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Que, el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM de fecha 09 de julio de 2016, aprobó 
~111YE ·1': el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en k?'~""'°'~~ Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, documento técnico normativo de gestión 

~~ V'J J' institucional que formaliza la estructura orgánica de la Entidad, y establece sus funciones, 
~.,.. offM ~ orientado al logro de su misión, visión y objetivos; ;p. ~ 

.. ~ Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 017-2017-INAIGEM/SG, se 
aprobó la "Directiva Nº 008-2017-INAIGEM/SG, denominada "Procedimiento para el 
otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas bajo la modalidad de encargo al personal"; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 018-2017-INAIGEM/SG, se 
aprobó la "Directiva Nº 009-2017-INAIGEM/SG, denominada "Procedimiento para el 
otorgamiento de viáticos por comisión de servicio y rendición de cuentas"; 

Que, mediante el informe del visto, la Jefa de la Oficina de administración - OADM, 
precisa que resulta necesario modificar las directivas antes mencionadas, con la finalidad de 
simplificar los procedimientos establecidos en las mismas, buscando la mejora continua de 

Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como organismo técnico especializado, 
adscrito al Ministerio del Ambiente, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica, financiera y personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuesta!; 

CONSIDERANDO: 

El Memorándum Nº 027-2019-INAIGEM/GG-OAJ, de fecha 21 de marzo de 2019, 
emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, por el cual alcanza el proyecto de 
Resolución de Gerencia General; el Informe Nº 098-2019-INAIGEM/GG-OADM, de fecha 19 

,/.-:!; ~ de marzo de 2019, mediante el cual la Jefa de la Oficina de Administración - OADM, sustenta 
~fi:~'ºD;'¡·~ la propuesta de modificación del numeral 8.1.1. y 8.1.2. de la Directiva Nº 008-2017- 

·}/ º-1-~;.INAIGEM/SG, denominada "Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de 
~.. V 

0 
;-fcuentas bajo la modalidad de encargo al personal", aprobada por Resolución de Secretaría 

·r~AoMrN16 croo/General Nº 017-2017-INAIGEM/SG; así como del numeral 8.1.1. y 8.1.9. de la Directiva Nº 
"' , ~ .. 009-2017-INAIGEM/SG, denominada "Procedimiento para el otorgamiento de viáticos por 
~~ comisión de servicio y rendición de cuentas", aprobada por Resolución de Secretaría General 

Nº 018-2017-INAIGEM/SG; propuestas que la Jefa de la Oficina de Administración hace 
suyas y expresa su conformidad con las mismas; y, 

VISTO: 

Huaraz, 08 de abril de 2019 

CR§so[ución de qerencia qenera[ 
!N° 007-2019-I:Jffl_Iq.E:M/qq. 
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Artículo 1°. - Modificación de Directivas 
1.1. Directiva Nº 008-2017-INAIGEM/SG 

DEJESE sin efecto el numeral 8.1.2. y MODIFÍQUESE el numeral 
8.1.1. de la Directiva Nº 008-2017-INAIGEM/SG, denominada 
"Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas 
bajo la modalidad de encargo al personal", aprobada por Resolución de 

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; la Ley Nº 30286, Ley de creación del Instituto Nacional de 

~~~:~J"º «.: Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; el Decreto Supremo Nº 
Bj ~'ó "'(~ 004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organizació_n y Funciones del INAIGEM; 
'e~ L\(c > el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado - TUO de la 
~ ~t-A ,· Ley 27444; y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE, de 

~ delegación de facultades del Titular de la entidad, al Gerente General; 

SE RESUELVE: 

Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y la Oficina de Asesoría Jurídica (e), y; 

Que, conforme a la atribución dispuesta en el literal p) del artículo 17° del Reglamento 
de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2016- 
MINAM, corresponde ejercer a la Gerencia General, la facultad delegada por la Presidencia 
Ejecutiva y emitir el acto administrativo de aprobación de la modificación de las anotadas 
Directivas; 

Que, asimismo, el numeral 78.1 del artículo 78º del citado Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, señala que las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia 
conferida a sus órganos en otras entidades o de un órgano a otro al interior de una misma 
entidad; ..,.,-:::;.,,,~ ~-:,~1.v.• oc;4Y. 

.:f.;r"'~ * 0~'7~ Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE, el 
'~;:- V º 'F Titular de la entidad delegó al Gerente General del INAIGEM, en materia normativa, la 
1~.;. Aou1. ·c1°" J facultad de suscribir directivas, circulares y/o manuales así como todo documento de carácter 
~ ~ normativo que permita la racionalización del gasto y el manejo adecuado de los recursos 

~ asignados por toda fuente de financiamiento, durante la ejecución del año fiscal 2019, así 
como los que regulen los actos de administración interna, la elaboración de documentos de 
gestión, trámites internos, lineamientos técnico normativos y metodológicos, orientados a 
optimizar los procedimientos y procesos administrativos de carácter interno, a cargo de los 
órganos de apoyo del INAIGEM; 

Que, el artículo 61 ºde la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
y el numeral 72.1 del artículo 72º del Texto Único Ordenado- TUO de la Ley citada, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señalan que toda entidad es competente para 
realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y 
objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas 
dentro de su competencia; 

Que, encontrándose sustentada y justificada la propuesta a que se refieren los 
considerandos anteriores, corresponde emitir el acto administrativo que disponga la 
modificación del numeral 8.1.1. y se deje sin efecto el numeral 8.1.2. de la Directiva N° 008- 
2017-INAIGEM/SG, así como se modifiquen los numerales 8.1.1. y 8.1.9. de la Directiva Nº 
009-2017-INAIGEM/SG; 

los procedimientos administrativos de la institución, sustentando su propuesta y dando su 
conformidad; 
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"8.1.9. Para los viajes que tengan carácter de imprevistos, urgentes y/o de 
emergencia, y que por esta razón no figuren dentro de la programación 
mensual, el directoria o jefe/a de la Dirección, Oficina y órganos 
Desconcentrados, según corresponda, deberá visar la planilla de viáticos de 
viaje, justificando los motivos que originaron dicha situación. Y se remite a la 
Oficina de Administración, adjuntando la planilla de viáticos. Los Jefes de 
Oficina, Jefes de los Órganos Desconcentrados y los Directores de Línea 
deberán llenar el Anexo Nº 02. 00 
Para el caso de los Órganos Desconcentrados, se considerará dicha solicitud 
presentada al momento de efectuar el registro en el sistema de trámite 

( ... 8.1.8 .... ) 

En caso de haber observaciones, el documento será devuelto a la Unidad 
Orgánica para ser subsanado en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles." 

"8.1.1. Los órganos del INAIGEM, remiten el Anexo Nº 01 "Programación de 
viajes por Comisión de Servicios': a la Oficina de Administración, previa 
visación del/la directoria o jefe/a de la Dirección, Oficina y Órganos 
Desconcentrados, según corresponda, al menos con diez (1 O) días hábiles de 
antelación al inicio de cada mes; con el fin de ser derivado a la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, para la respectiva certificación 
de crédito presupuestario mensual. Sólo para el caso personalísimo de la 
programación mensual de los Jefes/as de Oficina; Jefes/as de Órganos 
Desconcentradas y Directores/as de Línea, será remitido a la Gerencia 
General para la visación pertinente el Anexo Nº 01. 

( ... 8.1. Del procedimiento para el otorgamiento de viáticos ... ) 

1.2. Directiva Nº 009-2017-INAIGEM/SG 
MODIFÍQUESE los numerales 8.1.1. y 8.1.9. de la Directiva Nº 009-2017- 
INAIGEM/SG, denominada "Procedimiento para el otorgamiento de viáticos 
por comisión de servicio y rendición de cuentas", aprobada por Resolución de 
Secretaría General Nº 018-2017-INAIGEM/SG, los mismos que quedan 
redactados conforme al texto siguiente: 

"8. 1. 1. La solicitud de fondos públicos bajo la modalidad de encargo debe 
ser presentada a la Oficina de Administración, previa visación del/la 
directoria o jefe/a de la Dirección, Oficina y Órganos Desconcentrados, 
según corresponda, mediante el Anexo Nº 01 "SOLICITUD DE 
ASIGNACIÓN DE FONDOS POR ENCARGO", al menos con cinco (5) 
días hábiles de anticipación al inicio de la actividad, adjuntando el plan de 
trabajo debidamente sustentado, presupuestó tentativo, cotizaciones y 
términos de referencia, de ser el caso. 
Para el caso de los Órganos Desconcentrados pueden ir remitiendo las 
solicitudes de encargo a la Oficina de administración a través del sistema 
de trámite documentaría, sin perjuicio que remitan por conducto regular la 
documentación original" 

( ... 8.1. Solicitud y aprobación de la entrega de fondos por encargo ... ) 

(}?Jso{ución tÍe (Jerencia (Jeneraf!N° 007-2019-IXAf(JP.!M/(J(J. 

Secretaría General Nº 017-2017-INAIGEM/SG, el mismo que queda 
redactado conforme al texto siguiente: 

• t 
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~ comuníquese. 

11 ·t Artículo 3º. - Implementación y supervisión 
~-~i:~soi~ .-:: ENCARGAR a la Oficina de Administración la implementación y supervisión del .ft '{'J ~~cumplimiento de la presente Resolución. 

~,.. ~ 
~<> O~~~,· Artículo 4°. - Publicación 

~ DISPONER la publicación de la presente Resolución de Gerencia General en el Portal 
Institucional del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
- INAIGEM (www.inaigem.gob.pe). 

Artículo 2º. - Vigencia 
La vigencia será a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución a la 

Oficina de Administración del INAIGEM. 

Anexo Nº 01: Programación de Viajes por Comisión de Servicios 
Anexo Nº 02: Planilla de Viáticos 
Anexo Nº 02.00: Planilla de Viáticos 02.00 
Anexo Nº 03: Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios 
Anexo Nº 04: Informe de Actividades por Comisión de Servicios 
Anexo Nº 05: Declaración Jurada 
Anexo Nº 06: Rendición de Cuentas para Reembolso 
Anexo Nº 07: Diagramas de Flujos" 

"XI. ANEXOS 

1.3. Directiva Nº 009-2017-INAIGEM/SG 
MODIFÍQUESE EN FORMA DE INCLUSIÓN el rubro XI. Anexos de la 

Directiva Nº 009-2017-INAIGEM/SG, denominada "Procedimiento para el 
otorgamiento de viáticos por comisión de servicio y rendición de cuentas", aprobada 
por Resolución de Secretaría General Nº 018-2017-INAIGEM/SG, incluyendo el 
Anexo Nº 02.00: Planilla de Viáticos 02.00; el mismo que se adjunta a la presente, 
quedando redactado conforme al texto siguiente: 

documentaría, Jo que se deberá formalizar en el más breve plazo, remitiendo 
Ja documentación original a la Oficina de Administración" 

<J.?§so(ución tÍe (}erencia (}enera(!/V'° 007-2019-1%.MqE.:M./(}f.}. 
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