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l. ANTECEDENTES 
Mediante Ley Nº 30286 se creó el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Organismo Técnico Especializado, con 
personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, norma 
que establece la estructura orgánica básica del INAIGEM. 

El numeral 4° del artículo 3° de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, precisa que las funciones de administración interna se ejercen en 
apoyo al cumplimiento de las funciones sustantivas y están referidas a la 
utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y 
humanos que sean asignados. 

11. OBJETIVO 
Establecer disposiciones básicas iniciales para el funcionamiento de los 
sistemas administrativos y de presupuesto, así como los aspectos 
organizacionales; para el desarrollo de las actividades temáticas del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, 
en tanto no se cuente con instrumentos de gestión institucional. 

111. FINALIDAD 
La presente Directiva tiene como finalidad organizar y armonizar los 
procedimientos técnicos de carácter administrativo, financiero y temático, en la 
fase inicial de organización del INAIGEM, constituyendo Equipos de Trabajo 
que se ocupen de formular, estandarizar y alinear los procesos de organización 
administrativa, de apoyo y de dirección temática iniciales, que requiere la 
Presidencia Ejecutiva del INAIGEM, para viabilizar el ejercicio de sus funciones 
generales como titular del Pliego, en proyección a la formalización de sus 
instrumentos básicos de gestión institucional. 

IV. BASE LEGAL 
Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 
2015. 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental. 
Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente. 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil. 

V. ALCANCE 
Se encuentran comprendidos dentro del alcance de la presente Directiva, la 
Presidencia Ejecutiva en ejercicio de sus funciones, como única unidad 
orgánica estructurada del INAIGEM, los Equipos de Trabajo que se constituyan 
para dar inicio a los procesos de la fase inicial de organización administrativa, 
financiera y temática del INAIGEM; y el personal a cargo de las actividades 
básicas de la entidad, conforme a las normas y procedimientos establecidos en 
la presente Directiva. 
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VI. RESPONSABILIDAD 
Los Equipos de Trabajo que se constituyan para llevar a cabo las actividades 
inherentes al desarrollo de las pautas y lineamientos de organización de la fase 
inicial de los procesos administrativos, operativos y temáticos que se formulen 
para tal efecto, asumen la responsabilidad de su cumplimiento de acuerdo a los 
términos que se precisan en la presente Directiva. 

VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

./ Administración Interna 
Disposición de actos de administración que permiten la conducción, 
dirección y desarrollo de los sistemas administrativos aplicados al 
interior de la organización, facilitadores de la marcha institucional del 
INAIGEM . 

./ Actividades Funcionales Temáticas 
Conjunto de actos que permiten la ejecución de actividades diversas 
vinculados al desarrollo de los temas de investigación científica, 
inherentes a los fines estratégicos institucionales del INAIGEM . 

./ Actividades Funcionales Operativas 
Conjunto de actos que permiten la ejecución de actividades diversas 
que facilitan el ejercicio de funciones específicas, necesarias para el 
funcionamiento de los sistemas administrativos aplicados al interior del 
INAIGEM . 

./ Áreas Funcionales 
Espacios de trabajo no estructurados que comprenden una o varias 
áreas de actividad específica, vinculados al ejercicio de funciones 
operativas de carácter interno . 

./ Áreas Temáticas 
Espacios de trabajo no estructurados que comprenden una o varias 
áreas de actividad temática específica, vinculados al ejercicio de 
funciones sustanciales en materia de investigación e información 
científica, que permiten el desarrollo de los fines institucionales . 

./ Equipos de Trabajo 
Grupo de personas capacitadas que integran un conjunto 
multidisciplinario en temas de competencia del INAIGEM, reunidas para 
realizar un conjunto de acciones que responden a funciones 
específicas, que permitan el desarrollo de las actividades institucionales, 
de acuerdo a términos de referencia previamente definidos por la 
entidad . 

./ Equipos de Trabajo Funcionales de Apoyo y Asesoramiento 
Modalidad de organización básica con fines funcionales que 
corresponde a un diseño operativo transitorio, para ejecutar y/o 
desarrollar actividades y funciones de apoyo o asesoramiento, sin 
necesidad de contar con un órgano previamente estructurado dentro de 
la organización . 

./ Equipos de Trabajo Funcionales de Investigación y Dirección 
Temática 
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Modalidad de organización básica con fines funcionales que 
corresponde a un diseño operativo transitorio. para ejecutar y/o 
desarrollar actividades y funciones de investigación y dirección temática, 
sin necesidad de contar con un órgano previamente estructurado dentro 
de la organización . 

../ Guías 
Instrumento de orientación que regula una actividad específica sea 
funcional, operativo o temático, elaborada para sustentar actos 
administrativos vinculados al desempeño institucional. 

../ Hoja de Ruta de Organización Institucional 
Ordenamiento secuencial de actividades iniciales para el desarrollo de 
los actos administrativos e institucionales, conforme a las disposiciones 
establecidas en la norma de creación de la entidad, que fija las pautas 
de acción detalladas de acuerdo a los fines del INAIGEM, considerando 
tanto el escenario de la carencia transitoria de instrumentos de gestión, 
como el de su implementación luego de su aprobación . 

../ Manuales 
Instrumento de formulación de técnicas de manejo de temas 
institucionales, sistematizados y organizados para direccionar los 
contenidos temáticos especializados, que correspondan a las 
actividades administrativas, funcionales, operativas o de investigación 
especializada de competencia del INAIGEM . 

../ Organización Transitoria 
Formalidad establecida para organizar las actividades del INAIGEM de 
manera transitoria, a fin de dar funcionalidad a su estructura 
organizacional ante la ausencia de instrumentos de gestión institucional 
y desarrollar sus funciones administrativas y temáticas, que permita 
cumplir con los objetivos institucionales . 

../ Organización Básica no Estructurada 
Modalidad de organización mediante áreas y equipos de trabajo que no 
responden a una estructura orgánica establecida, que permite 
desarrollar actividades funcionales que guarden orden y coherencia en 
la gestión administrativa y temática de la entidad . 

../ Planes de Acción 
Instrumentos que resumen el conjunto de iniciativas que propone 
realizar el Equipo de Trabajo, para cumplir con los objetivos 
institucionales en el corto y mediano plazo . 

../ Procedimientos 
Medios o mecanismos de acción operativa que constituyen la vía de 
conducción de los procesos elaborados para dar sustento a los actos 
administrativos y temáticos, a cargo del INAIGEM . 

../ Protocolos 
Instrumentos que fijan pautas específicas que permiten abordar, de 
manera secuencial, determinadas situaciones que se presentan en el 
desarrollo de los aplicativos técnicos, que correspondan al desarrollo de 
las actividades institucionales, orientando la ejecución de las medidas 
dispuestas para el cumplimiento de los fines del INAIGEM. 
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VIII. DISPOSICIONES GENERALES 

8.1. La presente Directiva debe entenderse como un instrumento 
administrativo transitorio, que precisa las funciones a desarrollar en la 
fase de inicio de los actos institucionales, orientado a garantizar el 
cumplimiento de los fines de la entidad en dicho periodo de 
transitoriedad, así como la oportunidad de la ejecución de las mismas, 
sobre la base del presupuesto institucional. 

8.2. Las pautas que establece la presente Directiva constituyen las 
orientaciones iniciales básicas sobre las cuales, el INAIGEM, 
desarrollará sus actividades, en tanto no cuente con sus instrumentos 
de gestión, a fin de cumplir con los objetivos institucionales. 

8.3. Para los fines organizacionales del INAIGEM, la Presidencia Ejecutiva 
estructura su funcionamiento operativo mediante áreas funcionales y 
temáticas, que se constituyen como unidades no estructuradas de 
carácter transitorio, encargadas del ordenamiento y marcha 
institucional, cuyo personal responsable de las áreas y Equipos de 
Trabajo se sujetarán a las disposiciones que se precisan en la presente 
Directiva. 

8.4. Las acciones administrativas y financieras que se generen como 
resultado de las actividades institucionales del INAIGEM, se realizan 
dentro del marco jurídico normativo de su Ley de creación, de acuerdo 
a las disposiciones legales vigentes y en concordancia con una 
adecuada gestión de los sistemas administrativos. 

8.5. Los Equipos de Trabajo en el campo administrativo y temático, orientan 
sus actividades dentro de los fines institucionales, e informan a la 
Presidencia Ejecutiva sobre los actos administrativos que realizan. 

8.6. El personal responsable de las áreas administrativa y temática 
desarrollan sus actividades transitorias, de acuerdo a las funciones que 
se les asigna en sus respectivos contratos u órdenes de servicios, 
conforme a los términos de referencia que se elaboren para tal efecto y 
a las disposiciones establecidas en la presente Directiva. 

IX. ORGANIZACIÓN TRANSITORIA 

La presente Directiva formaliza una organización transitoria del INAIGEM 
prevista con carácter temporal. El ordenamiento inicial básico transitorio de las 
áreas de actividad funcional y temática, conforme a las cuales el INAIGEM 
desarrollará sus actividades esenciales, en tanto se apruebe el Reglamento de 
Organización y Funciones, se formaliza de acuerdo al siguiente esquema 
organizacional transitorio no estructurado: 

Áreas de actividad funcional operativa, a cargo de Equipos de Trabajo 
Funcionales de Apoyo y Asesoramiento. 
Áreas de actividad funcional temática, a cargo de Equipos de Trabajo 
Funcionales de Investigación y Dirección Temática. 
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9.1. Áreas de Actividad Funcional Operativa 
Las áreas de actividad funcional operativa corresponden al desarrollo de 
las funciones vinculadas al asesoramiento, apoyo y administración 
interna de las actividades sustanciales del INAIGEM y se llevan a cabo 
mediante Equipos de Trabajo Funcionales de Apoyo y Asesoramiento, 
integrados por personal responsable del cumplimiento de las funciones 
que se le asignen, conforme a la presente Directiva. 

Las áreas de actividad funcional operativa se organizan en el orden 
siguiente: 

9.1.1. Coordinación General: 
Esta área comprende al conjunto de funciones de coordinación y 
administración interna que ejerce el personal responsable de la 
coordinación general, encargada de conducir y coordinar la 
marcha administrativa del INAIGEM. Actúa como nexo entre la 
Presidencia Ejecutiva y los Equipos de Trabajo organizados para 
llevar a cabo las labores de asesoramiento y apoyo de la 
entidad. El responsable de la Coordinación General tiene a su 
cargo la gestión administrativa y documentaría del INAIGEM; y 
está encargado de las funciones de asistir, colaborar y asesorar 
al Presidente Ejecutivo, en las tareas de conducción de los 
sistemas de administración y presupuesto, así como supervisar 
el Portal de Transparencia del INAIGEM. El responsable de la 
Coordinación General depende jerárquicamente de la 
Presidencia Ejecutiva y se encarga de las funciones siguientes: 

a) Evaluar y proponer a la Presidencia Ejecutiva los 
lineamientos, planes, programas, proyectos y convenios; así 
como las directivas y procedimientos relacionados con la 
función de administración interna, en armonía con los fines 
del INAIGEM y la normativa vigente. 

b) Dirigir, coordinar y supervisar a los equipos de trabajo que 
desarrollan funciones de apoyo y asesoramiento en el 
marco de la normatividad vigente. 

c) Proponer a la Presidencia Ejecutiva la adopción de medidas 
y actos administrativos que coadyuven a la mejora de la 
gestión institucional. 

d) Implementar y supervisar el cumplimiento de los 
lineamientos y disposiciones normativas establecidos por el 
INAIGEM. 

e) Administrar el registro, numeración, publicación, archivo y 
distribución de los dispositivos normativos y documentación 
oficial que emanen de la Presidencia Ejecutiva. 

f) Planificar, conducir, formular y ejecutar el proceso y la 
estrategia comunicacional interna y externa del INAIGEM. 

g) Dirigir las actividades y eventos institucionales del INAIGEM. 
h) Supervisar la actualización del Portal Institucional y del 

Portal de Transparencia Estándar del INAIGEM. 
i) Conducir, ejecutar y supervisar el proceso de trámite 

documentario y archivo, coordinando con el Archivo General 
de la Nación las acciones pertinentes para la depuración y/o 
transferencia de documentos, en concordancia a la 
normativa vigente. 

6 



j) Coordinar la atención de las quejas, reclamos y consultas 
formulados por los ciudadanos al INAIGEM. 

k) Supervisar los procesos de análisis y diseño organizacional, 
los procesos y procedimientos administrativos, velando por 
la utilización adecuada de los recursos institucionales, así 
como supervisar la formulación de los documentos de 
gestión del INAIGEM. 

1) Supervisar el proceso de planificación estratégica del 
INAIGEM y las acciones de monitoreo y evaluación de la 
gestión institucional. 

m) Coordinar y supervisar las acciones vinculadas a 
comunicación, prensa, imagen, eventos, protocolo y 
relaciones públicas. 

n) Coordinar con otros organismos y entidades de la 
administración pública y del sector privado los asuntos que 
le encargue la Presidencia Ejecutiva. 

o) Otras funciones que le sean encargadas por la Presidencia 
Ejecutiva, dentro del ámbito de su competencia 

9.1.2. Administración General: 
El área de administración general del INAIGEM comprende a su 
vez la administración funcional operativa, a cargo de un 
administrador responsable de los Equipos de Trabajo 
Funcionales de Apoyo encargados de programar, conducir, 
ejecutar. controlar y supervisar los sistemas administrativos de 
abastecimiento, tesorería, contabilidad y gestión de recursos 
humanos, que desarrollan funciones y actividades vinculadas a 
la marcha administrativa institucional. El responsable en 
Administración depende jerárquicamente del responsable de la 
Coordinación General y se encarga de las funciones siguientes: 

a) Formular y proponer normas, lineamientos y directivas 
internas sobre los sistemas administrativos a su cargo. 

b) Realizar actividades relativas a la gestión del abastecimiento 
al interior de la entidad, incluida la gestión administrativa de 
los contratos, así como los procedimientos de selección para 
la contratación de ejecución de obras, al igual que los 
procesos de contratación de bienes, servicios y obras. 

e) Gestionar y consolidar el cuadro de necesidades en base a 
los requerimientos formulados por los Equipos de Trabajo de 
las áreas funcionales y temáticas, así como elaborar el Plan 
Anual de Contrataciones y sus respectivas modificaciones, 
en coordinación con el Equipo de Trabajo de Planeamiento y 
Presupuesto, siendo además responsable de su ejecución. 

d) Administrar las actividades del mantenimiento y reparación 
de las instalaciones, equipos, vehículos y demás bienes de 
uso de la entidad, así como los servicios generales. 

e) Planificar, conducir, organizar y controlar los procesos de 
almacenamiento, seguridad y distribución de bienes de la 
entidad. 

f) Organizar la gestión interna de recursos humanos, en 
congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad; 
formulando y proponiendo políticas, directivas y lineamientos 
propios de la entidad con una visión integral, en temas 
relacionados con recursos humanos. 
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g) Diseñar y administrar los perfiles de los Equipos de Trabajo 
de las áreas funcionales y temáticas organizadas conforme a 
la presente Directiva; así como conducir los procesos de 
incorporación y administración del personal en conformidad 
con la normativa que regula el Servicio Civil. 

h) Gestionar los procesos disciplinarios que corresponda aplicar 
al Servidor Civil, de conformidad con la normativa de la 
materia. 

i) Gestionar el rendimiento de los Servidores Civiles en 
concordancia con los objetivos y las metas institucionales. 

j) Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación del 
proceso de tesorería de la entidad, de conformidad con la 
normatividad vigente sobre la materia. 

k) Conducir la ejecución financiera del gasto en su fase de 
girado en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
del Sector Público (SIAF-SP), para efectos del pago de 
obligaciones al personal, proveedores, terceros, entre otros. 

1) Recaudar, registrar en el SIAF-SP, depositar, reportar y 
conciliar los ingresos captados por la entidad. 

m) Gestionar la apertura, manejo y cierre de las cuentas 
bancarias de la entidad, en concordancia con la normatividad 
del Sistema Nacional de Tesorería. 

n) Efectuar las conciliaciones bancarias por toda fuente de 
financiamiento. 

o) Mantener actualizado el registro y control de las fianzas, 
garantías y pólizas de seguros dejados en custodia; así como 
consolidar, declarar y efectuar el pago de los tributos que 
corresponden a la entidad. 

p) Conducir la elaboración y preparación de la rendición de 
cuentas, en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público-SIAF y para las entidades 
empresariales en el ambiente web. 

q) Formular y remitir oportunamente los estados financieros y 
presupuestarios al Ministerio de Economía y Finanzas. 

r) Proponer la expedición de las resoluciones que 
correspondan ser adoptadas por la Presidencia Ejecutiva. 

s) Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. 
t) Otras que le asigne el responsable de la Coordinación 

General. 

9.1.3. Apoyo 
Los Equipos de Trabajo del Área de Administración General son 
áreas funcionales que desarrollan y apoyan las labores del Área 
de Administración y se organizan de la siguiente manera: 

1) Equipo de Trabajo de Apoyo en Recursos Humanos 
2) Equipo de Trabajo de Apoyo en Logística 
3) Equipo de Trabajo de Apoyo en Tesorería 
4) Equipo de Trabajo de Apoyo en Contabilidad 
5) Equipo de Trabajo de Apoyo en Control Patrimonial 
6) Equipo de Trabajo de Apoyo en Tecnologías de la 

Información 

9.1.3.1. Equipo de Trabajo de Apoyo en Recursos Humanos 
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Es responsable de planificar, organizar, ejecutar y dirigir las 
actividades referidas al Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos. Depende jerárquicamente del responsable 
en Administración. Está a cargo de un Jefe de Equipo y se 
encarga de las funciones siguientes: 

a) Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, 
instrumentos o herramientas de gestión establecidas por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y por la 
entidad. 

b) Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan 
de gestión de personas y el óptimo funcionamiento del 
sistema de gestión de recursos humanos. 

e) Supervisar. desarrollar y aplicar iniciativas de mejora 
continua en los procesos que conforman el sistema de 
gestión de recursos humanos. 

d) Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la 
provisión de personal al servicio de la entidad de acuerdo a 
las necesidades institucionales. 

e) Gestionar los perfiles de los Equipos de Trabajo de las 
áreas funcionales y temáticas de la entidad. 

f) Efectuar el seguimiento de las acciones vinculadas con la 
administración de los contratos celebrados dentro del 
marco normativo aplicable al régimen de contratación 
establecido. 

g) Promover la motivación, integración y las condiciones de 
trabajo que garanticen la salud y seguridad ocupacional en 
el ámbito institucional. 

h) Gestionar y controlar el cumplimiento de los beneficios de 
seguridad social que correspondan al personal del 
INAIGEM, de acuerdo a la normativa vigente. 

i) Administrar y ejecutar el proceso de cálculo y pago por 
concepto de remuneraciones o compensaciones, 
descuentos, compensación por tiempo de servicios (CTS), 
vacaciones, subvenciones económicas, liquidaciones y 
otros que correspondan al personal, así como gestionar los 
reportes y documentación que se requiera. 

j) Elaborar la planilla única de pago y otros del personal del 
INAIGEM. 

k) Otras funciones que le asigne la Administración. 

9.1.3.2. Equipo de Trabajo de Apoyo en Logística 
Es el encargado de programar, coordinar, ejecutar y controlar el 
abastecimiento de bienes y prestación de servicios que 
requieren los Equipos de Trabajo del INAIGEM. Depende 
jerárquicamente del responsable en Administración. Está a cargo 
de un Jefe de Equipo y se encarga de las siguientes funciones: 

a) Planificar, consolidar, formular, proponer para su 
aprobación y supervisar la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones y sus modificaciones, en base a las 
necesidades de las áreas funcionales y temáticas del 
INAIGEM. 

b) Programar, ejecutar y controlar la aplicación de los 
procesos técnicos del Sistema de Abastecimiento. 
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e) Proporcionar la información necesaria al Equipo de Trabajo 
de Planeamiento y Presupuesto, para formular y ejecutar el 
presupuesto institucional. 

d) Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición y 
suministro de bienes, así como la prestación de servicios, 
de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones, conforme a la 
normativa vigente. 

e) Registrar, controlar y conservar las existencias del almacén 
y los bienes patrimoniales. 

f) Dirigir, coordinar y supervisar el proceso de seguimiento y 
verificación del cumplimiento contractual de la adquisición 
de bienes y la prestación de servicios; así como la 
celebración de los contratos suscritos por el INAIGEM. 

g) Planificar, coordinar y ejecutar, las acciones sobre el 
registro, administración y disposición de los bienes de 
propiedad del INAIGEM y de los que se encuentren bajo su 
ad ministración. 

h) Mantener actualizadas y vigentes las autorizaciones 
municipales y las otorgadas en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

i) Otras funciones que le asigne la Administración. 

9.1.3.3. Equipo de Trabajo de Apoyo en Tesorería 
Es responsable de dirigir, coordinar y ejecutar los procesos 
correspondientes al Sistema Nacional de Tesorería, mediante la 
programación, ejecución y el manejo centralizado de los 
recursos financieros del INAIGEM. Depende jerárquicamente del 
responsable en Administración. Está a cargo de un Jefe de 
Equipo y se encarga de las siguientes funciones: 

a) Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación 
de los procesos técnicos del Sistema Nacional de 
Tesorería. 

b) Registrar los ingresos y gastos por fuente de 
financiamiento, en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF). 

e) Administrar los recursos financieros asignados a la 
Administración. 

d) Efectuar los pagos por servicios, así como realizar 
conciliaciones bancarias y arqueos de caja, como 
actividades de control permanente. 

e) Registrar los formularios de las declaraciones de pago por 
los impuestos retenidos, contribuciones comprometidas, 
para su posterior abono. 

f) Llevar el registro, control y custodia de los documentos 
valores, cartas fianza u otros documentos de contenido 
monetario. 

g) Realizar las acciones de seguimiento, control y ejecución 
de las obligaciones tributarias, verificando su estricto 
cumplimiento. 

h) Tramitar el pago de arbitrios u otros tributos de carácter 
municipal. 

i) Gestionar las cuentas bancarias del INAIGEM. 
j) Programar y ejecutar las actividades de análisis financiero, 

en concordancia con el presupuesto institucional. 
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k) Otras funciones que le asigne la Administración. 

9.1.3.4. Equipo de Trabajo de Apoyo en Contabilidad 
Es responsable de dirigir, coordinar y ejecutar los procesos 
técnicos de contabilidad, mediante la programación, ejecución y 
el manejo centralizado de los recursos financieros del INAIGEM. 
Depende jerárquicamente del responsable en Administración. 
Está a cargo de un Jefe de Equipo y se encarga de las 
siguientes funciones: 

a) Programar, organizar, conducir y controlar los procesos 
técnicos de contabilidad. 

b) Ejecutar, controlar y cautelar el movimiento financiero del 
INAIGEM en función a las metas previstas. 

e) Coordinar y controlar los procesos técnicos de ejecución 
presupuestaria. 

d) Conducir y desarrollar los procesos de formulación, análisis e 
interpretación de los Estados Financieros, así como la 
información contable. 

e) Otras funciones que le asigne la Administración. 

9.1.3.5. Equipo de Trabajo de Apoyo en Control Patrimonial 
Es responsable de dirigir, coordinar y ejecutar los procesos 
técnicos de control patrimonial, mediante la programación, 
ejecución y el manejo centralizado de los recursos financieros 
del INAIGEM. Depende jerárquicamente del responsable en 
Administración. Está a cargo de un Jefe de Equipo y se encarga 
de las siguientes funciones: 

a) Programar, dirigir, controlar y ejecutar la aplicación de los 
procesos técnicos del Sistema de Abastecimiento. 

b) Coordinar, ejecutar y controlar el proceso de adquisición y 
suministro de bienes y la prestación de servicios requeridos 
por los Equipos de Trabajo del INAIGEM. 

e) Administrar, controlar y ejecutar las acciones de control 
patrimonial del INAIGEM. 

d) Verificar la existencia, estado y condiciones de utilización de 
los bienes del INAIGEM. 

e) Llevar el control de las altas y bajas de los bienes del activo 
fijo de la entidad. 

f) Efectuar el inventario físico de bienes, así como el registro y 
actualización patrimonial del INAIGEM. 

g) Ejecutar las acciones de mantenimiento y seguridad del 
patrimonio del INAIGEM. 

9.1.3.6. Equipo de Trabajo de Apoyo en Tecnologías de la 
Información 
Es responsable de planificar, implementar y gestionar sistemas 
de información, infraestructura tecnológica de cómputo y de 
comunicaciones. Depende jerárquicamente del responsable de 
la Coordinación General. Está a cargo de un Jefe de Equipo y se 
encarga de las siguientes funciones: 

a) Proponer y evaluar normas y planes de gestión en materia 
de tecnologías de la información en el INAIGEM y su 
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actualización, en concordancia con las políticas nacionales y 
los principios de buen gobierno sobre la materia. 

b) Dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el 
desarrollo de programas de cómputo, equipos de 
procesamiento de datos, información especializada y redes 
de telecomunicaciones de voz y datos del INAIGEM, 
formulando, estableciendo o precisando los niveles de 
coordinación necesaria con los diversos órganos del 
INAIGEM para su mantenimiento, actualización y respaldo. 

e) Determinar las necesidades y requerimientos informáticos 
de acuerdo con la política institucional. 

d) Gestionar y supervisar el adecuado mantenimiento, 
actualización, renovación continua, cuidado y servicio del 
equipamiento tecnológico. 

e) Brindar soporte técnico e informático a los Equipos de 
Trabajo del INAIGEM. 

f) Supervisar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de la 
información asegurando la continuidad del servicio. 

g) Emitir opinión técnica sobre temas referidos a su 
competencia. 

h) Otras que le asigne el responsable de la Coordinación 
General. 

9.1.4. Asesoramiento 
Las labores de asesoramiento se enmarcan dentro del Área de 
Administración General, conformando los Equipos de Trabajo 
Funcionales de Apoyo y Asesoramiento a que se refiere la 
presente Directiva y se organizan de la siguiente manera: 

1. Equipo de Trabajo de Asesoría Jurídica 
2. Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto 
3. Equipo de Trabajo de Cooperación Técnica 

9.1.4.1. Equipo de Trabajo de Asesoría Jurídica 
Es responsable de asesorar a la Presidencia Ejecutiva, la 
Coordinación General y a los Equipos de Trabajo del INAIGEM, 
en asuntos de carácter jurídico - legal y administrativo, así como 
absolver las consultas que le sean formuladas en el ámbito de su 
competencia. Depende jerárquicamente del responsable de la 
Coordinación General. Está a cargo de un Jefe de Equipo y se 
encarga de las siguientes funciones: 

a) Asesorar, informar, absolver y emitir opiruon en los 
asuntos de carácter jurídico - legal y administrativo que 
sean solicitados por la Presidencia Ejecutiva, la 
Coordinación General y demás Equipos de Trabajo del 
INAIGEM. 

b) Asesorar en la formulación de proyectos de dispositivos 
legales y reglamentarios en el marco de su competencia, 
coordinar y emitir opinión jurídica - legal sobre los 
convenios, acuerdos, contratos y gestiones de carácter 
interinstitucional que suscriba o efectúe el INAIGEM, 
visándolos cuando corresponda; y cuenten previamente con 
el informe técnico elaborado por el Jefe de Equipo de 
Trabajo correspondiente. 
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e) Emitir opinión jurídico - legal sobre los asuntos o recursos 
administrativos que deban ser resueltos en última instancia 
por la Presidencia Ejecutiva o autoridad delegada, en los 
casos que correspondan. 

d) Revisar y visar los proyectos de resolución de la 
Presidencia Ejecutiva y los que sean sometidos a su 
consideración. 

e) Sistematizar, concordar, actualizar y difundir las 
disposiciones legales relacionadas con las actividades y 
funciones del INAIGEM. 

f) Otras que le asigne el responsable de la Coordinación 
General. 

9.1.4.2. Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto 
Es responsable de asesorar a la Presidencia Ejecutiva, la 
Coordinación General y a los Equipos de Trabajo del INAIGEM 
en los asuntos relacionados a la conducción de los procesos de 
planeamiento, presupuesto, inversión pública y modernización 
de la gestión pública. Depende jerárquicamente del responsable 
de la Coordinación General. Está a cargo de un Jefe de Equipo y 
se encarga de las siguientes funciones: 

a) Conducir los procesos de planeamiento, programación de 
inversiones, presupuesto, desarrollo institucional y 
cooperación técnica, de conformidad con la normativa 
vigente. 

b) Coordinar el diseño, formulación y sustento del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo 
Institucional (POI), de acuerdo con el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual (PESEM), y proponer su aprobación a la 
Presidencia Ejecutiva del INAIGEM. 

e) Conducir los procesos de elaboración de los Documentos de 
Gestión Administrativa del INAIGEM: Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) y emitir opinión de 
otros documentos que exija la normatividad vigente. 

d) Coordinar con el ente rector, la sustentación del 
Presupuesto Anual del pliego, ante las autoridades 
competentes. 

e) Dirigir la programación, formulación y evaluación de la 
gestión presupuestaria de la entidad, en las fases de 
programación, formulación y evaluación, en el marco de las 
disposiciones vigentes que emita el Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

f) Coordinar, controlar, verificar y presentar la información de 
ejecución de ingresos y gastos autorizados en el 
Presupuesto. 

g) Coordinar con los Equipos de Trabajo correspondientes las 
acciones vinculadas a la fase de ejecución presupuestaria. 

h) Coordinar y proponer conjuntamente con los Equipos de 
Trabajo que corresponda, las modificaciones 
presupuestarias que se requieran. 

i) Otorgar la certificación presupuestaria de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
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j) Concordar el Plan Operativo Institucional con el Plan 
Estratégico Institucional y el Presupuesto Institucional. 

k) Coordinar con la Oficina de Programación de Inversiones del 
Ministerio del Ambiente, las acciones relacionadas con el 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 

1) Promover y gestionar las acciones de Cooperación Técnica 
no reembolsable, a fin de conseguir financiamiento en apoyo 
al desarrollo institucional y al cumplimiento de los Planes 
Estratégicos e Institucionales del INAIGEM. 

m) Asesorar a la Presidencia Ejecutiva, la Coordinación 
General y a los Equipos de Trabajo del INAIGEM, en los 
temas de su competencia. 

n) Otras que le asigne el responsable de la Coordinación 
General. 

9.1.4.3. Equipo de Trabajo de Cooperación Técnica 
Es responsable de conducir los procesos de cooperación 
técnica, nacional e internacional, reembolsable y no 
reembolsable, así como de las negociaciones con organismos 
internacionales en materias de competencia de la institución. 
Depende jerárquicamente del responsable de la Coordinación 
General. Está a cargo de un Jefe de Equipo y se encarga de las 
siguientes funciones: 

a) Asesorar a la Presidencia Ejecutiva, a la Coordinación 
General y a los Equipos de Trabajo del INAIGEM, en 
materia de cooperación técnica, nacional e internacional, 
reembolsable y no reembolsable, y de convenios y otros 
acuerdos, de conformidad con la normativa vigente, y en 
coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y el Ministerio del Ambiente. 

b) Formular y proponer normas, lineamientos y directivas para 
la gestión de la Cooperación Técnica en el marco de lo 
establecido en la normatividad vigente. 

c) Identificar y priorizar la demanda de programas, proyectos 
de investigación o actividades de su ámbito y canalizarla 
para su gestión y/o negociación según corresponda, en 
coordinación con el Equipo de Trabajo de Planeamiento y 
Presupuesto. 

d) Coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de 
proyectos de investigación, programas y actividades de 
gestión del conocimiento, ejecutados por la entidad, 
financiados con recursos de la Cooperación Nacional e 
Internacional, así como el cumplimiento de los convenios, 
acuerdos y compromisos internacionales adquiridos, en el 
marco de su competencia. 

e) Mantener actualizado el registro de proyectos en el ámbito 
de su competencia, en los formatos establecidos por la 
APCI. 

f) Formular y negociar convenios específicos y acuerdos de 
Cooperación Nacional, Internacional técnica y/o financiera 
no reembolsable, en coordinación con las instancias 
pertinentes. 
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g) Presentar ante la APCI información referida a su ámbito, 
monto y procedencia por cada plan, programa, proyecto o 
actividad específica desarrollada dentro de los plazos 
establecidos. 

h) Realizar acciones de capacitación en el ámbito de su 
competencia. 

i) Establecer relaciones con órganos competentes de las 
entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones, 
en el marco de las normas legales que regulan la 
Cooperación Técnica y Financiera internacional y las 
negociaciones internacionales. 

j) Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. 
k) Otras que le asigne el responsable de la Coordinación 

General. 

9.2. Áreas de Actividad Funcional Temática 
Las áreas de actividad funcional temática corresponden al desarrollo de 
las funciones vinculadas a la investigación especializada que realiza el 
INAIGEM, en los campos de investigación en glaciares y ecosistemas 
de montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio de las 
poblaciones que viven en o se benefician de dichos ecosistemas. Las 
actividades de estas áreas, se llevan a cabo mediante Equipos de 
Trabajo de Investigación y Dirección Temática; integrados por personal 
responsable del cumplimiento de las funciones que se le asignen 
conforme a la presente Directiva. 

Las áreas de actividad temática se organizan en el orden siguiente: 

1) Investigación en Glaciares 
2) Investigación en Ecosistemas de Montaña 
3) Información y Gestión del Conocimiento 

9.2.1. Equipo de Trabajo de Investigación en Glaciares 
Es el Equipo de Trabajo de Investigación y Dirección Temática 
encargado de la formulación, ejecución y monitoreo de la Política 
Nacional de Glaciares y el Plan Nacional de Glaciares en el marco de la 
Ley de Recursos Hídricos, la Ley General del Ambiente. el Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres - SINAGERD, en coordinación con las entidades 
competentes, sobre la base de la normatividad vigente. 

Dado el carácter de actividad estratégica del INAIGEM, el Equipo de 
Trabajo de Investigación en Glaciares está a cargo de un Director 
Coordinador, que depende jerárquicamente del Presidente Ejecutivo, y 
desempeñará las funciones básicas sustanciales que serán 
establecidas en su respectivo contrato de servicios, vinculadas a los 
temas siguientes: 

9.2.1.1. Investigación Glaciológica, que organizará sus actividades 
con personal especializado en los temas de su competencia, 
estableciendo sus guías, protocolos y planes de acción de corto y 
mediano plazo a cargo de un Director responsable en Investigación 
Glaciológica, cuyas funciones serán establecidas en el contrato de 
servicios del especialista a cargo del tema. El Director responsable de 
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esta temática depende jerárquicamente del Director Coordinador del 
Equipo de Trabajo de Investigación en Glaciares. 

9.2.1.2. Riesgos Asociados a Glaciares, que organizará sus 
actividades con personal especializado en los temas de su 
competencia, estableciendo sus guías, protocolos y planes de acción de 
corto y mediano plazo a cargo de un Director responsable en Riesgos 
Asociados a Glaciares, cuyas funciones serán establecidas en el 
contrato de servicios del especialista a cargo del tema. El Director 
responsable de esta temática depende jerárquicamente del Director 
Coordinador del Equipo de Trabajo de Investigación en Glaciares. 

9.2.2. Equipo de Trabajo de Investigación en Ecosistemas de 
Montaña 
Es el Equipo de Trabajo de Investigación y Dirección Temática 
encargado de formular y proponer la Política Nacional y el Plan Nacional 
de Ecosistemas de Montaña en coordinación con las entidades 
competentes y sobre la base de la normatividad vigente. 

Dado el carácter de actividad estratégica del INAIGEM, el Equipo de 
Trabajo de Investigación en Ecosistemas de Montaña está a cargo de 
un Director Coordinador que depende jerárquicamente del Presidente 
Ejecutivo, y desempeñará las funciones básicas sustanciales que serán 
establecidas en su respectivo contrato de servicios, vinculadas a los 
temas siguientes: 

9.2.2.1. Investigación e Innovación para la sostenibilidad de los 
Ecosistemas de Montaña, que organizará sus actividades con 
personal especializado en los temas de su competencia, estableciendo 
sus guías, protocolos y planes de acción de corto y mediano plazo a 
cargo de un Director responsable en Investigación e Innovación para la 
sostenibilidad de los Ecosistemas de Montaña, cuyas funciones serán 
establecidas en el contrato de servicios del especialista a cargo del 
tema. El Director responsable de esta temática depende 
jerárquicamente del Director Coordinador del Equipo de Trabajo de 
Investigación en Ecosistemas de Montaña. 

9.2.2.2. Riesgos Asociados al Cambio Climático en Ecosistemas de 
Montaña, que organizará sus actividades con personal especializado en 
los temas de su competencia, estableciendo sus guías, protocolos y 
planes de acción de corto y mediano plazo a cargo de un Director 
responsable en Riesgos Asociados al Cambio Climático en Ecosistemas 
de Montaña, cuyas funciones serán establecidas en el contrato de 
servicios del especialista a cargo del tema. El Director responsable de 
esta temática depende jerárquicamente del Director Coordinador del 
Equipo de Trabajo de Investigación en Ecosistemas de Montaña 

9.2.3. Equipo de Trabajo de Información y Gestión del 
Conocimiento 
Es el Equipo de Trabajo de Investigación y Dirección Temática 
encargado de formular y proponer los lineamientos y las acciones 
vinculadas a la generación de información, procesos de conocimiento y 
desarrollo de capacidades alrededor de los glaciares y los ecosistemas 
de montaña. Depende jerárquicamente de la Presidencia Ejecutiva. 
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Dado el carácter de actividad estratégica del INAIGEM, el Equipo de 
Trabajo de Información y Gestión del Conocimiento está a cargo de un 
Director Coordinador que depende jerárquicamente del Presidente 
Ejecutivo, y desempeñará las funciones básicas sustanciales que serán 
establecidas en su respectivo contrato de servicios, vinculadas a los 
temas siguientes: 

9.2.3.1. Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento de 
Capacidades, que organizará sus actividades con personal 
especializado en los temas de su competencia, estableciendo sus 
guías, protocolos y planes de acción de corto y mediano plazo a cargo 
de un Director responsable en Gestión del Conocimiento y 
Fortalecimiento de Capacidades, cuyas funciones serán establecidas en 
el contrato de servicios del especialista a cargo del tema. El Director 
responsable de esta temática depende jerárquicamente del Director 
Coordinador del Equipo de Trabajo de Información y Gestión del 
Conocimiento. 
9.2.3.2. Información y Análisis, que organizará sus actividades con 
personal especializado en los temas de su competencia, estableciendo 
sus guías, protocolos y planes de acción de corto y mediano plazo a 
cargo de un Director responsable en Información y Análisis, cuyas 
funciones serán establecidas en el contrato de servicios del especialista 
a cargo del tema. El Director responsable de esta temática depende 
jerárquicamente del Director Coordinador del Equipo de Trabajo de 
Información y Gestión del Conocimiento. 

X. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

10.1. Los responsables de la conducción de las áreas a que se refiere la 
presente Directiva, desarrollaran las actividades de su competencia 
conforme a las funciones que transitoriamente se establecen en esta 
Directiva y/o aquellas que se precisen en el contrato u orden de 
servicios respectivo. 

10.2. El Coordinador General es el encargado de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la presente Directiva, e informará al 
Presidente Ejecutivo sobre las acciones adoptadas para la adecuada 
marcha institucional, conforme a la Hoja de Ruta de Organización 
Institucional que contiene las pautas iniciales de los procesos de 
desarrollo institucional, hasta el momento que sean aprobados los 
instrumentos de gestión de la entidad. 

10.3. Los Equipos de Trabajo a que se refiere la presente Directiva 
desarrollarán las actividades que les corresponde en forma planificada, 
ordenada y coordinada, de modo tal que durante la etapa transitoria de 
organización institucional, los actos administrativos de la Presidencia 
Ejecutiva cumplan con el principio de legalidad a que se refiere el 
artículo I y demás principios contenidos en el Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

10.4. Los Equipos de Trabajo organizarán sus actividades mediante 
instrumentos específicos dispuestos en el orden siguiente: 
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10.4.1. PROCEDIMIENTOS 
Conjunto de procesos que componen diversas etapas de organización 
y actividad institucional, cuyo objetivo es emitir. al final del proceso, un 
acto administrativo que garantice que las medidas tomadas por el 
INAIGEM guarden la debida coherencia entre sí, estén documentadas 
y se emitan de acuerdo con la normatividad legal vigente. Los 
procedimientos que se generen en base a las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva, comprenden el conjunto de 
actos administrativos derivados del mapa de procesos diseñado 
conforme a la Hoja de Ruta de Organización Institucional. 

10.4.2. GUIAS 
Instrumentos orientados hacia el cumplimiento de un objetivo 
específico, que corresponden a los procesos operativos a cargo de los 
Equipos de Trabajo, y que se formulan en base a los requerimientos 
que realice el personal responsable del desarrollo de los procesos 
administrativos y/o técnicos, a cargo de las áreas administrativas y 
temáticas establecidas en la presente Directiva. 

10.4.3. MANUALES 
Instrumentos que contienen, en forma ordenada y sistemática, 
información y/o instrucciones sobre los medios o mecanismos 
administrativos, técnicos y de investigación científica especializada, 
mediante los cuales la entidad brinda información institucional acerca 
de su organización, así como aquellos procedimientos que se 
consideran necesarios para la mejor ejecución de las actividades 
administrativas, científicas y técnicas de competencia del INAIGEM. 

10.4.4. PROTOCOLOS 
Instrumentos que describen pautas de actuación detallada ante un 
problema o situación crítica concreta, a fin de organizar la información 
disponible aplicable al tema a abordar en un orden secuencial de 
pasos específicos descritos de manera sintética, adaptándola al 
entorno en que se aplica y al personal técnico o profesional que lo 
utiliza. 

10.4.5. PLANES DE ACCIÓN 
Instrumentos que contienen iniciativas que proponen alcanzar 
objetivos estratégicos, dentro de un contexto institucional que requiere 
la formulación de acciones de corto o mediano plazo, que permitan 
ejecutar diversas actividades debidamente planificadas en función del 
cumplimiento de los fines institucionales. 

XI. DISPOSICIONES FINALES 
Primera: La presente Directiva constituye la norma autoritativa funcional para 
organizar la administración interna transitoria y la actividad temática del 
INAIGEM, en tanto se apruebe el Reglamento de Organización y Funciones de 
la entidad. 

Segunda: A la fecha de aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones del INAIGEM, los responsables de la Coordinación General y 
Equipos de Trabajo a que se refiere la presente Directiva emitirán un informe 
de gestión a la Presidencia Ejecutiva, a efectos de dar continuidad de las 
funciones ejercidas conforme a las disposiciones de la presente Directiva, por 
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las unidades orgánicas que correspondan en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la entidad. 

XII. DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
Única: Los Equipos de Trabajo que se constituyan conforme a la presente 
Directiva formalizarán su conformación mediante un Acta de Instalación en la 
cual quede consignada la información sobre sus miembros y las 
responsabilidades que asumen de acuerdo a los términos de referencia 
contenidos en sus contratos u órdenes de servicio, según sea el caso. 

XIII. ANEXO 

ESQUEMA FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

COORDINADOR GENERAL 

AREAS DE ACTIVIDAD 
FUNCIONAL OPERATIVA 

EQUIPOS DE TRABAJO 
FUNCIONALES DE APOYO 

V ASESORAMIENTO 

AREAS DE ACTIVIDAD 
FUNCIONAL TEMÁTICA 

EQUIPOS DE TRABAJO 
FUNCIONALES DE 
INVESTIGACIÓN Y 

DIRECCIÓN TEMÁTICA 
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