
M·i.vE;~ 
i:>~t'~,~;.io,~0 CONSIDERANDO: 

·ll ~º V: Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en 
·,~ Aoui+ctON ~laciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como Organismo Técnico Especializado, 

~ ·~adscrito al Ministerio del Ambiente, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
~1~ • económica, financiera y personería jurídica de derecho público, constituyéndose en pliego 

presupuestal; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM del 09 de julio de 2016, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de montaña - INAIGEM; .--"""" ....... 

Que, de acuerdo al literal h) del artículo 18º del mencionado dispositivo legal, es 
ión de la Gerencia General aprobar Directivas u otros documentos de gestión interna, de 

· ter administrativo; 
0 

~+ Que, mediante Resolución de Secretaria General Nº 018-2017-INAIGEM/SG del 15 
' AIG e marzo del 2017, se aprobó la Directiva Nº 009-2017-INAIGEM/SG "Procedimientos para 

el otorgamiento de viáticos por Comisión de Servicio y Rendición de Cuentas". 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 102-2016-INAIGEM/PE de 
fecha 20 de octubre de 2016, se aprobó la Directiva Nº 006-2016-INAIGEM/PE, denominada 
"Normas para la formulación, modificación y aprobación de directivas en el Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM". 

Que. de acuerdo a la Décima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
3ü879, Ley de Presupuesto 2019, se autorizó al INAIGEM a pagar gastos relacionados a 
: 'ásajes, alimentación y hospedaje a profesionales científicos y técnicos calificados externos 

la institución, domiciliados y no domiciliados en el país, dentro y fuera del territorio nacional, 
con el fin de brindar apoyo técnico en la implementación de políticas nacionales y sectoriales, 
actividades de promoción de ciencia, tecnología e innovación, entre otros; 

VISTOS; 

La Directiva Nº 009-2017-INAIGEM/SG "Procedimientos para el otorgamiento de 
viáticos por Comisión de Servicio y Rendición de Cuentas" aprobada con Resolución de 
Secretaria General Nº 018-2017-INAIGEM/SG del 15 de marzo del 2017, la Décima Novena 
Disposición Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de Presupuesto 2019; y, 
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Artículo 3º.- 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. 

.. ,, 
,, "'~-' 

._ ~ ~ 1~ ~ 'J Artículo 2°.- Modificar el Anexo Nº 02 de la Directiva Nº 009-2017-INAIGEM/SG 
::i', ~1.i;-._\, "B ocedimientos para el otorgamiento de viáticos por Comisión de Servicio y Rendición de 

A.i • .:;~-\ Cuentas" aprobada con Resolución de Secretaria General Nº 018-2017-INAIGEM/SG del 15 
de marzo del 2017, que como anexo forma parte de la presente resolución. 

J 

"( ... )Se procederá al reembolso de los gastos relacionados a pasajes, alimentación y 
hospedaje a profesionales científicos y técnicos calificados externos a la institución, 
domiciliados y no domiciliados en el país, dentro y fuera del territorio nacional, con el 
fin de brindar apoyo técnico en la implementación de políticas nacionales y sectoriales, 
actividades de promoción de ciencia, tecnología e innovación (CTI), contribuir como 
evaluadores y/o actuar como jurados en procesos de selección y evaluación 
relacionados con ciencia, tecnología e innovación; para lo cual se requiere la 
autorización de la Gerencia General en el Anexo Nº 02-A, "Planilla de Reembolso", el 
pago se podrá realizar por Caja Chica de acuerdo a las normas aplicables. ( ... )" 

Artículo 1º.- Modifíquese el numeral 10.4 de la Directiva Nº 009-2017-INAIGEM/SG 
"Procedimientos para el otorgamiento de viáticos por Comisión de Servicio y Rendición de 
Cuentas" aprobada con Resolución de Secretaria General Nº 018-2017-INAIGEM/SG del 15 
de marzo del 2017, agregándose un segundo párrafo y Anexo Nº 02-A, "Planilla de 
Reembolso", el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 

SE RESUELVE: 

De conformidad con la Ley Nº 30286 - Ley de Creación del INAIGEM; el Decreto 
Supremo Nº 004-2016-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones; la 
Directiva Nº 006-2016-INAIGEM/PE, aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 102-2016-INAIGEM/PE; 



DNIN°. 

Huaraz; de del 2019 

COMPROBANTES DE PAGO 
Importe SI. PARA REEMBOLSO 

Total SI. 

Hora Hora Nº Total de dlas 
Fecha de ténnlno de l<I 

Comisión 
Fedla de Inicio de le Comisión 

Aéreo~ Otros[:] Terrestre CJ Tipo de Viaje: 

!DETALLE DE GASTOS DE LA COMlSIÓN DE SERVICIOS 

J MOTIVO DE LA COMISIÓN: 

APELLIDOS Y NOMBRES 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN O 
RELACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN 
UNIDAD ORGANICA 
RESPONSABLE 
META PRESUPUESTAL 

loATOS GENERALES 

PLANILLA DE REEMBOLSO Nº .____ ____, 

ANEXO Nº02-A 

. - --- ---- 
Ministerio del Ambiente 




