones, Ia Unidad de Apoyo al Fortalecimiento 
de los Servicios del IN IA, Ia Unidad de AdministraciOn, Ia Unidad de Asesoria Legal, 
Ia Unidad de PlanificaciOn & Presupuesto y Sistemas, las Unidades Descentralizadas 
y las Sub Sedes. 

B° .2 For parte de las Estaciones Experimentales Agrarias, sus Directores, y por parte de 
\ \ las Direcciones de Linea de Ia Sede Central, su Jefe, quienes están facultados a 

nombrar un representante, asI como el Investigador Responsable del proyecto". 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.3 Aspectos especificos no contemplados en Ia presente Directiva se normarán por 
medio de Lineamientos aprobados por Ia DirecciOn de Operaciones del PNIA". 
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X. ANEXOS 

• Anexo 3 - Contenido del Plan de Adquisiciones. 
• Anexo 4— Memorandum de solicitud de certificación presupuestal. 
• Anexo 5 - Memorandum de solicitud de compromiso presupuestal. 
• Anexo 6 - Memorandum de solicitud de pago." 
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MODIFICACIONES AL ANEXO 2 DE LA DIRECTJVA No 001-201 5-INIA-J 
"PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE LOS PRO YECTOS DE 

INVEST/GA C/ON Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DEL INIA 

"GESTION DE LOS FONDOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Los recursos presupuestarios que aporta el PNIA tienen el carácter de recursos desfinados. 
SOlo podrán ser utilizados para financiar actividades y acciones del proyecto adjudicado por el 
PNIA a Ia EstaciOn Experimental Agraria o Direcciones de Linea de Ia Sede Central, segün 
corresponda, en concordancia con los propôsitos del proyecto y su respectivo Plan Operativo 
(P0), Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto aprobado por el PNIA, de acuerdo a las 
Pal Iticas de Adquisiciones del BID. 

El manejo presupuestario, financiero-contable y administrativo de los proyectos se sujeta al 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en Ia presente Directiva, en Ia Resoluciôn de 
Adjudicaciôn de Recursos, a una programaciOn de gastos aprobada anualmente, y las 
Pal Iticas del BID y a las normas contables vigentes. 

/c>. 004' TE Y0. 

gffol djOR La Unidad de PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas-UPPS, otorgará Ia "certificaciôn 
.Q WlVO .)Presupuestaria" por cada Proyecto de InvestigaciOn y Transferencia de Tecnologia a solicitud 

de Ia Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del INlA-UAFSI. Anexo 4. 

La Unidad de AdministraciOn, efectuará el compromiso presupuestal, de acuerdo a 
requerimiento de las Estaciones Experimentales o Direcciones de Linea y los Investigadores 

V0 Responsables del Proyecto, coma resultado de los procesos de adquisiciones de acuerdo al 
Plan de Adquisiciones y segün politicas del BID. Anexo 5. 

: Las Estaciones Experimentales o Direcciones de Linea y los Investigadores Responsables del 
Proyecto, solicitarán el pago a los proveedores, por las adquisiciones atendidas, con Ia 
respectiva conforrnidad de recepciOn del bien o servicio, y conformidad técnica en caso de 
bienes de especialidad. Anexo 6 

Todos los pagos dentro del pals se efectuarán en moneda nacional. Si por algün motivo 
/ ,irt;K \  excepcional, se requiere efectuar un pago en moneda extranjera, el comprobante de pago 
f, a'LJ\(factura, boleta, etc.) deberá ser expedido en moneda extranjera, indicando Ia tasa de cambio 

cr 
apIicada. 

Los pagos en moneda nacional de montos establecidos en moneda extranjera, se cancelarãn 
al tipo de cambio de yenta publicado en "El Peruano", en Ia fecha que se cancela Ia operaciOn. 

Las ejecutoras y/o aliados del Proyectos de investigaciOn y de transferencia de tecnologia, que 
tienen Ia condiciOn de entidad püblica, efectuarán directamente los gastos, por sus aportes 
monetarios, efectuando adquisiciones contempladas en el Plan de adquisiciones-PA; los 
aliados, Demandantes (Clientes) y otros que tienen Ia condiciOn de entidad privada, deberán 
depositar el aporte monetario en Ia cuenta bancaria designada para tal fin, antes de ejecutar el 
gasto establecido. SOlo asm podrán ser considerados aportes monetarios 

El Proyecto de InvestigaciOn y Transferencia de Tecnologla podrá mantener una Caja Chica 
con un fondo fijo renovable no mayor a Ia media Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. El 
Investigador Responsable del Proyecto deberá efectuar al menos un arqueo mensual al 
responsable de Ia Caja Chica". 



- "GESTION DE LOS VIATICOS 
La EstaciOn Experimental Agraria o Ia Dirección de Linea de Ia Sede Central, de ser el caso, 
entregara a! PNIA una escala de viáticos propuesta para el Proyecto, Ia misma que debió ser 
considerada en el costeo del Proyecto (propuesta financiera). 

(. . 

"SIGUIENTES DESEMBOLSOS 

Los segundos y siguientes desembolsos se efectuarán de acuerdo aI cronograma respectivo 
aprobado en el P0 del proyecto y una vez aprobado el Informe Técnico Financiero (ITF) del 
paso crItico anterior. Los recursos financieros aportados por el PNIA serán comprometidos 
presupuestalmente a nombre de los proveedores de los proyectos de investigaciOn y 
transferencia de tecnologia, de acuerdo al requerimiento suscrito por el Investigador 
Responsable del Proyecto y el Director de las Estaciones Experimentales a Directores de 
Linea de Ia Sede central, segUn corresponda, adjuntando copia del documento fuente que lo 
sustente, con el RUC del proveedor. 

Los Investigadores Responsables de los Proyectos conjuntamente con los Directores de las 
I o\ EE.AA o Directores de Linea de Ia Sede central, segun corresponda presentaran el 

EJ Iomemorándum de solicitud de pago, semanalmente de acuerdo a calendarlo establecido por el 
/'PNIA, para el devengado por el total de compromisos atendidos a satisfacción, por los 

-'" proveedores del proyecto. 

El PNIA, procederá, a girar los pagos a cada proveedor del proyecto contra el devengado 
- aprobado. 

ii 

En caso que el Proyecto requiera dentro de un perlodo entre pasos criticos, recurso financiero 
'4 adicional una vez empleado los saldos que tenia certificado, deberán solicitar a Ia UAFSI un 

/ informe que acredite Ia necesidad del recurso complementaria, antes de Ia presentación del 
siguiente ITF. El PNIA podrá disponer Ia suspensiOn de los pagos cuando observe un reiterado 
retraso en el envia de los informes o una baja ejecuciOn del gasto prevista en sucesivos 
perlodos". 

INFORME TECNICO - FINANCIERO 

j 

Los ITF son preparados por el Equipo Técnico del Proyecto baja Ia responsabilidad de Ia 
EstaciOn Experimental Agraria a de Ia DirecciOn de Linea de Ia Sede Central, segün 
corresponda, deberán ser aprabados por el Investigador Responsable del Proyecto. 

La UAFSI, realiza control de calidad del informe de ejecuciOn fIsica-financiera y de 
rendición de gastos por Proyecto de lnvestigaciOn y los registra. 

El Especialista financiero PNIA-BID con informaciOn de ejecuciOn de gastos 
registrados y conformidad de UAFSI prepara las Justificaciôn de desembolsos. 

La Unidad de Administración realiza control de calidad y presenta Justificaciôn de 
desembolso al BID. 
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b). Sobre Ia Información Financiera 

El ITF reporta el avance financiero del proyecto par componentes y actividades. 
Asimismo, informa sabre el movimiento de los fondos, los aportes de financiamiento y Ia 
relaciôn de gastos del paso critico materia del informe. 

La informaciOn financiera deberá ser respaldada con los originales y una copia de los 
comprobantes de pago y/o declaraciones juradas de gastos no documentados, 
vinculados a los aportes no monetarios los que deberán estar visados por Ia persona 
autorizada y sellados 'COFINANCIADO POR PNIA", indicaciôn de que han sido 
cargados al prayecto, el detalle de Ia orden de pago, Ia actividad y componente. 

El PNIA, remitirã copia de los comprobantes de pago a los Proyectos de lnvestigaciOn y 
Transferencia de Tecnologia para Ia preparaciOn de las rendiciones financieras. 

Copia de los comprobantes de pago remitido par PNIA y ariginales de las declaracianes 
juradas y documentos de los procesos de adquisición de bienes y servicios, deberán ser 
mantenidos en los archivos de Ia Estaciôn Experimental Agraria a de Ia Dirección de 
LInea de Ia Sede Central, segun corresponda, par cada prayecto hasta que Ia 
AdministraciOn del PNIA Ia requiera, y se conservarã hasta el cierre del mismo y par un 

E, 
perlodo adicional no menor a 10 añas. Además podrán ser requeridas par las firmas 

( EtOR 
auditorasde los Organos de Control del Estado. Los ariginales de los comprobantes de 

0 j,j pago seran custodiados par el PNIA. 

Los aportes no manetarias incluidos en el presupuesto de un prayecto deberán ser 
evidenciados par documentos que acrediten los servicios personales de profesianales, 
técnicas y personal de apoyo, servicios pravenientes del usa de infraestructura de 
praducción, equipamienta, laboratorios y bienes fungibles debidamente inventariadas. 
Esta dacumentaciOn deberá ser incluida en los ITF y ser suscrita par el Investigador 
Responsable del Proyecto. El PNIA podrá requerir a Ia entidad que brinda el aporte no 

\ manetaria que emita algün documento sustentatoria, precisianes sabre Ia naturaleza y 
alcances del manta atribuido a efectos de valorizar adecuadamente el aparte no 
monetaria. 

Las revisianes financieras que realicen Ia UAFSI y Ia verificaciOn de Ia Unidad de 
AdministraciOn del PNIA, pondrán especial atenciOn a Ia revision de esta documentaciôn 
y verificarán par diversos medias, que los servicios personales, de infraestructura, 
equipamienta y bienes fungibles, se hayan efectuado. 

Los infarmes ITF se registran siguienda el siguiente flujo de trabajo: 
0 er 

- Registro de Ia ejecuciOn de las metas fIsicas realizadas en el paso critica, determina el 
nivel de avance de Ia ejecuciOn. 
- Registro de aportes al prayecto. 
- Registro de gastos definidos. 
- Registro de gastos no liquidados. 
- Registro de chequesbcartas Ordenes.(Proporcionado par UA-PNIA) 
- Registro a Seguimiento de Indicadores de LInea Base. 

Sobre los plazos 

El plaza maxima de entrega de las ITF es de 15 dIas calendarios con posterioridad al 
cumplimiento del paso critica correspondiente. 

La UAFSI podrá autarizar Ia prórraga del plaza de entrega hasta par quince (15) dIas 



- 

I-, 

- adicionales, siempre y cuando sea solicitado por Ia EstaciOn Experimental Agraria o Ia 
DirecciOn de Linea de Ia Sede Central, segUn corresponda, por razones debidamente 
justificadas. 

En caso se superen estos plazas Ia UAFSI, podrá tomar medidas como el cierre por 
interrupciOn del proyecto. 

La aprobaciOn estará a cargo de Ia UAFSI, y será comunicada a Ia EstaciOn Experimental 
Agraria a a Ia Dirección de Linea de Ia Sede Central, segün corresponda, incluyendo 
observaciones y recomendaciones, silas hubiera. 

Estas deberán ser atendidas en el siguiente ITF, salvo que Ia UAFSI exija su atenciOn en un 
plazo menor'. 

"VISITAS DE SEGUIMIENTO 

Es obligaciôn de Ia Estaciôn Experimental Agraria responsable o Las Direcciones de Linea 
de Ia Sede Central, segUn corresponda, proporcionar Ia informaciOn que le sea solicitada, 
facilitar Ia verificaciOn de datos e informes y el contacto con los demás miembros 
involucrados en Ia ejecuciOn del Proyecto. Los funcionarios del PNIA podrân establecer 
contacto directo con cualquier miembro que participa en Ia ejecuciOn de los Proyectos. 

Los funcionarios del PNIA responsables de las visitas, podrán pedir a los miembros de Ia 
EstaciOn Experimental Agraria a de las Direcciones de Linea Ia Sede Central, segUn 
corresponda, que se encuentren presentes, Ia suscripción de un acta dejando constancia de 
cualquier observaciOn a recomendaciOn. Igualmente, Ia EstaciOn Experimental Agraria o las 
Direcciones de Linea de Ia Sede Central, de considerarlo necesario, podrá solicitar que se 
elabore un acta, incluyendo los compromisos entre las partes los cuales serán elevados a las 
instancias pertinentes del PNIA. 

DANTE 

DI 

- 
/ 

PNIA ' 
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MODIFICACIONES AL ANEXO 3 DE LA DIREC11VA No 001-201 5-INIA-J 
"PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE LOS PRO YECTOS DE 

INVEST!GACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DEL INIA" 

"CONTENIDO DEL PLAN DE ADQUISICIONES 

En Ia elaboraciOn del Plan de Adquisiciones-PA del proyecto es importante tener en cuenta 
que 2 o 3 actividades pueden ser fusionadas en un solo proceso o desmembrar una actividad 
en más de un proceso de adquisiciOn dependiendo de Ia naturaleza del bien o servicio1. 

El PA del proyecto debe contener los siguientes elementos: 

O~N 

o  
/DIrcIr 

6( Gerfrrai 

Todas las adquisiciones de bienes duraderos y/o servicios que se realizarán a to largo 
del Proyecto, que se representan por pasos crIticos o hitos. 
Una evaluaciOn de los precios de mercado actuates para que los montos reales no 
difieran mucho de los programados. 
Se debe incluir to siguiente: i) Ia descripciôn del proceso que debe ser to más clara 
posible, incluyendo las cantidades en el caso de bienes y/o unidades; ii) monto 
aproximado en Soles, iii) método, iv) fecha de inicio del proceso, v) indicar si es firma 
consultora o persona natural, vi) identificaciôn con el P0 y vii) adicionalmente, una 
columna de observaciOn para cualquier dato adicional que se crea conveniente 
aclarar. 
Cuando se trata de servicios de consultoria y servicios de no consultoria, estos 
pueden ser: i) servicios no profesionales como trabajos fIsicos y otros y ii) servicios 
profesionales, tales como, consultorias, capacitaciones, estud ios, investigaciones y 
asistencia técnica. 
El método dependerá Si es un bien o un servicio, asI se tiene: 

Cuadro: Método de selección 

Adguisicion de: Método Montos limites en US$ 
Bienes i  Servicios de ComparaciOn de Precios De 1.00 a 50,000.00 no consultoria 
(Servicios Varios y No 

Contratación directa Solo excepcional (De acuerdo 
Profesionales)  a P0) 

Consultorias: 

Consultor Individual 3 CVs De acuerdo a P0 

Puede ser modificado por circunstancias o necesidades excepcionales, mediante 
comunicación a Ia UAFSI que lo aprobará, si considera que los cambios no sobrepasan 
el monto presupuestado y to asignado inicialmente. 

DI 

'NI8 

La Unidad de Apoyo a! Fortalecimiento del Serviclo de lnnovación-UAFSI, realizará el 
control de calidad y Ia aprobación del POA y el PA de cada Proyecto de InvestigaciOn y 
Transferencia de TecnologIa. 

FORMULACIÔN DE LOS TDR Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Inmediatamente aprobado el Plan de AdquisiciOn de cada Proyecto de lnvestigacián y 
Transferencia de TecnologIa, procederán a Ia formulación, aprobaciOn y registro de los 

Se puede considerar Ia adquisiciOn de un bien y contrataciOn de consultoria de forma directa, en casos 
excepcionales, como bajo costo del bien o consultoria, poca oferta del bien o de los servicios a contratar. 
Para ello el Investigador Responsable del Proyecto deberá emitir un Informe donde se susfente los motivos 0 
razones de Ia adquisiciOn o contratación directa, el mismo que será aprobado por el Director de Linea o 
Director de Ia EEA. 
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- Términos de Referencia y/o Especificaciones, por las adquisiciones corisideradas en el PA. 

EL COMITE DE ADQUISICIONES 

La EstaciOn Experimental Agraria o las Direcciones de Linea de Ia Sede Central, deberá 
conformar un Comité de Adquisiciones con al menos tres (3) miembros, los que deberán 
solicitar propuestas en base a los términos de referencia y/o las especificaciones técnicas que 
le alcance el Investigador Responsable del Proyecto. Cuando no puedan reunirse un nümero 
suficiente de cotizaciones, expresiones de interés o propuestas (minimo tres), el Comité de 
Adquisiciones deberá consignar en el Acta correspondiente, las razones y Ia expresa 
autorizaciOn de Ia UAFSI para proceder a Ia adquisiciôn sin este req uisito minimo. 

LOS TIPOS DE ADQUISICIONES 

Para Ia contratación de consultores se deberá efectuar una comparación de al menos tres 
(03) propuestas (Curriculum Vitae). El procedimiento será: 

El Investigador Responsable del Proyecto, deberá verificar si Ia consultorIa se 
encuentra incluida en el Pa y PA del proyecto. 

• Si Ia contratación de Ia consultorla no se encuentra en el PA del proyecto, Ia EstaciOn 
( DTc ',%I Experimental Agraria o Sede Central, segUn corresponda, solicita a Ia UAFSI su 

EJciyo inclusiOn para efectuar Ia contrataciOn de Ia consultorIa. 
. Una vez aprobado, se procede a elaborar los términos de referencia (objetivos, metas, 

duraciOn, alcances y productos). 
El comité de adquisiciones cursa cartas de invitaciOn a consultores. 
El comité de adquisiciones, recibe tres curriculos como mInimo para evaluarlos. 

• El comité procede a preparar el cuadro y acta de resultados. 
itk • El comité de adquisiciones, archivara el expediente del proceso de Ia adquisiciOn, 

para su revisiOn ex post efectuada por Ia auditoria. 
- 

- / Para Ia adquisición de bienes y servicios (materiales, suministros, equipos menores, y 
renovaciOn y/o mantenimiento, rehabilitaciOn, refacción o acondicionamiento de instalaciones) 
se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

El Investigador Responsable del Proyecto deberá verificar Si Ia adquisicion del bien yb 
servicio se encuentra incluida en el P0 y PA del proyecto. 

• 

/ 
Si no se encuentra Ia adquisiciOn del bien y/o servicio en el PA del proyecto, Ia 
EstaciOn Experimental Agraria o Sede Central, segUn corresponda, solicita a Ia UAFSI 
su inclusiOn para Ia adquisiciOn del bien. 

/\J° • Una vez que Ia actividad esté incluida en el PA del proyecto, procede a preparar el 
requerimiento definiendo las caracteristicas y especificaciones técnicas, asi como un 

0 monto de referencia del bien o servicio. 
• Luego, el comité de adquisiciones solicita cotizaciones minimo a tres proveedores 
• El comité de adquisiciones, en cuanto tenga las cotizaciones, procederá a Ia 

elaboraciOn de un cuadro comparativo para verificar el cumplimiento de las 
caracteristicas y especificaciones técnicas. 

• El comité de adquisiciones selecciona al ganador, bajo Ia premisa del menor precio 
evaluado entre las cotizaciones consideradas y que cumplen con las caracteristicas y 
especificaciones técnicas. 

• Se elabora Ia orden de compra o de servicio, o contrato, segün sea el caso. 
• El coordinador del Proyecto recibe el bien o servicio. 
• El comité de adquisiciones, archivará el expediente del proceso de Ia adquisiciOn, para 

su revision ex post efectuada por Ia auditoria. 
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ADQUISICIONES CENTRALIZADAS 

El PNIA, cuando estime necesario sabre Ia base de los Planes de Adquisiciones del 
Proyectos de InvestigaciOn y transferencia de Tecnologia efectuará contrataciones 
centralizadas en Ia Sede Central del PNIA para un conjunto de Proyectos a un Proyecto, 
considerando eficiencia o mayor ventaja para Ia cual constituirá un Comité de Adquisiciones 
con participaciOn de los Proyectos de lnvestigaciOn y transferencia tecnologica. 

EXAMEN ESPECIAL DE ADQUISICIONES 

Anualmente el PNIA efectuará un examen especial de adquisiciones de una firma Auditora. 
Esta firma visitará las Estaciones Experimentales Agrarias a las Direcciones de Linea de Ia 
Sede Central, segün corresponda y tamará una muestra de los proyectos a efectos de verificar 
el cumplimiento del PA del prayecto y los procedimientos aplicados. Para este efecto, Ia 
EstaciOn Experimental a Ia Sede Central, segün corresponda, deberá mantener archivos y 
controles referidos al proceso incluyendo: 

Términos de referencia; 
Cotizaciôn y/o invitación; 
Cuadro camparativo de precias y en las casos de consultores, farmatos de evaluaciôn y 

1 OIro CurrIculum vitae de los nombres propuestos; 
"7r'jO .) (4) Documentos referidos al proceso (contratas, Ordenes de compra y/o servicia, facturas, y 
v°i{ Ø' documentos internos establecidos en cada institución); y 

(5) Actas del Comité de Adquisiciones. 

- INVENTARIO DE BIENES Y EQUIPOS 

La EstaciOn Experimental Agraria a Ia Sede Central, segUn corresponda, realizarán un 
V06 inventaria de todos las bienes y equipas adquiridos con recursos del prayecta, registrandose 

cantablemente los mismas. Se elaborarán tarjetas de identificaciôn individuales (kárdex) de 
N. control, asi coma un sistema de identificaciOn (ejem: placas a calcomanlas), hacienda ademãs 

referencia al prayecta. La Estaciôn Experimental Agraria a Ia Sede Central, segün 
corresponda, serán respansables ante el PNIA de asegurar las bienes y equipas a través de Ia 
compra de una Pôliza de Seguros, con cargo a recursos del Proyecta de InvestigaciOn y 
Transferencia de TecnaiagIa y que estas activos se usen adecuadamente, no se deteriaren, se 
extravIen a sean sustraidos hasta el cierre formal del proyecto". 

00- 
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- "ANEXO4 

FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL 

Lima, 

MEMORANDO No -2016-INIA-PNIA-UAFSI 

Señor (a): 

Jefe de Ia Unidad de Planificaciôn Presupuesto y Sistemas 

Asunto : Solicitud de CertificaciOn Presupuestal para segundo paso critico de 
los Proyectos de Investigaciôn adjunto. 

Referenda : Resolución Jefatural NO 2016-INIA 
Resolución Directoral NO 013-201 5-INIA-PNIA-DE 

Mediante el presente, me dirijo a usted, a fin solicitarle de que disponga, Ia emisiOn de los 
Certificados presupuestales, para el segundo paso crItico de cada uno de los Proyectos de 

4 oOTEO Investigacián y Transferencia de TecnologIa, segün relaciOn adjunta. 

( Las mismas deben emitirse con cargo a los créditos presupuestarios de Ia Contrapartida 
nacional o Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito financiado por el BID, segün 

V.S. / programaciôn. 

La meta Dresupuestal a afectarse es:  

La clasificaciôn dentro del POA 201 es:  

; Atentamente, 

(k> 0 m, 

Jefe(a) del UAFSI 

/ 

Iz4/71-' c 
t3 

(Geh' 



FI 

RELACION ADJUNTA A SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL 

No NOMBRE DE PROYECTO DE INVESTIGACON COD. DE EEA MONTO A 
PROY. CERTIFICAR 

(. DI TOR  

EJVO 
 

V°B 
 

PNi 

CIN 

Lima, 

Jefe(a) de UAFSI" 
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Il 

4o VL :• 
IT 

\ !i 

Proveedor 
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"ANEXO 5 
FORMATO DE SOLICITUD DE COMPROMISO PRESUPUESTAL 

P1 N°: CertificaciOn Presupuestal N°: 

c 

"PNIA 

Lima, 

MEMORANDO No -2016-INIA-PNIA- EEA o DL-SCT 

Señor (a: 

Jefe de Ia Unidad de AdministraciOn 

Asunto : Solicitud de Compromiso presupuestal para segundo paso critico de 
los Proyectos de lnvestigaciôn adjunto. 

Referencia : Resoluciôn Jefatural NO 2016-lNlA 
ResoluciOn Directoral NO 013-201 5-lNlA-PNIA-DE 

Mediante el presente, me dirijo a usted, a fin solicitarle de que disponga, el registro del 
Compromiso presupuestal por los gastos del Proyecto, tal como como se detalla: 

BIENES: 

ZI 

1i 
cco 

OTROS 

2: 

Se adjunta copia de los documentos fuentes, debidamente suscritos. 
Declaramos que para Ia emisión de los documentos fuentes (0/S, 0/c y Otros), se han 
desarrollado todos los procesos de adquisiciones establecidos para el Proyecto y el 
expediente original obra en Ia EEA o Direcciôn de Linea de Sede Central 
Atentamente, 

Investigador Responsable del Proyecto Director de EEA o 
Director de Linea Sede Central INIA 

Cc.: UAFSI 

(*) DL-SC: Dirección de Linea de Ia Sede Central" 
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"ANEXO 6 

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO 

PIN°: Registro SIAF: 

Lima, 

MEMORANDO No -2016-INIA-PNIA-EEA o DLSC(*) 

Señor (a): 

Jefe de Ia Unidad de AdministraciOn 

Asunto : Solicitud de pago. 

Referencia : ResoluciOn Jefatural NO 2016-INIA 
Resolución Directoral NO 013-2015-I NIA-PNIA-DE 

Mediante el presente, me dirijo a usted, a fin solicitarle de que disponga, el pago de los 
siguientes gastos del Proyecto, tal como coma se detalla: 

Reg. SIAF Proveedor C. Pago N° Monto 
1.- 
2.- 
3.- 

Se adjunta copia de los documentos fuentes, debidamente suscritos. 
- Orden de Servicio 
- Conformidad de servicio segün TDR. 
- Orden de Compra 
- Conformidad segUn especificaciones técnicas 
- Factura 
- Recibo de honorarios con su Constancia de suspension de retenciOn 
- Informe de actividades 

Declaramos que los expedientes originales, conformes a normatividad para pago, se 
hallan en Ia EEA o DirecciOn de Linea de Sede Central 

Atentamente, 

Investigador Responsable del Proyecto Director de EEA a 
Director de Linea Sede Central INIA 

Cc.: UAFSI 

(*) DL-SC: Dirección de Linea de Ia Sede Central" 
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"ANEXO B" 

VERSIN ACTUALIZADA DE LA DIRECTJVA No 001-2015-INIA-J 

"PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE LOS PRO YECTOS DE 
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DEL INIA" 

I. OBJETIVO 

Establecer los procedimientos que deberán cumplirse, con Ia finalidad de ejecutar los 
proyectos de investigación y transferencia tecnolOgica del Instituto Nacional de lnnovaciôn 
Agraria (INIA), que se desarrollarán en el marco del Proyecto de Inversion PUblica 2 
"Mejoramien:o de los Servicios Estratégicos de InnovaciOn Agraria", que serán 
parcialmente financiados con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 
3088/OC-PE, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

FINALIDAD 

OR stablecer los aspectos técnicos, administrativos y financieros para Ia ejecuciOn, 
10 () eguimiento y evaluaciOn de los proyectos de investigaciOn y transferencia tecnolOgica que 
&'°8° serán desarollados por el INIA en el marco del Proyecto de Inversion Püblica 2 

P. "Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de InnovaciOn Agraria". 

BASE LEGAL: 

3.1 Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que aprobó el Reglamento de 
1 °  z co 

OrganizaciOn y Funciones del Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria - INIA. 
3.2 Resoluciôn Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI, que aprueba Ia Directiva N° 003- 

2014-MINAGRI-DM denominada "Normas para Ia formulaciOn, aprobaciOn y 
actualización de Directivas". 

3.3 Decreto Supremo N° 354-2013-EF, que aprobO las operaciones de endeudamiento 
externo con el BID y el BIRF hasta por Ia suma de US$ 40 000 000.00 (CUARENTA 
MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) cada uno, destinada a financiar 
parcialmente el PNIA. 

3.4 Contrato de Préstamo No 3088/OC-PE, de fecha 16 de abril de 2014, suscrito entre 
Ia RepUblica del PerU y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, para financiar 

II4,'lBo parcialmente el PNIA. 
3.5 ResoluciOn Jefatural N°00180/2014-INIA, de fecha 27 de junio de 2014, que aprobO 

el Manual de Operaciones del PNIA. 
3.6 Bases de los Fondos Concursables para Ia presentaciOn de proyectos de 

investigaciOn y transferencia tecnolOgica del INIA, de fecha setiembre de 2015. 
3.7 Politicas para Ia SelecciOn y Contratación de Consultores aprobadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID - Documento GN-2350-9. 
3.8 Pollticas para la Adquisición de Bienes y Obras aprobadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID - Documento GN-2349-9. 

ALCANCE 

Los procecimientos establecidos en Ia presente Directiva son de aplicaciOn y 
cumplimiento obligatorio por el Programa Nacional de InnovaciOn Agraria - PNIA - Unidad 
Ejecutora 019, las Direcciones de Linea de Ia Sede Central del INIA y las Estaciones 
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Experimentales Agrarias que tienen a su cargo Ia ejecuciOn de los proyectos de 
investigaciOn y transferencia tecnolOgica. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

Definiciones 

DE 

(
)PQOTE 

DU1tTof 
cc  

EJTlVO 

.t, 
2 

5.1. El Programa Nacional de lnnovaciOn Agraria - PNIA, orienta sus acciones al 
establecimiento y consolidaciôn de un sistema nacional moderno de ciencia, tecnologIa 
e innovaciOn para el desarrollo del sector agrario peruano. En esta acciôn el PNIA 
contempla el mejoramiento de los servicios estratégicos de generaciOn y transferencia 
de tecnologIa del INIA, para to cual desarrolla el proyecto de Mejoramiento de los 
Servicios Estrategicos de lnnovaciOn Agraria, financiado por el BID, con el objetivo de 
incorporar tecnologias a Ia producciôn agraria y disminuir brechas de productividad 
agraria. El proyecto considera una serie de acciones de apoyo en Ia gestiOn de 
procesos y ejecución de investigaciOn y transferencia de tecnologIa; uno de ellos es el 
de implementar el Fondo de Investigaciôn Estrategica, Investigación Regional y 
Transferencia de TecnologIa (IT), para los programas de investigación y transferencia 
de tecnologIa del INIA. 

5.2 Las Estaciones Experimentales Agrarias son los órganos desconcentrados del INIA, 
que apoyan a los Organos de Ilnea, en Ia ejecuciOn de sus planes operativos, en el 
ámbito de su competencia, proveen de campos experimentales, aseguran los servicios 
tecnológicos y operativos, y asumen en su ámbito de acciOn las funciones de Ia gestiOn 
del Sistema Nacional de lnnovaciOn Agraria que le son delegadas. Para tal fin, tienen 
entre sus funciones, Ia de realizar proyectos de investigaciôn y transferencia 
tecnologica. 

En tal sentido, el Programa Nacional de lnnovaciOn Agraria - PNIA, las Direcciones 
de LInea de Ia Sede Central del INIA y las Estaciones Experimentales Agrarias, 
unirán esfuerzos a fin de que mediante acciones especificas de ejecuciOn de 
investigación y transferencia de tecnologia articuladas a través del PNIA, se 
respondan a los requerimientos de incorporar tecnologias a Ia producción agraria y 
disminuir brechas de productividad agraria, dando cumplimiento de este modo al 
objetivo del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación 
Agraria del PNIA. 

5.4 Para cumplir el objetivo del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
InnovaciOn Agraria del PNIA, se realizô un concurso para el ejercicio 2015, para Ia 
adjudicaciOn de fondos a los proyectos de investigación y transferencia tecnolOgica del 
INIA. 

\ 5.3 

\' /fM r'\••" 

VI. MECANICA OPERATIVA 

6.1. ADJUDICACION: La DirecciOn Ejecutiva del PNIA, realiza mediante Resoluciôn 
Directoral, Ia adjudicación de fondos para el financiamiento de los proyectos aprobados 
en el marco del Concurso para el ejercicio 2015, para Ia adjudicaciOn de fondos a los 
proyectos de investigación y transferencia tecnolOgica. La Resoluciôn de Adjudicaciôn de 
Recursos contendré Ia disposiciôn del cumplimiento de Ia presente Directiva, que regiré 
Ia ejecuciOn del proyecto, y a Ia que se someten las partes intervinientes y se establecerá 
el plazo de duración del proyecto, que comenzará a correr a partir de Ia fecha del primer 
desembolso del PNIA, pudiendo ser prorrogado su plazo de ejecución; el monto 
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adjudicado; el presupuesto aprobado; y otros que se considere pertinente. Emitida la 
Resoluciôn Directoral, se deberá suscribir un Acta de Cumplimiento de ejecuciôn del 
proyecto entre el Director Ejecutivo del PNIA, el Director de Ia EstaciOn Experimental 
Agraria o Jefe del INIA en el caso de Ia Sede Central, el Director de Linea y el Investigador 
Responsable del Proyecto, conforme al formato establecido en el Anexo 1. 

6.2. EJECUCIÔN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA: Las Estaciones Experimentales o Direcciones de Linea de Ia Sede 
Central son responsables de Ia ejecuciOn de los proyectos de investigacion y 
transferencia tecnológica del INIA. 

El INIA conjuntamente con el Investigador responsable del proyecto ejecutará las 
actividades programadas que se encuentren dentro del Plan Operativo (P0) del proyecto 
de investigaciOn y transferencia tecnolôgica, y del Plan de Adquisiciones (PA) del mismo. 

La Unidad de Apoyo al Fortalecimiento del Servicio de lnnovaciOn-UAFSI, realizará el 
41, tZ control de calidad y Ia aprobaciOn del POA y el PA de cada Proyecto de lnvestigacion y 

Transferencia de Tecnologia. 

7) La ejecución de gastos por cada Proyecto de lnvestigaciôn y Transferencia TecnolOgica 
será realizada por el PNIA, conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo 2-
Aspectos Financieros. 

6.3. ELABORACIÔN DEL PLAN DE ADQUISICIONES: La Estacián Experimental Agraria o 
Ia DirecciOn de Linea de Ia Sede Central conjuntamente con el Investigador responsable 
del proyecto, segün sea el caso, deberán elaborar el PA por cada proyecto de 
investigacion y transferencia tecnolOgica, el mismo que está ligado al P0 del proyecto, por 
lo que considerará Ia inforrnaciOn de las actividades programadas en éste. El contenido del 
PA y los aspectos relacionados a las adquisiciones están detallados en el Anexo 3. 

6.4. EJECUCIONES DE GASTO Y RENDICIONES DE GASTOS: La Unidad de Planificaciôn, 
Presupuesto y Sistemas-UPPS, otorgará Ia "certificaciOn Presupuestaria" por cada Proyecto 
de Investigadon y Transferencia de TecnologIa a solicitud de Ia Unidad de Apoyo al 
Fortalecimiento de los Servicios del INIA-UAFSI, segUn Anexo 4. 

A solicitud del Director de Ia Estaciôn Experimental o Director de Linea de la Sede Central 
conjuntamente con el Investigador responsable del proyecto, aprobado por Ia Unidad de 

( Apoyo al Fortalecimiento del Servicio del INIA - UAFSI, el PNIA comprometerá 
j presupuestalmente los gastos de cada Proyecto de lnvestigacion y Transferencia 

Tecnologica, con cargo a los recursos correspondientes a Ia ruta critica de cada uno de 
ellos. Anexo 5 

El PNIA a solicitud del Director de Ia Estaciôn Experimental o Director de Linea de Ia Sede 
Central conjuntamente con el Investigador responsable del proyecto devengará a nombre de 
los proveedores o colaboradores designados para encargos, caja-chica o viáticos indicados 
en los requerimientos firmados por el Director de Ia Estaciôn Experimental o Director de 
LInea de Ia Sede Central conjuntamente con el Investigador responsable del Proyecto 
acreditando que se ha cumplido a satisfacción Ia atención del servicio o entrega de insumos 
o bienes adquiridos por el Proyecto de Investigación, para lo cual adjuntarán copia de Orden 
de Servicio, Orden de compra, comprobante de pago autorizado por Ia SUNAT, 
obligatoriamente Ia suspensiOn de retenciOn de cuarta categorla cuando corresponda y Ia 
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correspondiente conformidad de recibido el bien a servicio y conformidad técnica de tratarse 
de equipos. Anexo 6 

El PNIA efectuará el giro y pago a cada uno de los proveedores. 

El Proyecto de lnvestigaciOn y Transferencia TecnolOgica, formalmente, reportará el avance 
fisico y financiero del proyecto a través de las Estaciones Experimentales y Sede Central del 
INIA, par media del forrnata ITF; cuya contenida está detallado en el Anexo 2 - Aspectas 
Financieros. Tada Ia documentaciôn sustenta del ITF, debe estar en original en custadia 
de cada EstaciOn Experimental a Direccianes de linea de Ia Sede Central del INIA 
consideranda Ia seguridad pertinente, para las revisianes par parte del PNIA. 

A efectas de farmular las justificaciones ante el BID, las Prayectas de lnvestigaciOn y 
Transferencia TecnalOgicas efectuarán rendicianes financieras intermedias Cuanda les 
sea requerida. 

6.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÔN DE LOS PROYECTOS: La Unidad de Apaya al 
Fortalecimienta del Servicia del INIA-UAFSI, las Unidad Descentralizada (UD) y las Sub 

t' DITO Sedes - SS del PNIA tienen Ia responsabilidad de realizar el seguimiento y evaluaciOn de 
EJtIVO las proyectos, usando las pracedimientos establecidas en Ia Gula de Procedimientas de 

\ vo / Seguimienta y Evaluación. 
.PNIt4-'4  

Es impartante destacar que Ia UAFSI es Ia instancia conductara e integradara de tada el 
/E7T pracesa de S&E de las proyectos. De acuerda a esta funciOn, las UD y SS deberán realizar 

el seguimiento rigurosa de las proyectos para luego canalizar las lagros y resultados 
f,OBo ; alcanzados a Ia UAFSI, en este pracesa deberán considerar aspectos tecnalOgicos, 

ecanOmicas, saciales, ambientales, culturales e institucianales, y, adjuntar sustentas y 
repartarlos. 

La Unidad de Administraciôn -UA realizará Ia verificación de las formatos principales 
(Formata 5, 6 y 7 en cada ITF), los que previamente san evaluados, revisados, aprabadas y 
presentadas par cada una de las UD; esta es condicionante para las siguientes gastas de 
cada proyecto. Asi mismo, efectUa el control intemo institucional a los proyectos cuando 
estime conveniente, realizando revisiones especiales de naturaleza financiera y de 
adquisiciones de los proyectos, las que serán coordinadas y anunciadas anticipadamente 
con las UD a SS y Ia UAFSI. 

(-1/L .6. CIERRE DEL PROYECTO: Las Estaciones Experimentales Agrarias a Direcciones de LInea 
de Ia Sede Central, segün corresponda, serán las responsables de conducir el proceso de 
cierre del proyecto y de Ia presentaciOn de Ia informaciôn y documentaciôn necesaria para el 

0 trámite descrito en el presente acapite. La UAFSI, es responsable de emitir el informe final de 
conformidad de ejecuciOn del proyecto. Existen dos tipos de cierre de proyectos: I) Par 
culminación, ii) Par interrupción. 

6.6.1. CIERRE POR CULMINACION 

Plan de cierre técnico y financiero 

La UAFSI cursará a Ia Estaciôn Experimental Agraria a Sede Central, segUn 
corresponda - con tres meses de anticipaciOn al término del proyecto- una 
comunicaciOn soliciténdole Ia preparación de su Plan de Cierre Técnico y Financiero 
del proyecto en ejecuciOri. 



? 
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A partir de Ia fecha de dicha comunicaciOn, Ia Estaciôn Experimental Agraria o Sede 
Central, deberá preparar el Plan de Cierre Técnico y Financiero, el mismo que deberá 
contener lo siguiente: 

• Ajustes al plan de actividades para asegurar el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos en Ia Propuesta Técnica y el P0 del proyecto en ejecuciOn. 

• ldentificaciôn de actividades complementarias una vez que se concluya el 
proyecto y que aseguren Ia sostenibilidad de los logros alcanzados. 

• DeterminaciOn de saldos para las partidas cofinanciadas para procesos de 
evaluaciOn, ejecucion de talleres o publicaciones. 

• Fechas y compromisos para Ia elaboración del estudio de LInea de Salida 
(talleres, reuniones, etc.) para Ia mediciOn de efectos y primeros impactos. 

• Fecha del Taller de cierre. 
• Fecha del evento de presentación pUblica de resultados. 
• Fecha de entrega del informe final de ejecución. 

El Plan de Cierre Técnico y Financiero puede contemplar una extension en Ia ejecuciOn 
t del proyecto hasta por un plazo adicional de tres meses en concordancia con el articulo 

NQ P ONNTE  0 .. correspondiente de Ia Resolucion de Adjudicacion. 1 1, 
. D'" 0 'TOR oz EJIVO Como parte del cierre financiero se suscribirá un Acta firmada entre Ia Estación 

V°B° Experimental Agraria o las Direcciones de LInea de Ia Sede Central, segün 
PNIA corresponda y el PNIA, sobre Ia inversion realizada. 

ResoluciOn Directoral de Cierre 

Una vez que el expediente se encuentra expedito para solicitar suResoluciOn 
:. Directoral de Cierre, Ia UAFSI remitira un memorandum a Ia Direccion Ejecutiva 

para tal fin. 
La EstaciOn Experimental Agraria o las Direcciones de LInea de Ia Sede Central, 

— segün corresponda, realizarán un taller de cierre con presencia de un representante 
del PNIA en el cual se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

Revision de los resultados de Ia Linea de Salida. 
Llenado y suscripcion de los formatos que reflejan Ia situaciOn final de los recursos 

invertidos que sean establecidos por Ia Unidad de AdministraciOn para tal fin. 
SuscripciOn de un Acta de Cierre que incluya los formatos financieros suscritos, el 

destino de los bienes adquiridos y los compromisos de cooperaciOn posteriores al 
cierre del proyecto. 

Transferencia de Bienes 

Los bienes adquiridos con cargo a los recursos de los fondos adjudicados al proyecto, 
permanecerán en propiedad del PNIA hasta Ia finalizaciOn del pröyecto, aprobada 
mediante Resolución de Cierre, luego del cual al término del proyecto los activos 
adquiridos con los recursos destinados deberán ser transferidos de manera definitiva 
a Ia EstaciOn Experimental Agraria o Sede Central, segün corresponda; o al miembro 
de Ia Alianza Estrategica establecido mediante acuerdo entre dicha Alianza y el PNIA. 

Al cierre del proyecto Ia EstaciOn Experimental Agraria o Sede Central, segün 
corresponda, deberá adjuntar el Acta de Transferencia de los bienes del PNIA a dicha 
EstaciOn o Sede Central; o al miembro de Ia Alianza Estratégica determinado confomie 
a lo establecido en el párrafo anterior, Ia misma que formará parte del expediente de 
cierre del proyecto. 
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6.6.2. CIERRE POR INTERRUPCIÔN 

El cierre por interrupción corresponde a aquellos casos en los que por diversas 
causales, debe darse por terminado el proyecto antes de que este haya culminado. 

Principales causales de cierre: 

1. Uso de los bienes o contrataciones realizadas con fondos del proyecto, para fines 
distintos a aquellos considerados para el proyecto. 

2. No presentar el Plan Operativo (P0) del proyecto tres (03) meses después del 
inicio del periodo anual sin expresión de causa. 

3. No presentar el lnforme Técnico Financiero (lTF) por más de quince (15) dIas 
calendario después de cumplido el paso critico sin expresiOn de causa; o por más 
de treinta (30) dias calendario en caso de que exista una prôrroga autorizada. 

4. Incumplimiento reiterado y flagrante de las recomendaciones efectuadas en las 
visitas de seguimiento y los reportes de aprobaciôn de los ITF. 

5. Resoiución del Convenio de AsociaciOn en Participaciôn y /0 el Directorio de Ia 
Alianza no pueda reunirse. 

6. Inviabilidad de alcanzar razonablemente los objetivos del proyecto, determinada 
en un Taller de medio térrnino o una visita de supervisiOn o seguimiento. 

7. Incumplimiento prolongado del aporte de las contrapartidas por parte de Ia Alianza 
Estratégica o en ausencia de ésta, de Ia EstaciOn Experimental Agraria o 

v /I Direcciones de Linea de Ia Sede Central, de ser el caso, sin el compromiso de 01 hacer cumplir el aporte durante el perlodo critico en ejecuciOn. 
8. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia presente 

Directiva, las Bases del proceso del Concurso, Ia Resolución de AdjudicaciOn de 
Recursos, el Manual de Operaciones del PNIA, y el Contrato de Préstamo suscrito 
con el BID. 

Vi Por las causales 1, 2, 3, 4 y 5 de cierre por interrupciOn, Ia EstaciOn Experimental 
Agraria o Direcciones de Linea de Ia Sede Central, segUn corresponda se obliga a 

'IN -' devolver al PNIA, todos los activos que pudieran haber sido adquiridos con recursos 
del proyecto. En estos casos, las entidades conformantes de las alianzas estrategicas 
serán observadas para cualquier concurso posterior. 
El trámite para realizar un cierre por interrupción será iniciado por los Jefes de las UD 
o de Ia SS, cuando la situaciOn lo amerite previa justificaciOn técnica o financiera segün 
las caracterIsticas del problema que se presente. Los Jefes de las UD o de las SS 
solicitarén el cierre a Ia UAFSI Ia que tramitará de considerarlo conforme, Ia emisiOn 

W,
"  

de una Carta Notarial a través de Ia Unidad de Asesorla Legal del PNIA (que será 
suscrita por el Director Ejecutivo), a fin de notificar a Ia EstaciOn Experimental Agraria 
o Sede Central, segUn corresponda, Ia decisiOn del cierre por interrupciôn y solicitar Ia 

Ginera'" informaciOn técnica yfinanciera del proyecto Ia que será puesta a disposiciOn de Ia UD, 
SS o UAFSI, segUn corresponda. Una vez que Ia notificaciOn se ejecute, los 
responsables de las UD o SS, podrán realizar Ia intervenciOn correspondiente al 
proyecto, a efectos de poder Ilevar a cabo Ia evaluaciOn financiera correspondiente y 
Ia evaluaciOn del estado de avance de los proyectos. 

Una vez realizadas estas acciones los responsables de Ia evaluaciôn, deberán 
preparar el expediente correspondiente, el cual deberá contener Ia informaciOn técnica 
del proyecto, Ia evaluaciOn de cierre financiero, acta de cierre financiero en Ia que se 
deberá considerar, Ia devoluciOn de activos adquiridos. Dicho expediente deberá ser 
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remitido a Ia Unidad de AdministraciOn del PNIA, para su verificaciôn a fin de que 
puedan emitir su conformidad y recomendar Ia emisión de Ia Resolución Directoral de 
Cierre respectivo. 

En caso se determine dolo, causal N11, por parte de Ia Estaciôn Experimental Agraria 
o Ia Sede Central, segUn corresponda, Ia Asesoria Legal del PNIA, podrá elevar el 
expediente a Ia instancia correspondiente, a fin de que se establezca las sanciones de 
ley. La UD o SS deberán documentar Ia causal invocada. 

Transferencia de Bienes en caso de cierre por interrupción 

En caso de cierre por interrupciôn con determinaciOn de responsabilidad a Ia EstaciOn 
Experimental Agraria o las Direcciones de Linea de Ia Sede Central, segUn 
corresponda, se presentan las siguientes situaciones: 

Si los bienes son requeridos por Ia Estación Experimental Agraria o 
Direcciones de Linea de Ia Sede Central- La EstaciOn Experimental Agraria o 
Direcciones de Linea de Ia Sede Central, segün corresponda reconocerán el pago 
financiado por el PNIA para su restituciOn (...%), condiciOn necesaria para que el 

(' ETOR ' bien se transfiera a Ia Estaciôn Experimental Agraria o las Direcciones de LInea de 
E.1TiVc Ia Sede Central, segUn corresponda. El reconocimiento por Ia EstaciOn 

'çf Experimental Agraria o las Direcciones de Linea de Ia Sede Central, se efectuará 
mediante el giro de un cheque de gerencia a Ia orden de PNIA por el mismo importe 
del cofinanciamiento del PNIA, que figura en los ITF y en Ia factura de compra del 
bien (valor histórico). 
Si los bienes no son requeridos por Ia Estación Experimental Agraria o 
Direcciones de Linea de Ia Sede Central.- El o los bienes serán entregados al 

Ij j o PNIA, mediante el acta de transferencia, detallando los bienes, acompañados de 
las facturas de compra originales. 

\\ 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES: 

6.7.1. ESTACIÔN EXPERIMENTAL AGRARIA 0 DIRECCIONES DE LINEA DE LA 
SEDE CENTRAL: 

- 6.7.1.1. Cumplir con el tenor de Ia propuesta del proyecto aprobado mediante Ia 
ResoluciOn de Adjudicación de Recursos. 

6.7.1.2. Elaborar, de conformidad a las indicaciones impartidas por el PNIA en su 
0 Gula de Procedimientos de Seguimiento y EvaluaciOn, el Plan Operativo 
j (P0) del proyecto y el Estudio de Linea de Base (ELB) para someterlos 

0 a Ia aprobacion del PNIA. El P0 del proyecto deberá ser ejecutado con 
eficiencia y oportunidad, en coordinación con las organizaciones que Ia 
Estación Experimental Agraria o Direcciones de Linea de Ia Sede Central, 
segUn corresponda, presenten como miembros de Ia Alianza Estrategica. 

6.7.1.3. Efectuar las adquisiciones de bienes y contrataciôn de servicios para Ia 
ejecuciOn del proyecto siguiendo los procedimientos del BID establecidos 
en Ia presente Directiva. 

6.7.1.4. Efectuar, en Ia oportunidad que corresponda, los aportes del 
cofinanciamiento monetario de acuerdo al Cronograma de Desembolsos 
que se consignará en el P0 del proyecto aprobado por Ia UAFSI. 
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6.7.1.5. Presentar los informes de avance sobre Ia ejecuciOn fisica y financiera, 
utilizando los formatos proporcionados por el PNIA, de acuerdo a lo 
dispuesto en Ia presente Directiva. 

6.7.1.6. Incorporar como Investigador Responsable, en caso de sustitución, a un 
profesional de las mismas o mejores calificaciones y experiencia del que 
es reemplazado, con Ia conformidad de Ia UAFSI. 

6.7.1.7. Presentar el Informe Final de Resultados Técnico - Financiero y Narrativo 
del proyecto. 

6.7.1.8. Garantizar que los miembros de Ia Alianza Estrategica efectüen los 
aportes que les corresponde realizar para el cofinanciamiento del 
proyecto. 

6.7.1.9. Mantener, custodiar y tomar los seguros correspondientes para los 
bienes adquiridos durante Ia duraciOn de Ia ejecuciôn del proyecto, con 
cargo a los recursos del proyecto de investigacion y transferencia 
tecnolOgica. 

6.7.1.10.Respetar Ia normatividad vigente referente a los derechos de propiedad 
intelectual sobre los bienes tecnológicos, conocimientos, métodos, 
técnicas, metodologlas de servicios y cualquier otro producto que se 

(7 DIITOR genere durante y como resultado de Ia ejecuciOn del proyecto. 
lvo 6.7.1.11.Atender los requerimientos de Ia Auditoria que se realice a los proyectos 

financiados por el PNIA, que se IIevará a cabo conforme a las normas del 
BID y lo dispuesto por Ia Contralorla General de Ia RepUblica. 

6.7.1.12.EI INIA restituirá al PNIA el valor ejecutado por el mérito de Ia Resoluciôn 
de Aprobacion y AdjudicaciOn de Recursos, en Nuevos Soles y de 
acuerdo a las normas vigentes aplicadas a débitos con el Tesoro Püblico 
a financiamientos con recursos BID , en un plaza maxima de 30 dIas 

C-ft  calendarios de recibida Ia notificaciOn respectiva, cuando el usa de los 
bienes o contrataciones realizadas con fondos del proyecto, sean 
destinados a fines distintos a aquellos considerados para el proyecto. 

6.7.2 PROGRAMA PNIA: 
6.7.2.1. Efectuar el aporte monetaria que Ie corresponde el cual está detallado en 

Ia Resolucián de Adjudicación de Recursos. 
6.7.2.2. Aprobar el Plan Anual Operativo (P0) del proyecto. 
6.7.2.3. Efectuar el seguimienta y Ia evaluaciOn del proyecto, supervisando y 

fiscalizando Ia ejecuciOn fIsica/financiera y Ia exacta aplicaciôn de los 
recursos comprometidos para Ia ejecucion del mismo. 

6.7.2.4. Efectuar los pagos de los gastos del paso critico de acuerdo a Ia solicitud, 
luego de que el PNIA apruebe el informe técnico-financiero (ITF), del 
anterior paso critico. 

6.7.2.5. Verificar el "Aporte" de los miembros de Ia Alianza Estratégica, en las 
rendiciones de cuenta documentada que presentará oportunamente Ia 
EstaciOn Experimental Agraria o las Direcciones de LInea de Ia Sede 
Central, segUn sea el caso. 

6.7.2.6. Emitir Ia Resoluciôn Directoral que declara el cierre del proyecto. 

VII. RESPONSABILIDAD 
Los respansables de Ia caardinaciOn y ejecucion del cumplimiento de Ia presente 
Directiva son: 

7.1 Por parte del PNIA, su Director Ejecutivo, quien está facultado a nombrar un 
representante, Ia DirecciOn de Operaciones, Ia Unidad de Apoyo al Fortalecimiento 
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de los Servicios del INIA, Ia Unidad de Administraciôn, Ia Unidad de Asesoria Legal, 
Ia Unidad de Planificaciôn & Presupuesto y Sistemas, las Unidades 
Descentralizadas y las Sub Sedes. 

7.2 Por parte de las Estaciones Experimentales Agrarias, sus Directores, y por parte de 
las Direcciones de LInea de Ia Sede Central, su Jefe, quienes están facultados a 
nombrar un representante, asI coma el Investigador Responsable del proyecto. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 La presente Directiva es de aplicaciOn a partir de su aprobación. 

8.2 Cualquier procedimiento no previsto en Ia presente Directiva, se ceñirá a Ia 
dispuesto en el Contrato de Préstamo N° 3088/00-FE, las Bases del proceso de 
Concurso de Fondos Concursables y el Manual de Operaciones del PNIA. 

8.3 Aspectos especIficos no contemplados en Ia presente Directiva se normarán por 
media de Lineamientos aprobados por Ia Dirección de Operaciones del PNIA. 
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IX El presentc flujo represents grficamente I. mecónlca operative normada en In presente Directive ejecutada par el PNIA, A PARTIR DEL SEGUNDO 
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X. ANEXOS 

Anexo 1 - Formato de Acta de Cumplimiento. 

Anexo 2 - Aspectos Financieros. 

• Anexo 3 - Contenido del Plan de Adquisiciones. 

• Anexo 4 - Memorandum de solicitud de Certificaciôn presupuestal 
!' 0'T0R 

'7'vo • Anexo 5 - Memorandum de solicitud de Compromiso presupuestal 
V. • Anexo 6— Memorandum de solicitud de pago 
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ANEXO I 

FORMATO DE ACTA DE CUMPLIMIENTO 

ACTA DE CUMPLIMIENTO No 

En Lima, a los ... dias del mes de .....de ......., se reunieron en las instalaciones 
de.....................el representante del Programa Nacional de lnnovación Agraria - 

0,t~NL DE PNIA, los funcionarios del INIA - Sede Central y de Ia Estación Experimental 
oANT0 grariaISede Central de ......... , cuyo proyecto denominado " ........" fue adjudicado 

Dt 
EJ 11oR 'nediante Ia Resolución de Adjudicaciôn N° ..............., de fecha .. de . . ..de 2015; 

9fTy 0  
(0) ominados a continuacion: 

A:J___________ 
 

identificado con DNI NO Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de lnnovaciôn Agraria - PNIA; 

identificado con DNI NO Director de Ia 
Estación Experimental Agraria de .............IJefe de Ia Sede Central; 

identificado con DNI N° Director 
de Linea del INIA; 

identificado con DNI No  

,\lnvestigador Responsable del proyecto denominado ................ 

ntecedentes.- 
\. Qe

10  
Mediante ResoluciOn de Adjudicaciôn de Recursos N° .............., el Programa 

"-../Nacional de lnnovaciOn Agraria - PNIA, adjudicó fondos para Ia ejecucion del 
Proyecto denominado ....................", por el monto de SI................... presentado 
por Ia Estaciôn Experimental Agraria.........../Sede Central. 

Acuerdos.- 
Los funcionarios nombrados, acuerdan el cumplimiento de lo siguiente: 
La ejecución del proyecto denominado ................." será realizada conforme a las 
disposiciones establecidas en las Bases del Concurso, Ia Resolución de 
Adjudicación de Recursos N°..........., Ia Directiva General N° .......denominada 
"Acciones, condiciones y términos para Ia ejecución de los proyectos de 
investigación y transferencia Tecnológica del INIA", Ia Gula de Procedimientos de 
Seguimiento y Evaluaciôn, el Contrato de Préstamo No 3088/OC-PE y el Manual de 
Operaciones del PNIA. 
El proyecto es de prioridad institucional de Ia EstaciOn Experimental 
Agraria.........../Sede Central, el INIA y el PNIA. 
La EstaciOn Experimental Agraria/Sede Central, mantendrá los términos, técnicas 
y procedimientos durante Ia ejecuciOn del proyecto presentado y adjudicado. 
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Nombre y firma del Director Ejecutivo del PNIA 

' Voe 4 0' 

ombre y firma del Director de Ia Estación Experimental Agraria/Jefe del INIA 

Nombre y  firma del Director de Lmnea del INIA 
7dd 

[ v7° 

'IN ombre y firma del Investigador Responsable del INIA 

tJ 
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ANEXO 2 
ASPECTOS FINANCIEROS 

GESTIÔN DE LOS FONDOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÔN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Los recursos presupuestarios que aporta el PNIA tienen el carácter de recursos 
destinados. SOlo podrán ser utilizados para financiar actividades y acciones del proyecto 
adjudicado por el PNIA a Ia EstaciOn Experimental Agraria o Direcciones de Linea de Ia 
Sede Central, segün corresponda, en concordancia con los propOsitos del proyecto y su 
respectivo Plan Operativo (P0), Plan de Adquisiciones (PA) del proyecto aprobado por el 

,LT\PNIA, de acuerdo a las PolIticas de Adquisiciones del BID. 

(' 
O 

EJd 011  4 I manejo presupuestario, financiero-contable y administrativo de los proyectos se sujeta 

W. l cumplimiento de las obligaciones estipuladas en Ia presente Directiva, en Ia ResoluciOn 
de AdjudicaciOn de Recursos, a una programaciOn de gastos aprobada anualmente, y las 
Pollticas del BID y a las norrnas contables vigentes. 

La Unidad de PlanificaciOn, Presupuesto y Sistemas-UPPS, otorgará Ia "certificaciOn 
Presupuestaria" por cada Proyecto de lnvestigaciOn y Transferencia de Tecnologia a 

\3" solicitud de Ia Unidad de Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios del INIA-UAFSI. Anexo 
4. 

La Unidad de Administración, efectuará el compromiso presupuestal, de acuerdo a 
9N requerimiento de las Estaciones Experimentales o Direcciones de Linea y los 

,77i4nvestigadores Responsables del Proyecto, como resultado de los procesos de 
(z4K40 dquisiciones de acuerdo al Plan de Adquisiciones y segUn politicas del BID. Anexo 5. 

NX ALas Estaciones Expenmentales o Direcciones de Linea ylos Investigadores Responsables 
del Proyecto, solicitarán el pago a los proveedores, por las adquisiciones atendidas, con 
Ia respectiva conforrnidad de recepciOn del bien o servicio, y conformidad técnica en caso 
de bienes de especialidad. Anexo 6 

Todos los pagos dentro del pals se efectuarán en moneda nacional. Si por algün motivo 
excepcional, se requiere efectuar un pago en moneda extranjera, el comprobante de pago 
(factura, boleta, etc.) deberá ser expedido en moneda extranjera, indicando Ia tasa de 
cambio aplicada. 

Los pagos en moneda nacional de montos establecidos en moneda extranjera, se 
cancelarán al tipo de cambio de yenta publicado en "El Peruano", en Ia fecha que se 
cancela Ia operaciOn. 

Las ejecutoras y/o aliados del Proyectos de investigaciOn y de transferencia de tecnologla, 
que tienen Ia condiciOn de entidad püblica, efectuarán directamente los gastos, por sus 
aportes monetarios, efectuando adquisiciones contempladas en el Plan de adquisiciones-
PA; los aliados, Demandantes (Clientes) y otros que tienen Ia condiciOn de entidad privada, 
deberán depositar el aporte monetario en Ia cuenta bancana designada para tal fin, antes 
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de ejecutar el gasto establecido. SOlo asi podrán ser considerados aportes monetarios 
para el proyecto. Estos tienen el mismo tratamiento de recursos destinados y no podrán 
ser empleados en usos distintos a los convenidos. 

El Proyecto de lnvestigaciOn y Transferencia de TecnologIa podrá mantener una Caja 
Chica con un fonda fijo renovable no mayor a Ia media Unidad Impositiva Tributaria (U IT) 
vigente. El Investigador Responsable del Proyecto deberá efectuar al menos un arqueo 
mensual al responsable de Ia Caja Chica. 

GESTIÔN DE LOS VIATICOS 
La EstaciOn Experimental Agraria o Ia DirecciOn de Linea de Ia Sede Central, de ser el 
caso, entregará al PNIA una escala de viáticos propuesta para el Proyecto, Ia misma que 
debió ser considerada en el costeo del Proyecto (propuesta financiera). 

g,Los sustentos de viáticos serán: 
informes de viajes o seminarios con fechas, destinos, objetivos, actividades, logros, 

0I4c %' etc. Estos sustentos deben contar con Ia aprobaciOn del Investigador Responsable del 
EJVkr1 y °Z 

(°)°'J Proyecto. 
V'B\ ,2) comprobantes de pago por los gastos de alimentaciOn y alojamiento segün Ia escala 

de viáticos aprobada. 
(3) declaraciOn Jurada suscrita por quien efectuO Ia actividad, autorizada por el 

Investigador Responsable del Proyecto y de acuerdo a Ia tarifa de viáticos aprobada. 

( SIGUIENTES DESEMBOLSOS 

Una vez aprobado el primer Plan Operativo (P0) del proyecto, el PNIA desembolsará el 
monto correspondiente, a Ia resta del primer paso crItico del primer perlodo, menos el 
adelanto, establecido en el cronograma de desembolsos de dicho plan. 

ç A 
os segundos y siguientes desembolsos se efectuarán de acuerdo al cronograma 
espectivo aprobado en el P0 del proyecto y una vez aprobado el Informe Técnico 

\ fFinanciero (ITF) del paso critico anterior. Los recursos financieros aportados por el PNIA 

/ serán comprometidos presupuestalmente a nombre de los proveedores de los proyectos 
'"- de investigaciOn y transferencia de tecnologIa, de acuerdo al requerimiento suscrito por el 

Investigador Responsable del Proyecto y el Director de las Estaciones Experimentales a 
Directores de Linea de Ia Sede central, segün corresponda, adjuntando copia del 
documento fuente que Ia sustente, con el RUC del proveedor. 

Los Investigadores Responsables de los Proyectos conjuntamente con los Directores de 
las EE.AA a Directores de Linea de Ia Sede central, segün corresponda presentarán el 
memorandum de solicitud de pago, semanalmente de acuerdo a calendario establecido 
por el PNIA, para el devengado por el total de compromisos atendidos a satisfacciOn, por 
los proveedores del proyecto. 

El PNIA, procederá, a girar los pagos a cada proveedor del proyecto contra el devengado 
aprobado. 

En caso que el Proyecto requiera dentro de un perIodo entre pasos crIticos, recurso 
financiero adicional una vez empleado los saldos que tenla certificado, deberán solicitar a 
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Ia UAFSI un informe que acredite Ia necesidad del recurso complementario, antes de Ia 
presentación del siguiente ITF. El PNIA podia disponer Ia suspensiOn de los pagos cuando 
observe un reiterado retraso en el envIo de los informes a una baja ejecuciOn del gasto 
previsto en sucesivos perlodos. 

INFORME TECNICO - FINANCIERO 

Los Informes Técnico Financieros (ITF) dan cuenta detallada del cumplimiento de los 
pasos crIticos, las actividades y metas alcanzadas en relaciOn a las programadas, los 
indicadores del plan de negocios, servicios experimentales a de capacitaciOn 
correspondientes al plan de gestiOn ambiental y Ia ejecuciOn del gasto, todos los cuales 
fueron ejecutados con arreglo al Plan Operativo (P0) del proyecto. 
En todos los casos los indicadores podrán ser registrados como logros interrnedios 

Ia vida ütil de los Proyectos en cada paso crItico cumplido conforme se registren 

o,4tTOR ambios, tomando en cuenta que no todos los indicadores requeridos serán aplicables a 
E j odos los Proyectos, sino que estos se iran registrando conforrne a Pa naturaleza de 

\ VO &ntervenciOn de los Proyectos. 
'PN,A 

__4\ 

Los ITF son preparados por el Equipo Técnico del Proyecto baja Ia responsabilidad de Ia 
EstaciOn Experimental Agrana o de Ia DirecciOn de Linea de Ia Sede Central, segUn 
corresponda, deberán ser aprobados por el Investigador Responsable del Proyecto. 

La UAFSI, realiza control de calidad del informe de ejecuciOn fIsica-financiera y de 

/ 
r,endiciOn de gastos por Proyecto de lnvestigaciOn y los registra. 

El Especialista financiero PNIA-BID con informaciOn de ejecuciOn de gastos registrados y 
conformidad de UAFSI prepara las JustificaciOn de desembolsos. 

, a Unidad de Administracion realiza 
(oesembolso al BID. 

ITF está constituido por lo siguiente: 

Sobre Ia Información Técnica 

control de calidad y presenta JustificaciOn de 

Los ITF dan cuenta detallada del cumplimiento de los pasos crIticos, en función a los 
indicadores dave, y de los avances obtenidos en relaciOn a Ia programaciOn de 
actividades y metas del P0 del proyecto. Además, se registran las dificultades que 
han afectado Ia ejecuciOn del Proyecto. Se deben adjuntar las fuentes de verificaciôn 
pertinentes, indicados en el Marco LOgico. 

Sobre Ia Información Financiera 
El ITF reporta el avance financiero del proyecto por componentes y actividades. 
Asimismo, informa sobre el movimiento de los fondos, los aportes de financiamiento y 
Ia relaciOn de gastos del paso crItico matena del informe. 

La informaciOn financiera deberá ser respaldada con los originates y una copia de los 
comprobantes de pago y/o declaraciones juradas de gastos no documentados, 
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vinculados a los aportes no monetarios los que deberán estar visados por Ia persona 
autorizada y sellados 'COFINANCIADO POR PNIA", indicaciOn de que han sido 
cargados al proyecto, el detalle de Ia orden de pago, Ia actividad y componente. 

El PNIA, remitirá copia de los comprobantes de pago a los Proyectos de Investigación 
y Transferencia de TecnologIa para Ia preparación de las rendiciones financieras. 

Copia de los comprobantes de pago remitido por PNIA y originales de las 
declaraciones juradas y documentos de los procesos de adquisicion de bienes y 
servicios, deberán ser mantenidos en los archivos de Ia Estación Experimental Agraria 
o de Ia DirecciOn de LInea de Ia Sede Central, segUn corresponda, por cada proyecto 
hasta que Ia AdministraciOn del PNIA lo requiera, y se conservará hasta el cierre del 
mismo y por un perlodo adicional no menor a 10 años. Además podrán ser requeridas 

jt 014 , por las firmas auditoras de los Organos de Control del Estado. Los originales de los 
comprobantes de pago serán custodiados por el PNIA. 

VO8ç 
•i 

Los aportes no monetarios incluidos en el presupuesto de un proyecto deberán ser 
evidenciados por documentos que acrediten los servicios personales de 
profesionales, técnicos y personal de apoyo, servicios provenientes del uso de 

(,/N 

infraestructura de produccián, equipamiento, laboratorios y bienes fungibles 
7i. debidamente inventariados. Esta documentaciôn deberá ser incluida en los ITF y ser 

suscrita por el Investigador Responsable del Proyecto. El PNIA podrá requerir a Ia 
entidad que brinda el aporte no monetario que emita algün documento sustentatorio, 
precisiones sobre Ia naturaleza y alcances del monto atribuido a efectos de valorizar 
adecuadamente el aporte no monetario. 

Las revisiones financieras que realicen Ia UAFSI y Ia verificación de Ia Unidad de 
Administraciôn del PNIA, pondrán especial atenciOn a Ia revision de esta 
documentaciOn y verificarán por diversos medios, que los servicios personales, de Y. 

f/Ji\'' infraestructura, equipamiento y bienes fungibles, se hayan efectuado. 

- 
Los informes ITF se registran siguiendo el siguiente flujo de trabajo: 

- Registro de Ia ejecuciOn de las metas fIsicas realizadas en el paso critico, 
determina el nivel de avance de Ia ejecucion. 

- Registro de aportes al proyecto. 
- Registro de gastos definidos. 
- Registro de gastos no liquidados. 
- Registro de cheques/cartas ôrdenes.(Proporcionado por UA-PNIA) 
- Registro a Seguimiento de Indicadores de Linea Base. 

Sobre los plazos 

El plazo máximo de entrega de los ITF es de 15 dIas calendarios con posterioridad al 
cumplimiento del paso critico correspondiente. 

La UAFSI podrá autorizar Ia prórroga del plazo de entrega hasta por quince (15) dIas 
adicionales, siempre y cuando sea solicitado por Ia Estación Experimental Agrana o Ia 
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Direcciôn de Linea de Ia Sede Central, segün corresponda, por razones debidamente 
justificadas. 

En caso se superen estos plazos Ia UAFSI, podrá tomar medidas como el cierre por 
interrupciOn del proyecto. 

La aprobaciôn estará a cargo de Ia UAFSI, y será comunicada a Ia Estación Experimental 
Agraria o a Ia DirecciOn de Linea de Ia Sede Central, segün corresponda, incluyendo 
observaciones y recomendaciones, silas hubiera. 

Estas deberán ser atendidas en el siguiente ITF, salvo que Ia UAFSI exija su atención en 
un plazo menor. 

VISITAS 
rol l) TOR 9 

DE SEGUIMIENTO 

EJYq rersonal de Ia UD, Ia UAFSI, Ia Unidad de Administración (UA), Organos de control intemo 

\, v°a / y externo, u otro personal debidamente autorizado por Ia Dirección Ejecutiva del PNIA, 
"-' podrán efectuar visitas de seguimiento técnico y/o financiero a los Proyectos segn sea 

requerido. Estas visitas podrán ser inopinadas o anunciadas. 

Es obligaciôn de Ia Estación Experimental Agraria responsable o Las Direcciones de Linea 
de Ia Sede Central, segün corresponda, proporcionar Ia informaciOn que le sea solicitada, 
facilitar Ia verificaciôn de datos e informes y el contacto con los demás miembros 

/N I fl, 1. involucrados en Ia ejecución del Proyecto. Los funcionarios del PNIA podrán establecer 
contacto directo con cualquier miembro que participa en Ia ejecución de los Proyectos. 

Los funcionarios del PNIA responsables de las visitas, podrán pedir a los miembros de Ia 
Estaciôn Experimental Agraria o de las Direcciones de Linea Ia Sede Central, segün 
corresponda, que se encuentren presentes, Ia suscripciOn de un acta dejando constancia 

cualquier observaciOn o recomendaciOn. Igualmente, Ia Estaciôn Experimental Agraria 

f 
jo las Direcciones de Linea de Ia Sede Central, de considerarlo necesarlo, podrá solicitar 

_,que se elabore un acta, incluyendo los compromisos entre las partes los cuales serán 
elevados a las instancias pertinentes del PNIA. 

Se deberá realizar visitas de seguimiento, una visita por cada paso critico (o hito), 
debiendo contemplar Ia revisiOn de los siguientes aspectos: 

• RevisiOn de los Medios de VerificaciOn de los Avances, reportados en el ITF 
anterior al paso critico vigente. 

• Revisar los avances obtenidos segün los indicadores del Marco LOgico y los 
transversales (en los casos que por las caracterIsticas del indicador se pueda 
reportar avances parciales). 

• Evaluar el nivel de participaciOn de los involucrados en Ia ejecuciOn de los 
proyectos. 

• Identificar desfases en Ia ejecuciOn del paso critico o el P0 del proyecto. 

La UAFSI proporcionará el formato del informe de visita para el seguimiento de los 
Proyectos, los mismos que deberán recoger indicadores de interés incluyendo indicadores 
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sociales y ambientales. AsI mismo, los (as) especialistas responsables de Ia 
implementación de los Planes de acciOn de genera y medio ambiente de Ia UAFSI, podrán 
realizar visitas de seguimiento especIficas para estos temas. 

Los funcionarios del PNIA podrán acompanarse de profesionales especializados, a fin de 
verificar Ia ejecución de los planes de negocios, de servicios o experimentales, cuando se 
considere estrictamente necesario. 

EJEVO 0wz,
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ANEXO 3 

CONTENIDO DEL PLAN DE ADQUISICIONES 

En Ia elaboraciOn del Plan de Adquisiciones-PA del Proyecto, es importante tener en 
cuenta que 2 o 3 actividades pueden ser fusionadas en un solo proceso o desmembrar 
una actividad en más de un proceso de adquisiciOn dependiendo de Ia naturaleza del 
bien o servicio1. 

El PA del proyecto debe contener los siguientes elementos: 
- Todas las adquisiciones de bienes duraderos y/o servicios que se realizarán a lo 

largo del Proyecto, que se representan por pasos crIticos o hitos. 
- Una evaluación de los precios de mercado actuates para que los montos reales no 

difieran mucho de los programados. 
- Se debe incluir lo siguiente: I) Ia descripcion del proceso que debe ser lo más clara 

posible, incluyendo las cantidades en el caso de bienes y/o unidades; ii) monto 

r aproximado en Soles, iii) método, iv) fecha de inicio del proceso, v) indicar si es 
firma consultora o persona natural, vi) identificaciôn con el P0 y vii) adicionalmente, 

TOR G9, una columna de observacián para cualquier dato adicionat que se crea conveniente —
TWO 

) ovo 
, 

PN't -. 

Cuadro: Método de selección 

AdquisiciOn de: Método Montos Ilmites en US$ 

Bienes y Servicios de 
no consultorla 
(Servicios Varios Y 
No Profesionales) 

Comparación de Precios De 1.00 a 50,000.00 

Contrataciôn directa 
Solo excepcional (De 
acuerdo a P0) 

ConsultorIas: 

Consultor Individual 3 CVs De acuerdo a P0 

- Puede ser modificado por circunstancias o necesidades excepcionales, mediante 
comunicaciôn a Ia UAFSI que lo aprobará, si considera que los cambios no 
sobrepasan el monto presupuestado y lo asignado inicialmente. 

'Se puede considerar Ia adquisiciOn de un bien y contratación de consultorfa de forma directa, 
en casos excepcionales, como bajo costo del bien o consultorla, poca oferta del bien o de los 
servicios a contratar. Para ello el Investigador Responsabic del Proyecto deberá emitir un 
Informe donde se sustente los motivos o razones de Ia adquisicion o contratación directa, el 
mismo que será aprobado por el Director de LInea o Director de Ia EEA. 

ir or 

aclarar. 
Cuando se trata de servicios de consultorla y servicios de no consultorla, estos 
pueden ser: i) servicios no profesionales como trabajos fIsicos y otros y ii) servicios 
profesionales, tales como, consultorlas, capacitaciones, estudios, investigaciones 
y asistencia técnica. 
El método dependerá si es un bien o un servicio, asI se tiene: 
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La Unidad de Apoyo al Fortalecimiento del Servicio de lnnovación-UAFSI, realizará 
el control de calidad y Ia aprobación del POA y el PA de cada Proyecto de 
I nvestigación y Transferencia de Tecnolog ía. 

FORMULACION DE LOS TDR Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Inmediatamente aprobado el Plan de AdquisiciOn de cada Proyecto de lnvestigaciOn y 
Transferencia de Tecnología, procederán a Ia formulación, aprobaciOn y registro de los 
Términos de Referenda yio Especificaciones, por las adquisiciones consideradas en el 
PA. 

EL COMITE DE ADQUISICIONES 
La EstaciOn Experimental Agraria o las Direcciones de Línea de Ia Sede Central, deberá 

. DE conformar un Comité de Adquisiciones con al menos tres miembros, los que deberán 
solicitar propuestas en base a los términos de referencia y/o las especificaciones 

,! D TOR % écnicas que le alcance el Investigador Responsable del Proyecto. Cuando no puedan E  
JEuo jreunirse un nümero suficiente de cotizaciones, expresiones de interés o propuestas 

. V°B (minimo tres), el Comité de Adquisiciones deberá consignaren elActa correspondiente, 
-" las razones y Ia expresa autorizaciOn de Ia UAFSI para proceder a Ia adquisiciOn sin 

este requisito mInimo. 

LOS TIPOS DE ADQUISICIONES 
/ j'Para Ia contratación de consultores se deberá efectuar una comparación de al 

menos tres (03) propuestas (Curriculum Vitae). El procedimiento será: 
\O) 

El Investigador Responsable del Proyecto, deberá verificar si Ia consultoría se 
encuentra incluida en el P0 y PA del proyecto. 

• Si Ia contratación de Ia consultorla no se encuentra en el PA del proyecto, Ia 
Estacián Experimental Agraria o Sede Central, segün corresponda, solicita a Ia 
UAFSI su inclusion para efectuar Ia contrataciOn de Ia consultoria. 

• Una vez aprobado, se procede a elaborar los términos de referencia (objetivos, 
metas, duraciOn, alcances y productos). 

• El comité de adquisiciones cursa cartas de invitaciOn a consultores. 

(pfto • El comite de adquisiciones, recibe tres curriculos como minimo para evaluarlos. 
oor • El comité procede a preparar el cuadro y acta de resultados. 

0 - • El comité de adquisiciones, archivara el expediente del proceso de Ia 
adquisiciOn, para su revisiOn ex post efectuada por Ia auditoria. 

Para Ia adquisición de bienes y servicios (materiales, sum inistros, equipos menores, 
y renovaciOn y/o mantenimiento, rehabilitaciOn, refacciOn o acondicionamiento de 
instalaciones) se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

El Investigador Responsable del Proyecto deberá verificar si Ia adquisiciOn del 
bien y/o servicio se encuentra incluida en el P0 y PA del proyecto. 
Si no se encuentra Ia adquisiciOn del bien y/o servicio en el PA del proyecto, Ia 
EstaciOn Experimental Agraria o Sede Central, segUn corresponda, solicita a Ia 
UAFSI su inclusiOn para Ia adquisiciôn del bien. 
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Agncultura y Aiego fe Ioctóngaria, 

• Una vez que Ia actividad esté incluida en el PA del proyecto, procede a preparar 
el requerimiento definiendo las caracterIsticas y especificaciones técnicas, asi 
coma un monto de referencia del bien a servicio. 

• Luego, el comité de adquisiciones solicita cotizaciones minimo a tres 
proveedores 

• El comité de adquisiciones, en cuanto tenga las cotizaciones, procederá a Ia 
elaboración de un cuadro comparativo para verificar el cumptimiento de las 
caracterIsticas y especificaciones técnicas. 

• El comité de adquisiciones selecciona al ganador, bajo Ia premisa del menor 
preclo evaluado entre las cotizaciones consideradas y que cumplen con las 
caracterIsticas y especificaciones técnicas. 

• Se elabora Ia orden de compra a de servicio, o contrato, segUn sea el caso. 
• El coordinador del Proyecto recibe el bien o servicio. 

9 r;._D I oR • El comite de adquisiciones, archivara el expediente del proceso de Ia 
adquisicion, para su revision ex post efectuada por Ia auditoria. 

&
.

V0B1 
'NA- 

ADQUISICIONES CENTRALIZADAS 

El PNIA, cuando estime necesario sabre Ia base de los Planes de Adquisiciones del 
Proyectos de InvestigaciOn y transferencia de TecnologIa efectuará contrataciones 

- 

- centralizadas en Ia Sede Central del PNIA para un conjunto de Proyectos a un Proyecto, 
considerando eficiencia o mayor ventaja para lo cual constituirá un Comité de 

0211 Adquisiciones con participación de los Proyectos de lnvestigaciOn y transferencia 

\ tecnologica. 
0 

EXAMEN ESPECIAL DE ADQUISICIONES 

Anualmente, el PNIA efectuará un examen especial de adquisiciones de una firma 
Auditora. Esta firma visitará las Estaciones Experimentales Agrarias o las Direcciones 

. de LInea de Ia Sede Central, segUn corresponda ytomará una muestra de los proyectos 
efectos de verificar el cumplimiento del PA del proyecto y los procedimientos 

(iB\'Idos. Para este efecto, Ia EstaciOn Experimental o Ia Sede Central, segUn 10 
 

trI orresponda, deberá mantener archivos y controles referidos al proceso incluyendo: 
conemI 

\L.41) términos de referencia; 
cotizaciOn y/o invitación; 
cuadro comparativo de precios y en los casos de consultores, formatos de 
evaluaciOn y Curriculum vitae de los nombres propuestos; 
documentos referidos al proceso (contratos, Ordenes de compra y/o servicio, 
facturas, y documentos internos establecidos en cada instituciOn); y 
actas del Comité de Adquisiciones. 

INVENTARIO DE BIENES V EQUIPOS 

La EstaciOn Experimental Agraria a Ia Sede Central, segün corresponda, realizarán un 
inventario de todos los bienes y equipos adquiridos con recursos del proyecto, 
registrándose contablemente los mismos. Se elaborarán tarjetas de identificaciOn 

24 



M
1L_ !vnt cr " 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru 
Año de Ia ConsolidaciOn del Mar de Grau" 

individuales (kárdex) de control, asi como un sistema de identificaciOn (ejem: placas o 
calcomanlas). haciendo además referenda al proyecto. La EstaciOn Experimental 
Agraria o Ia Sede Central, segün corresponda, serán responsables ante el PNIA de 
asegurar los bienes y equipos a través de Ia compra de una POliza de Seguros, con 
cargo a recursos del Proyecto de Investigación y Transferencia de TecnologIa y que 
estos activos se usen adecuadamente, no se deterioren, se extravIen o sean sustraidos 
hasta el cierre formal del proyecto. 

.c  J;-1lrivo 

VB' I 
0NIA 
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ANEXO4 

FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL 

Lima, 

MEMORANDO No -2016-INIA-PNIA-UAFSI 

Señor (a): 

PLOE Jefe de Ia Unidad de PlanificaciOn Presupuesto y Sistemas 

OI AOR , sunto : Solicitud de CertificaciOn Presupuestal para segundo paso crItico 
&4Y(V0 de los Proyectos de lnvestigaciôn adjunto. 

- v° .eferencia : Resoluciôn Jefatural NO 2016-INIA y Resoluciôn Directoral 
NO 013-2015-INIA-PNIA-DE 

Mediante el presente, me dirijo a usted, a fin solicitarle de que disponga, Ia emisión de los 
T:Certificados presupuestales, para el segundo paso crItico de cada uno de los Proyectos de 

Investigaciôn y Transferencia de TecnologIa, segün relaciOn adjunta. 

Las mismas deben emitirse con cargo a los créditos presupuestarios de Ia Contrapartida 
racional o Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito financiado por el BID, segün 

N /p programaclon. 

La meta presupuestal a afectarse es: 
La clasificaciôn dentro del POA 201 es: 

—60 ,\Atentamente, 

( I2f lw,7L7 

Jefe(a) del UAFSI 
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RELACION ADJUNTA A SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL 

No NOMBRE DE PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

COD. DE 
PROY. 

EEA MONTO A 
 CERTIFICAR 

Lima, 

Jefe(a) de UAFSI 

pN,L DE 

To 
< EJq,0  Z 

NlA 
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ANEXO 5 

FORMATO DE SOLICITUD DE COMPROMISO PRESUPUESTAL 

Pt N°: Certificaciôn Presupuestal No: 

Lima, 

MEMORANDO No -2016-INlA-PNIA- EEAo DL-SC 

Señor (a): 

Jefe de Ia Unidad de Administración 

Asunto : Solicitud de Compromiso presupuestal para segundo paso critico de los 
DE Proyectos de lnvestigaciOn adjunto. 

0'0VTE/q0j. eferencia : ResoluciOn Jefatural No 2016-INIA y Resoluciôn Directoral NO 01 3-2015-INIA- 
PNIA-DE 

t

O

v 

R 

edi  ante el presente, me dirijo a usted, a fin solicitarle de que disponga, el registro m del Comproiso 
,' 'presupuestal por los gastos del Proyecto, tal como como se detalla: 

BIENES: 
Proveedor RUC Monto 

2.  

jo 3.  

'\
\___

SERVlCIOS  

 
 

OTROS 

2.  

I 
Se adjunta copia de los documentos fuentes, debidamente suscritos. 

or Declaramos que para Ia emisión de los documentos fuentes (O/S, 0/C y Otros), se han desarroltado todos 
Geri ral los procesos de adquisiciones establecidos para el Proyecto y el expediente original obra en Ia EEA o 

DirecciOn de Linea de Sede Central 

Atentamente, 

Investigador Responsable del Proyecto Director de EEA o 
Director de Linea Sede Central INIA 

Cc.: UAFSI 

(*) DL-SC: Dirección de Linea de Ja Sede Central 
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ANEXO6 

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO 

PIN°: Registro SIAF: 

Lima, 

MEMORANDO No -2016-INIA-PNIA-EEA o DLSC(*) 

Señor (a): 

Jefe de Ia Unidad de AdministraciOn 

Solicitud de pago. 

. ? eferencia : Resolución Jefatural NO 
VO 

- 01 3-201 5-INIA-PNIA-DE 
2016-INIA ResoluciOn Directoral NO 

Mediante el presente, me dirijo a usted, a fin solicitarle de que disponga, el pago de los 
siguientes gastcs del Proyecto, tal como como se detalla: 

29 

1.- 
Reg. SIAF Proveedor  C. Pago N° Monto 

Se adjunta copia de los documentos fuentes, debidamente suscritos. 

- Orden de Servicio 
- ConfDrrnidad de servicio segün TDR. 
- Orden de C3mpra 
- Conformidad segUn especificaciones técnicas 

Factura 

I 
VG 
7B0 Recibo de honorarios con su Constancia de suspension de retenciOn 

/- Informe de actividades 

/ 
'-__--' Declarams que los expedientes originales, conformes a normatividad para pago, se hallan en 

Ia EEA o DirecciOn de Linea de Sede Central 

Atentame-te, 

lnvestigadDr Responsable del Proyecto 

Cc.: UAFSI 
(*) DL-SC: Direcciór de Linea de Ia Sede Central 

Director de EEA o 
Director de Linea Sede Central INIA 


