
(R¡so{ución de qerencia qenera{ 
:N. º 03':f -2019-I:NJIJ(JP,:M_/(j(j 

Huaraz, 2 2 AIJO. 2019 
VISTO: 

Los Informes Nº 248-2019-INAIGEM/GG-OADM y Nº 456-2019- 
INAIGEM/GG-OADM-RRHH, de fechas 14 y 12 de agosto de 2019, emitido por la 
Jefa de la Oficina de Administración y la Especialista Responsable de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración, respectivamente, así como el Informe 
Legal Nº 038-2019-INAIGEM/GG-OAJ de fecha 19 de agosto de 2019, emitido por el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la propuesta de estandarización de 
horarios de la mesa de partes integradas del sector ambiental y sobre la modificación 
del horario de atención de la mesa de partes del INAIGEM, y; 

CONSIDERANDO: 
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SE RESUELVE: 

/ 

Artículo 1º. -Aprobación 
APROBAR la modificación del horario de atención de la unidad de mesa de 

partes o de trámite documentario del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en todas sus oficinas, el mismo que se 
prestará de manera ininterrumpida, y regirá a partir del 02 de septiembre de 2019, 
según el siguiente detalle: 

horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no 
coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las 
obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal 
en turnos. cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias; y (e) el horario de 
atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su 
competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni 
afectar su desarrollo por razones personales. 

Que, mediante Informe N° 456-2019-INAIGEM/GG-OADM-RRHH, la 
especialista responsable de Recursos Humanos del INAIGEM, informa que no se 
tiene una regulación específica de los horarios de atención de las mesas de partes 
de la entidad, tiene como horario de atención para el ingreso y recepción de los 
documentos por mesa de partes el siguiente horario: 8:30 a.m. a 1 :00 p.m. y de 2:30 
pm hasta 6:00 p.m., contando con el horario de refrigerio de 1 :00 pm a 2:30 p.m. tal 
como lo establece el horario de trabajo regulado por el Reglamento Interno de 
Trabajo de la entidad; 

Que, mediante Informe Legal Nº 038-2019-INAIGEM/GG-OAJ de fecha 19 de 
agosto de 2019, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable 
proceder a modificar el horario de atención de la unidad de mesa de partes o de 
trámite documentario del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM con la finalidad de estandarizarlo al horario de 

.,,. � las demás mesa de partes de las entidades del sector ambiental, en el horario 
ropuesto de: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.; en horario corrido y sin interrupciones; 

Que, en atención a los considerandos expuestos. resulta necesario expedir la 
Resolución de Gerencia General que modifique el horario de atención de la unidad 
de mesa de partes o de trámite documentario del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; 

Con el visado de la Oficina de Administración, la Unidad de Recursos 
Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30286 - Ley de creación del 
INAIGEM; el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM; el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que 
aprueba el Texto Único Ordenado - TUO de la Ley 27444; y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº001-2019-INAIGEM/PE; 

Lunes a Viernes: De 08:30 a.m. a 4:30 p.m. {horario corrido) 
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Artículo 2º. - Organización 
DISPONER que la Oficina de Administración- Unidad de Recursos Humanos, 

organice la distribución, en turnos de ser necesario, del personal de la unidad de 
mesa de partes o de trámite documentario de la entidad, en todas sus oficinas, 
cumpliendo jornadas de trabajo no mayores a ocho horas diarias, a efectos de 
garantizar la atención a los usuarios y/o administrados en el horario establecido en 
la presente Resolución. 

Artículo 3º. - Notificación 
ENCARGAR a la Oficina de Administración - Unidad de Recursos Humanos, 

la notificación de la presente Resolución de Gerencia General, al personal de la 
unidad de mesa de partes o de trámite documentario de la entidad, en todas sus 
oficinas, para su debido cumplimiento. 

Artículo 4°. - Publicación 
DISPONER la publicación de la presente Resolución de Gerencia General en 

lugar visible en la sede central de la institución, así como en el Portal institucional del 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
INAIGEM (www.inaigem.gob.pe) 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 




