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DIRECTIVA Nº0_-2017-INAIGEM/SG 

"PROCEDIMIENTOS PARA EL USO, REDACCIÓN Y REMISIÓN DE 
DOCUMENTOS OFICIALES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM" 

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. 

• 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. 

Dentro del marco referido, se ha elaborado la presente Directiva, que establece 
criterios básicos en la redacción y remisión de documentos oficiales del INAIGEM. 

11. OBJETIVOS 

Contribuir a la implementación de buenas prácticas de gestión que permitan la 
unidad y coherencia interna de los criterios que sustentan la toma de decisiones 
en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
-INAIGEM. 

• Promover la claridad y fluidez de las comunicaciones internas y externas. 

Racionalizar el empleo de documentación como parte de los trámites internos. 

FINALIDAD 

Establecer pautas precisas para el uso, redacción y remrsron de 
comunicaciones oficiales al interior del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

IV. BASE LEGAL 

4.1. Ley Nº30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

4.2. Ley Nº26902, Ley que establece la obligatoriedad de los organismos del estado 
y sus dependencias de consignar su denominación oficial completa en sus 
comunicaciones. 

4.3. Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias. 

4.4. Decreto Legislativo Nº1272 que modifica la Ley Nº27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº29060, Ley 
del Silencio Administrativo. 
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4.5. Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias. 

4.6. Ley Nº29060, Ley del silencio administrativo 
4.7. Ley Nº24615, modifica el artículo 4° de la Ley Nº11323, que establece que el 

Gran Sello del Estado estará constituido por el Escudo Nacional con la 
inscripción circular: República del Perú; y su uso será obligatorio en todas las 
reparticiones del Estado. 

4.8. Decreto Supremo Nº004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del INAIGEM-ROF. 

4.9. Decreto Supremo Nº00?-2011-PCM, que aprueba la metodología de 
simplificación administrativa y establece disposiciones para su implementación, 
para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad. 

4.1 O. Decreto Supremo Nº00?-2010-PCM, que aprueba la Metodología de 
Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su 
implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados. 

4.11. Decreto Supremo Nº056-2008-PCM, que dictan normas sobre información a 
ser consignada en la documentación oficial de los Ministerios del Poder 
Ejecutivo y los Organismos Públicos adscritos a ellos. 

4.12. Resolución de Contraloría Nº320-2006-CG, Normas de Control Interno. 

V. ALCALCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva serán de aplicación de todas 
las Unidades Orgánicas del INAIGEM. 

RESPONSABILIDADES 

La elaboración de los documentos oficiales que se generen, se efectuarán en 
estricta observancia de la presente Directiva, bajo responsabilidad de los 
funcionarios y servidores encargados de su redacción y firma. 

• La redacción de las comunicaciones escritas deben ser breves, directas, 
precisas y claras; de fácil lectura y comprensión. Se cuidará que el texto del 
documento se formule respetando las normas del correcto uso del idioma y la 
redacción (léxico, gramática, semántica, sintaxis, ortografía, entre otros); 
asimismo, se revisará la corrección del estilo, de manera que el lenguaje 
propuesto esté orientado a que el texto sea de fácil comprensión, coherente y de 
conformidad con las funciones conferidas. 

• La impresión de los informes se realizará por ambas caras de la hoja (anverso y 
reverso), en aquellos casos que se cuente con equipos que permitan dicha 
acción; de conformidad con las medidas de ecoeficiencia del sector público y las 
nomas para la implementación de las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio 
del Ambiente. 

• Solamente se imprimirá 01 (un) ejemplar original de cada documento oficial 
emitido, el cual se incorporará al expediente respectivo. El documento de cargo 
y las demás copias que se necesiten se obtendrán mediante el fotocopiado del 

11. DISPOSICIONES GENERALES 
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ejemplar original; con excepción de aquellos casos en que por su necesidad, así 
lo determine la Alta Dirección. 

• Las comunicaciones escritas, deben consignar la firma del titular del órgano o 
unidad orgánica y los VºBº(s) de los directivos que intervienen en su elaboración. 
Cuando las comunicaciones escritas contienen varias páginas, el titular del 
órgano o unidad orgánica del INAIGEM, firma en la hoja final y visa cada una de 
ellas, tanto en los originales como en las copias de ser el caso. Los documentos 
anexos (cuadros, gráficos y otros similares) deben contar con la visación de las 
Jefaturas o Direcciones correspondientes. 

7 .1. Emisión de Documentos 
7.1.1. Uniformidad en la Emisión 

Las características de los documentos escritos que se emiten en el 
INAIGEM, serán las consideradas en la presente Directiva, tanto en la 
forma, presentación, uso, encabezados, pie de página, tipo de letra, 
tamaño, y demás características reguladas. 

7.1.2. Tipos de Documentos Escritos 
El INAIGEM cuenta con los documentos oficiales normados en el 
numeral 8, pudiendo clasificarse en los siguientes: 
• Documentos Oficiales de Carácter Externo: Son aquellos 

documentos que cursan la Alta Dirección, Direcciones, Oficinas u 
otras dependencias del INAIGEM, a los organismos e 
instituciones públicas y/o privadas, así como a personas 
naturales. 

• Documentos Oficiales de Carácter Interno: Son todos los que 
se cursan entre los órganos, Direcciones u Oficinas del INAIGEM, 
para tratar asuntos de su competencia. 

7.1.3. Prioridad y Plazos 
Los documentos escritos tienen tres prioridades: 

• Urgente: Deben ser atendidos en un lapso breve de tiempo, 
tomando en cuenta los plazos legales para su atención. 

• Normal: Cuya atención se hace a mérito del plazo previsto por la 
normativa vigente para atender un derecho de petición, que es de 
acuerdo a los procedimientos administrativos. 

• Especial. Contiene plazos previstos en un proceso judicial, en 
una investigación fiscal, en atención a las solicitudes del Congreso 
de la República y a las de Transparencia y Acceso a la 
Información. Su atención debe tomar hasta el máximo de plazo 
asignado por la legislación vigente, debiendo, además, tomar en 
cuenta a los demás órganos que intervienen, el envío o 
mensajería, así como el término de la distancia. 

7.1.4 Transparencia y Acceso a la Información 
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir la información 
contenida en los documentos escritos emitidos, conforme a la 
normativa vigente en la materia. 
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7.1.5 SITRADOC 
Es obligatorio el registro de documentos escritos en el Sistema de 
Trámite Documentario del INAIGEM (SITRADOC). 

7 .2. Recepción de Documentos 
• Recepción Obligatoria por el SITRADOC: Es obligatorio registrar la 

recepción de los documentos a través del SITRADOC. 

• Constancia de Recepción: El uso de sello físico es la única constancia 
de acuse de recibo del documento. A partir de la fecha de recepción que 
consta en el sello, se contabilizará los plazos para su atención, según 
corresponda. 

• Recepción Documental de Comunicaciones Externas: Todo 
documento externo o expediente que presente cualquier persona natural 
o jurídica, pública o privada, deberá ser ingresado y registrado en el 
SITRADOC de Trámite Documentario, asignándole un número de registro 
correlativo y único, registrando la fecha, hora y nombre de remitente. 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Los procesos de formulación y tramitación de documentos en el INAIGEM, se rigen 
� por los Principios establecidos en el artículo IV de la Ley Nº27444, Ley del 

.¡;.� -:;\lolü.i. Aaa"a:.���\ Procedimiento Administrativo General. 

�.... • "ii\En el INAIGEM, se formulan documentos escritos, con carácter de oficial, tales 
,� CJOH ;tomo: 
� ;;;' 

"' · ... '��11- • Oficio: Documento oficial de estructura similar a la de una carta convencional, 
que solo se utiliza para casos de circulación externa, es decir dirigida a otras 
entidades de la administración pública. (Anexo Nº02). 

Carta: Documento utilizado para comunicarse con los administrados, personas 
naturales y/o jurídicas que no forman parte de la administración pública, se utiliza 
en circulaciones externas. (Anexo N°04). 

• Las Cartas simples también pueden ser utilizadas al interior del INAIGEM, 
únicamente cuando son dirigidas por un locador que se encuentre con orden de 
servicio o para que el personal con vínculo laboral, comunique asuntos 
estrictamente personales (como permisos u otros trámites) NO se utiliza el 
membrete institucional (Anexo Nº13). Estos documentos obligatoriamente deben 
ser ingresados por trámite documentario. 

• Memorando: Documento oficial de circulación interna, que se cursa entre los 
órganos y unidades orgánicas del INAIGEM, a fin de comunicar aspectos 
técnicos o administrativos de su competencia y que tiene por objeto formalizar o 
impulsar acciones específicas, tales como: realizar pedidos, solicitar y/o remitir 
información, dar cuenta de gestiones específicas, entre otros. 
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• El Memorando supone una acción inmediata, debe ser redactado en forma breve 
y cuando el destinatario sea de igual o menor jerarquía orgánica o funcional que 
el remitente. (Anexo Nº06). 

• Informe: Documentos en los cuales se emite una opiruon fundamentada 
respecto a un tema o documento específico, debiendo contener 
necesariamente un análisis de los antecedentes que obren en el expediente 
respectivo, lo que permite obtener determinadas conclusiones y 
recomendaciones, tener en consideración los diferentes tipos de informes 
(Anexos N°08, 09, 10, 11 y 12). 

• Múltiples: Son un tipo de Oficio, Carta y Memorando que tiene múltiples 
destinatarios, a quienes se les comunica simultáneamente un mismo asunto. 
(Anexo Nº03, 05 y 07). 

• Los Oficios simples, Oficios Múltiples, Cartas simples y múltiples, serán 
utilizados únicamente en las comunicaciones externas entre el Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM y otras 
entidades de la administración pública e instituciones privadas. 

• Memorandos, informes legales/técnicos y de conformidad de bienes / servicios, 
serán empleados en las comunicaciones internas entre todas las Oficinas del 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
INAIGEM, incluyendo la Presidencia Ejecutiva. 

Resolución: Es el documento que contiene la decisión de la autoridad 
competente acerca de un determinado asunto o materia, de acuerdo con el 
cumplimento y observancia de la normatividad (leyes, estatutos, reglamentos, 
directivas, etc.) y en razón de las necesidades de la gestión de la entidad. 

8.1. Pautas Formales para la Elaboración de Documentos 
Todo documento está constituido por las partes siguientes: 

8.1.1. Encabezado: Conjunto de elementos identificatorios del documento: 
• Membrete: 

Se consignará en el margen izquierdo de su encabezado, e Gran 
Sello del Estado y la denominación completa del INAIGEM. 

Ejemplo para todas las Unidades Orgánicas exceptuando 
Presidencia Ejecutiva: 
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Ejemplo de Presidencia Ejecutiva: 

Se exceptúa la Resolución, La Hoja de Trámite y el Correo 
Electrónico. 

• Denominación oficial del año y denominación declarada por el 
Gobierno. Se consigna en letras minúsculas y entre comillas, 
ubicado debajo del membrete. 

Ejemplo para el 2017: 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
..•• ,..f".,,. 

• Lugar y Fecha de emisión: Las comunicaciones escritas deben 
indicar la fecha de emisión (día, mes y año). Ésta será colocada 
una vez suscrita la comunicación. Las comunicaciones escritas que 
emitan los Centros de Servicios de Atención al Usuario - 
CONECTAMEF, a cargo de la Oficina General de Atención al 
Usuario y Comunicaciones, deben consignar el nombre de la 
localidad donde funcionan. 

• Codificación: Es la parte que individualiza el documento e 
identifica al remitente, siguiendo los parámetros señalados a 
continuación: 

Denominación del documento, incluyendo número, año y siglas de 
la unidad orgánica que emite y proyecta el documento, de ser el 
caso. 
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Ejemplo: 

OFICIO Nº001-2017-INAIGEM/SG-OPPM 

Siglas de la oficina 
que emite el 
documento oficial 

Siglas de la Dirección de 
quien depende el emisor 

Siglas de la entidad 

Año en curso 

Número correlativo 

Símbolo de número 

Tipo de documento oficial 

• Destinatario: Es el nombre de la persona y/o cargo a quien se 
dirige el documento. En el caso de los oficios, se consignan los 
datos de identificación de los titulares de las entidades, órganos o 
unidades orgánicas o personas naturales a quienes se dirige el 
documento. Comprende los nombres y apellidos (que van en 
Mayúscula y negrita), el cargo y denominación de la entidad de 
destino, de corresponder. 

Ejemplo: 

Señor (a): 
NOMBRE Y APELLIDOS (Destinatario) 
(Cargo del destinatario) 
Dirección 
Lugar del destino 
Ciudad.- 

• Asunto: Expresa sucintamente el contenido del documento. Se 
utilizará tipo de fuente Arial 11. La palabra "Asunto" irá resaltada 
y se consigna en letras minúsculas y en el lado izquierdo. Está 
prohibido consignar como asunto: "El que se indica". 

• Referencia: 
Se usa para mencionar los antecedentes que dan origen al 
documento. Debe escribirse en forma completa, sin abreviaturas. 
Si existen varios antecedentes, deberán ir enunciados con incisos, 
en forma cronológica. 
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8.1.2. Cuerpo 
Parte expositiva y central del documento en la que se desarrolla el 
tema, asunto o motivo que origina su formulación. Se utilizará tipo de 
fuente Arial 11 . 

Generalmente, se inicia con un saludo que constituye la antesala al 
cuerpo del documento, el mismo que puede ser: "Tengo el agrado de 
dirigirme a usted a fin de saludarle y ... ".'. 

El cuerpo es la parte principal del documento. Está conformado por 
uno o varios párrafos, cada uno de los cuales contiene una idea 
desarrollada. 

Salvo que se trate de un informe, los documentos propenden a ser 
breves y directos. 

El documento deberá denotar claridad, precisión, propiedad, sencillez 
y cortesía, empleando oraciones simples y cortas, con el propósito de 
facilitar su entendimiento. 

............. "' 

8.1.3. Parte Final de la Comunicaciones Escritas: 
• Antefirma: Es la palabra o frase de cortesía que se emplea cuando 

se concluye la redacción del texto de un documento. La palabra que 
se usa generalmente es "Atentamente". 

• Firma: Se suscribe al lado izquierdo de la parte inferior de la última 
hoja del documento, debajo de la antefirma, generalmente está 
acompañada de un sello que contiene el cargo, la posición o el 
servicio que se presta . 

• Post Firma: Es la parte que identifica al responsable de la emisión 
de la comunicación escrita. Está compuesta por nombres y 
apellidos, el cargo que ostenta, así como la denominación del 
órgano que representa. 

Debe situarse en la parte inferior izquierda del documento. 

Por ejemplo: 

Director o Jefe de la Dirección u Oficina 

• Con copia: En caso se requiera dar cuenta de la rermsron del 
documento elaborado, después de la firma se debe indicar la 
abreviatura e.e., seguido de las siglas del órgano receptor y/o 
nombre de la persona que debe tener conocimiento del documento. 
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• Visto: Es la rúbrica, firma o media firma, acompañada de un sello 
redondo, que acompaña la firma del remitente del documento y/o 
valida el contenido o autoría material del mismo. 

Lo utilizan los profesionales o especialistas que por sus funciones 
o competencias facultadas por su inmediato superior deban dar 
conformidad o validez al contenido de un documento. 

• Anexos: Están constituidos por documentos que se adjuntan para 
dar mayor claridad o ampliar la información. Van antecedidos del 
término Anexo o Anexos seguido de dos puntos. Se detallan en la 
parte inferior izquierda del documento principal. 

• Pie de página: Identifica a la(s) persona(s) responsable(s) de la 
formulación del documento y del digitado mediante sus iniciales 
mayúsculas y minúsculas respectivamente y separadas con 
oblicuas; se consigna al final a partir del margen izquierdo del 
documento. 

Por ejemplo: 

(GSDF/ngxm) 

8.1.4. Fin de Página 
Es la referencia a la dirección electrónica, ubicación y teléfono del 
INAIGEM. Va impreso en la parte inferior en letra Arial 8. 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 

www.inaigem.gob.pe Teléfono: (043) 221766 
Av. Del Pinar Nº 134 - Oficina 
804 - Santiago de Surco • Lima 
Teléfono: (01) 2883477 

8.1.5. Las especificaciones aplicables para la presentación de los 
documentos son las siguientes: 
a) Papel bond tamaño A4. 

b) Márgenes de 3 cm. por cada lado (superior, inferior, izquierdo y 
derecho). 

e) El texto será redactado en letra tipo Arial 11 normal y las notas 
a píe de página con letra tipo Arial 8 normal. 

d) El espaciado anterior y posterior será de O puntos y el 
interlineado, sencillo. 
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e) Cuando el documento tenga más de una página, se incluirá la 
numeración respectiva al extremo inferior derecho de la página 
de manera correlativa, con letra tipo Arial 8 normal. 

f) Cuando en el texto del documento se efectúen citas textuales a 
otras normas o documentos, las mismas deberán estar en letra 
cursiva y entre comillas. En caso que se quiera resaltar alguna 
idea o palabra de la cita, deberá emplearse letra negrita e indicar 
expresamente entre paréntesis "(el resaltado es nuestro)". De 
existir algún error ortográfico o de redacción en el documento 
original que no pueda dejar de ser mencionado, éste deberá 
ser citado tal cual, seguido de la indicación "(sic)". 

g) Toda referencia bibliográfica a libros, revistas, documentos, 
páginas web y otros de similar naturaleza, debe ser debidamente 
citada como nota a pie de página. 

8.1.6. Disposiciones específicas aplicables a los informes legales y 
técnicos: 

Todos los informes legales y técnicos deberán tener 
obligatoriamente la siguiente estructura: 
a) Antecedentes, en donde se reseñen sucintamente los 

hechos y documentos que obran en el expediente respectivo. 

b) Análisis, en donde se desarrollan expresamente los alcances 
del tema materia de informe en forma ordenada, empleando 
numerales hasta el cuarto nivel como máximo (1., 1.2, 1.3.4, 
1.4.5.6). Cuando resulte necesario, el análisis incluirá además 
sumillas o subtítulos que distingan con claridad cada uno de las 
materias que resulten necesarios para la elaboración del 
Informe. 

Ningún análisis puede limitarse únicamente a realizar reseñas 
o copias textuales de otros documentos, actos resolutivos y 
normas. 

c) Conclusiones, las cuales deben ser coherentes con las 
materias desarrolladas en el Análisis. 

d) Recomendaciones, que sugieran los procedimientos o 
acciones a seguir para actuar teniendo en cuenta el análisis y 
conclusiones expuestas. 

Las Conclusiones y Recomendaciones pueden ser 
presentadas en forma conjunta. 

e) El órgano que reciba un documento denominado "Informe" que 
no cumpla con las características antes señaladas, está 
facultada a devolverlo inmediatamente al órgano que lo 
haya emitido, a fin que sea reformulado conforme a los 
parámetros establecidos en punto 8.1.6. 
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f) Todo informe será firmado por el Profesional o Servidor 
Competente, quien visará todas sus páginas y consignará al 
final su nombre completo y cargo como post-firma. 

Excepcionalmente, el Informe podrá ser firmado por personas 
que presten servicios al Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, bajo otros 
regímenes contractuales, cuando el responsable de la oficina 
al cual se encuentre asignado así lo considere pertinente. 

g) Está terminantemente prohibido emplear Memorandos u otro 
documento que tengan por única finalidad trasladar o remitir el 
contenido de uno o varios Informes. 

h) Para realizar el traslado de un Informe, se emplearán los 
proveídos que resulten necesarios para ello, utilizando para 
ello una fórmula similar a la siguiente: 

"Visto el Informe Nº0_-2017-INAIGEM-xxx que antecede, el 
suscrito lo hace suyo en todos sus extremos, por lo que se 
remite a xxxxx, con copia a xxxx, para su atención 
correspondiente. Huaraz, de de 2017. 

i) Todo Profesional que suscriba un proveído debe hacer suyo 
expresamente el contenido del Informe que lo precede. De lo 
contrario, el proveído carece de valor. 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

• No existen ni pueden generarse otro tipo de documentos oficiales distintos a 
los contemplados en la presente Directiva. 

• Las comunicaciones efectuadas haciendo uso del correo electrónico 
institucional del INAIGEM también son consideradas documentos oficiales; 
por lo que las mismas no deben tener fondo ni diseño, deben ser escritas en 
letra normal color negro o azul oscuro y deben contar con firma electrónica 
estándar diseñada. 

X.ANEXOS 

• Anexo Nº01: Glosario de Términos 
• Anexo Nº02: Modelo de Oficio 
• Anexo Nº03: Modelo de Oficio Múltiple 
• Anexo Nº04: Modelo de Carta 
• Anexo NºOS: Modelo de Carta Múltiple 
• Anexo Nº06: Modelo de Memorando 
• Anexo Nº07: Modelo de Memorando Múltiple 
• Anexo Nº08: Modelo de Informe 
• Anexo Nº09: Modelo de Informe Técnico/Legal 
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• Anexo Nº10: Modelo de Informe para Solicitar la Adquisición de un Bien o 
Contratar un Servicio 

• Anexo Nº11: Modelo de Informe por Conformidad de Adquisición de un Bien 
• Anexo Nº12: Modelo de Informe por Conformidad de Contratación de 

Servicios 
• Anexo Nº13: Modelo de Carta para Locadores o Asuntos Personales 
• Anexo Nº14: Siglas de las Direcciones y Oficinas 
• Anexo Nº15: Siglas a Utilizar en Documentos Oficiales que Emitirán las 

Direcciones y Oficinas 

'••,m::fti 
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ANEXO Nº01: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Comunicación: Es el proceso de intercambio verbal, escrito o visual para transmitir 
y conocer informaciones, pensamientos, aspiraciones, etc. 

• Comunicación formal: Es la que lleva un contenido requerido y ordenado por la 
institución. 

• Comunicación interna: Es la que se cursa al interior de la institución. 

• Comunicación externa: Es la que se cursa o se reciben de otras entidades 
públicas, privadas y personas naturales. 

Digitalización: Proceso por el cual se genera una copia electrónica de un 
documento físico mediante un dispositivo digitalizador (escáner). Dicha copia está 
en formato PDF para su visualización y trámite correspondiente. 

Documento: Instrumento textual o gráfico que contiene determinada información 
que está registrado en cualquier tipo de soporte material que sirve para probar o 
acreditar algo. Puede ser en medio físico (cuando se elabora en hojas de papel) o 
electrónico (cuando se elabora a través de algún tipo de soporte informático). Para 
efectos del trámite se clasifica en "Documento Externo" y "Documento Interno". 

Hoja de Ruta: Documento físico y/o electrónico en el cual se consigna la 
información del trámite administrativo, el cual permite el seguimiento del mismo 

·····�E"'·, hasta su finalización. 

• Información: Es todo dato o fenómeno que proporciona un nuevo conocimiento o 
incrementa el actual, sobre la realidad social en que opera una entidad. 

Expediente: Conjunto de documentos debidamente organizados y foliados que se 
tramitan en el INAIGEM. Se inicia con el documento ingresado por Trámite 
Documentario, Secretaría General u otra oficina, al que se podrán agregar 
progresivamente otros documentos vinculados, los cuales guardarán el mismo 
registro adicionándole un numeral correlativo y secuencial según corresponda. 

• Nomenclatura: Es el código formado por un conjunto de números y letras que 
identifican el orden, el nivel y el año de emisión de un documento. 

• Sistema de Trámite Documentario - SITRADOC Es un aplicativo informático que 
se utiliza en el INAIGEM, el cual permite administrar la documentación. Se utiliza 
para el registro, seguimiento y control de la documentación que ingresa y que se 
genera en la institución. 
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ANEXO Nº02: MODELO DE OFICIO 

(Solo en caso de un oficio de Presidencia Ejecutiva, el membrete cambia como se 
muestra abajo). 

M t 
Instituto Nacional-de · , ,rns eno . ·�f�� PERU d I A b. t tnvesligac,011 ,,,�es Y, 

e m ren e Ecosistemiltd��Ao ta�a 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Huaraz, de del 20 .. 

OFICIO Nº ... -20 .. -INAIGEM/PE 

. . . 

Señor (a): 
NOMBRE Y APELLIDOS (Destinatario) 
Cargo (Destinatario) 

e,l Dirección 
O'o �.;�, Lugar del destino 

o�\ 
?. ci Presente. - 
�.:i:. 

41 e � 
" Asunto 

Referencia 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en atención al documento de la referencia, 
manifestarle . 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración 
y estima personal. 

(Firma y Sello) 

... Folios {Obligatorio) 

Se adjunta: (opcional) 
Indicar los documentos que se adjunta de ser el caso. 

NBMNdffgg. 
(Siglas de quien suscribe) I (Siglas de quien elabora el documento) 

www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 
Teléfono: (043) 221766 

Av. Del Pinar N° 134 - Oficina 
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ANEXO Nº03: MODELO DE OFICIO MÚLTIPLE 

(Solo en caso de un oficio de Presidencia Ejecutiva, el membrete cambia como se 
muestra abajo). 

PERU , Ministerio 
del Ambiente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Huaraz, de del 20 .. 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de . 

Atentamente, 

OFICIO MÚLTIPLE Nº ... -20 .. -INAIGEM/PE 
Señor (a): 
NOMBRE Y APELLIDOS (Destinatario) 

o: "'%� Cargo (Destinatario) 
ai NOMBRE Y APELLIDOS (Destinatario) 

'\ 'et 
O}[. Cargo {Destinatario) 

E: :,,�-" ,r 
'"'L 

� ·,e, ' Dirección 
Lugar del destino 
Presente.- 

{Firma· y Sello) 

.... Folios (Obligatorio) 

Se adjunta: (opcional) 

Indicar los documentos que se adjunta de ser el caso. 
NBMA/dffgg. 

(Siglas de quien suscribe) I (Siglas de quien elabora el documento) 

www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash • Perú 
Teléfono: (043) 221766 

Av. Del Pinar Nº 134 - Oficina 
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ANEXO N°04: MODELO DE CARTA 

(Solo en caso de un oficio de Presidencia Ejecutiva, el membrete cambia como se 
muestra abajo). 

PER ' M1msteno 
U del Ambiente 

�tituto Nac,ona?éiéfi.��m;i 
lnveSÍigáción en Glacia�esJ; 
y Ecosísíein�s de Montafía·� 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Huaraz, de del 20 .. 

CARTA Nº ... -20 .. -INAIGEM/PE 

Señor (a): 
NOMBRE Y APELLIDOS (Destinatario) 

; ?.,%1 Cargo (Destinatario) 
t"c; irección 

o � �ugar del destino 
�IA °'lf- G 

:� 
�. resente.- 

Asunto 

.................................................................................................................. 

Agradeciendo su atención, reciba mis consideraciones distinguidas. 

(Firma y Sello) 

.... Folios {Obligatorio) 

Se adjunta: (opcional) 

Indicar los documentos oue se adiunta de ser el caso. 

NBMA/dffgg. 

(Siglas de quien suscribe) J (Siglas de quien elabora el documento) 

www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 
Teléfono: (043) 221766 
Av. Del Pinar Nº 134 - Oficina 
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ANEXO NºOS: MODELO DE CARTA MÚLTIPLE 

(Solo en caso de un oficio de Presidencia Ejecutiva, el membrete cambia como se 
muestra abajo). 

PERU , Ministerio 
del Ambiente 

. . . .. . . . .. .. . ... 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Huaraz, de del 20 .. 

CARTA MÚLTIPLE Nº ... -20 .. -INAIGEM/PE 

Señor (a): 
NOMBRE Y APELLIDOS (Destinatario) 

� . Cargo (Destinatario) 
-.()'!"cO'. NOMBRE Y APELLIDOS (Destinatario) 
\� argo (Destinatario) 
ffhirección .. e· 

,A l ugar del destino 
Presente.- 

Asunto 

Referencia 

De nuestra consideración, 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de . 

Agradeciendo su atención, reciba mis consideraciones distinguidas. 

Atentamente, 

(Firma y Sello) 

... Folios {Oblígatorio) 

Se adjunta: (opcional) 
Indicar los documentos oue se adiunta de ser el caso. 

NBMA/dffgg. 
(Siglas de quien suscribe) I (Siglas de quien elabora el documento) 

www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 
Teléfono: (043) 221766 
Av n .. 1 Pin<ir Nº 11.4 - í'lfir-in::o 
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ANEXO Nº06: MODELO DE MEMORANDO 

•• Ministerio 
del Ambiente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

MEMORANDO Nº ... -20 .. -INAIGEM/(siglas de la oficina que emite) 

PARA NOMBRES Y APELLIDOS (Destinatario) 
CARGO (Destinatario) 

ASUNTO 

REFERENCIA: 

... Folios (Obligatorio) 

Se adjunta: (opcional) 
Indicar los documentos que se adjunta de ser el caso. 

Huaraz, ... de ......... del 20 .. FECHA 
·s?-, �.,.. 
e\. 
\ �- º r. 

. t, Me dirijo a usted, para .. f ,.: 

MRST/dffgg. 
(Siglas de quien suscribe) I (Siglas de quien elabora el documento) 

' 
www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 
Teléfono: (043) 221766 
Av n .. 1 Pin:or Nº 1�.d - ()fi,...in<> 
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ANEXO Nº07: MODELO DE MEMORANDO MÚLTIPLE 

•• Ministeno 
del Ambiente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

MEMORANDO MÚLTIPLE Nº ... -20 .. -INAIGEM/(siglas de la oficina que emite) 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA: 

NOMBRES Y APELLIDOS (Destinatario) 
CARGO (Destinatario) 
NOMBRES Y APELLIDOS (Destinatario) 
CARGO (Destinatario) 

Huaraz, de del 20 .. 

e dirijo a ustedes, para . 

. .. Folios (Obligatorio) 

Se adjunta: (opcional) 

Indicar los documentos que se adjunta de ser el caso. 
MRST/dffgg. 

(Siglas de quien suscribe) I (Siglas de quien elabora el documento) 

www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 
Teléfono: (043) 221766 
Av. Del Pinar N° 134 - Oficina 
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ANEXO Nº08: MODELO DE INFORME 

Ministeno 
del Ambiente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME Nº ... -20 .. -INAIGEM/(siglas de la oficina que emite) 

A NOMBRES Y APELLIDOS (Destinatario) 
CARGO (Destinatario) 

DE NOMBRES Y APELLIDOS (Remitente) 
CARGO (Remitente) 

......... ······ ········· ········ 

... ··············· ································ 

Huaraz, ... de ......... del 20 .. 

ASUNTO 

(Firma y Sello) 

.... Folios (Obligatorio) 

1 ••• ••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Se adjunta: (opcional) 
Indicar los documentos que se adjunta de ser el caso. 

MRST/dffgg. 
(Siglas de quien suscribe) I (Siglas de quien elabora el documento) 

www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 
Teléfono: (043) 221766 
Av n .. 1 Pin:>r Nº 1 �4 - ()f¡,-¡.,,. 
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ANEXO Nº09: MODELO DE INFORME TÉCNICO/LEGAL 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME Nº ... -20 .. -INAIGEM/(slglas de la oficina que emite} 

,, 

A 

DE 

ASUNTO 

NOMBRES Y APELLIDOS (Destinatario) 
CARGO (Destinatario) 

NOMBRES Y APELLIDOS (Remitente) 
CARGO (Remitente) 

REFERENCIA: 

Al respecto, informo a su despacho lo siguiente: 

BASE LEGAL 
2.1. . ········· . 

111. ANÁLISIS 
3.1. . . 

IV. CONCLUSIONES 
4.1. . . 

V. RECOMENDACIONES 
5.1. . . 

(Las conclusiones y recomendaciones también pueden ser presentadas en forma conjunta) 

Es cuanto informo para conocimiento y fines. 

Atentamente, 

(Firma y Sello) 

NOTAS: 
Quien suscriba el Informe visará todas sus páginas y consignará al final su nombre completo y cargo como post-firma. 

Para realizar el traslado de un Informe, respecto del cual exista conformidad, se emplearán los proveídos que resulten 
necesarios para ello. con el siguiente texto: 
Visto el Informe /'.JO xxx-2017-INAIGEM!xxx que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus extremos, por lo que 
se remite a ...... con copia a xxxx, para su atención correspondiente. Huaraz, ... de ..... de 20 .. 

www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 
Teléfono: (043) 221766 
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ANEXO Nº10: MODELO DE INFORME PARA SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE 
UN BIEN O CONTRATAR UN SERVICIO 

•• Ministerio 
del Ambiente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME Nº ... -20 .. -INAIGEM/{siglas de la oficina que emite) 
A NOMBRES Y APELLIDOS (Destinatario) 

CARGO (Destinatario) 

Huaraz, de del 20 .. 

2.- Acción Administrativa: 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz- Ancash • Perú 
Teléfono: (043) 221766 

Av. Del Pinar N° 134 - Oficina 

Solicita adquisición de = Bienes. 
Solicita contratación de = Servicios. 

DE NOMBRES Y APELLIDOS (Remitente) 
CARGO (Remitente} 

Al respecto, agradeceré tenga a bien aprobar y continuar con el trámite respectivo. 
Atentamente, 

ITEM 
1 

DESCRIPCION DEL BIEN I SERVICIO I UNIDAD DE I CANTIDAD VALOR ESTIMADO 
MEDIDA $/. 

1 I Conectores RW para interne! 1 Unidad 1 100 50.00 
TOTAL SI. 50.00 

(Firma y Sello) 

Se adjunta: (Opcional) 
Indicar los documentos que se adjunta de ser el caso. 

www.inaigem.gob.pe 

Folios: (Obligatorio) 

- cerón res u o u esta : 
META ACTIVIDAD TAREA ACCION CLASIFICADOR FTE FTO RUBRO PPTO 

002 1 3 2 2.3.1.99.1.99 00-RO Otros Bienes 

MRST/dffgg 
Siglas de quien suscribe) I (Siglas de quien elabora el documento) 



ANEXO Nº11: MODELO DE INFORME POR CONFORMIDAD DE ADQUISICIÓN 
DE UN BIEN 

Ministerio 
del Ambiente 

Ministerio 
del Ambiente •• 

•• "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME Nº ... -20 .. -INAIGEM/(siglas de la oficina que emite) 

A NOMBRES Y APELLIDOS (Destinatario) 
CARGO (Destinatario) 

DE NOMBRES Y APELLIDOS (Remitente) 
CARGO (Remitente) 

Informe de Conformidad por Adquisición de Bienes. 

Huaraz, ... de ......... del 20 .. 

Me dirijo a usted para manifestarle que; (nombre del proveedor), identificado con RUC 
Nº , ha entregado . . . . . . .. . . . . . . . . (bienes adquiridos) según las especificaciones 
técnicas consideradas en el Anexo Nº 01 del documento de la referencia, dando cumplimiento 
a la Orden de Compra Nº emitida por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 

¡v Ecosistemas de Montaña, por el cual doy la conformidad, según detalle: 
I DATOS DEL DOCUMENTO 

PROVEEDOR NºRUC COMPROBANTE 
FECHA SERIE Nº (Guía de Remisión) 

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD UNIDAD DE IMPORTES/. MEDIDA 

xxxx 
TOTAL A PAGAR S/. 

Al respecto, agradeceré tenga a bien continuar con el trámite para el pago correspondiente. 

Atentamente, 

(Firma y Sello) 

Folios: ........ (Obligatorio) 

Se adjunta: (Opcional) 
Indicar los documentos que se adjunta de ser el caso. 

MRST/dffgg 
Siglas de quien suscribe) I (Siglas de quien elabora el documento) 

www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejia Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 
Teléfono: (043) 221766 

Av. Del Pínar N° 134 - Oficina 
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ANEXO Nº12: MODELO DE INFORME POR CONFORMIDAD DE CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS 

•• Ministerio 
del Ambiente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME Nº ... -20 .. -INAIGEM/(siglas de la oficina que emite) 

A 

DE 

NOMBRES Y APELLIDOS (Destinatario) 
CARGO (destinatario) 

NOMBRES Y APELLIDOS (Remitente) 
CARGO (Remitente) 

10316720906 

tenga a bien continuar con el trámite para el pago correspondiente. 

Informe de Conformidad por Contratación de Servicios. 

IMPORTE 
S/. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TOTAL A PAGAR S/. 

CANTIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Huaraz, ... de ......... del 20 .. 

Atentamente, 

Me dirijo a usted para manifestarle que; (nombre del proveedor), identificado con RUC 
N° , ha cumplido (servicio contratado) según los términos de referencia 
considerados en el Anexo Nº02, dando cumplimiento a la Orden de Servicio Nº . 

'"' G'-1t>o.: emitida por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, por 
%� el cual doy la conformidad, según detalle: �!¡ >i; � ���������������������������������� 
# DETALLE DEL SERVICIO 
� PROVEEDOR NºRUC 

(Firma y Sello) 

Folios: ........ (Obligatorio) 

Se adjunta: (Opcional) 
Indicar los documentos que se adjunta de ser el caso. 

MRST/dtfgg 
Siglas de quien suscribe) I (Siglas de quien elabora el documento) 

www.inaigem.gob.pe 

Jr. Juan Bautista Mejia Nro. 887 
Huaraz- Ancash - Perú 
Teléfono: (043) 221766 
Av. Del Pinar N° 134 - Oficina 
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ANEXO Nº13: MODELO DE CARTA PARA LOCADORES O ASUNTOS 
PERSONALES 

Huaraz, .. de del 20 .. 

CARTA Nº .... -20 .. -(iniciales personales) 

Señor (a): 
NOMBRE Y APELLIDOS (Destinatario) 
Cargo (Destinatario) 
Presente.- 

Solicita . 

través de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de 

Atentamente. 

Nombre y apellidos completos 
DNI Nº . 
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SIGLAS 

PE 
SG 

OCI 

OAJ 
OPPM 

SDRACCEM 

DIGC 
SDGCFC 

SDIA 

ANEXO Nº14: SIGLAS DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS 

DIRECCIONES/OFICINAS 

ALTA DIRECCION 
Presidencia Ejecutiva 
Secretaría General 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
Órgano de Control Institucional 

OFICINAS DE ASESORAMIENTO 
Oficina de Asesoría Jurídica 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
Oficina de Cooperación Técnica 

OFICINAS DE APOYO 
Oficina de Administración 
Recursos Humanos 
Logística 
Contabilidad 
Tesorería 
Control Patrimonial 
Oficina de Tecnologías de Información 

DIRECCIONES DE LÍNEA 
Dirección de Investigación en Glaciares 
Sub Dirección de Investigación en Glaciológica 
Sub Dirección de Riesgos Asociados a Glaciares 
Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña 
Sub Dirección de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad 
de Ecosistemas de Montaña 
Sub Dirección de Riesgos Asociados al Cambio Climático en 
Ecosistemas de Montaña 
Dirección de Información y Gestión del Conocimiento 
Sub Dirección de Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento de 
Capacidades 
Sub Dirección de Información y Análisis 



· .. • •• Ministerio 
del Ambiente 

ANEXO Nº15: SIGLAS A UTILIZAR EN DOCUMENTOS OFICIALES QUE 
EMITIRÁN LAS DIRECCIONES y OFICINAS DEL INAIGEM 

DIRECCIONES/OFICINAS 

AL TA DIRECCION 

Presidencia Ejecutiva 
Secretaría General 

OFICINAS DE ASESORAMIENTO 

Oficina de Asesoría Jurídica 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 

ficina de Cooperación Técnica 

•e . e CINAS DE APOYO 
-"'; 
�: -::� 
f{ciña de Administración 
��cursos Humanos 
ogística 

��Y contabilidad 
Tesorería 
Control Patrimonial 
�cina de Tecnologías de Información 

'!:. +�ECCIONES DE LÍNEA 
! :ii 
\ �.iección de Investigación en Glaciares 

.. , ,,.�� .-,;Sub Dirección de Investigación en Glaciológica 
Sub Dírección de Riesgos Asociados a 
Glaciares 

Dirección de Investigación en Ecosistemas de 
Montaña 

Sub Dirección de Investigación e Innovación 
para la Sostenibilidad de Ecosistemas de 
Montaña 
Sub Dirección de Riesgos Asociados al 
Cambio Climático en Ecosistemas de Montaña 

Dirección de Información y Gestión del 
Conocimiento 

Sub Direccíón de Gestión del Conocimiento y 
Fortalecimiento de Capacidades 
Sub Dirección de Información y Análisis 

SIGLAS EN DOCUMENTOS OFICIALES 

(Documento oficial) Nº -20_-INAIGEM/PE 
(Documento oficial) Nº -20_-INAIGEM/SG 

(Documento oficial) Nº -20_-INAIGEM/SG-AJ 
(Documento oficial) N° -20_-INAIGEM/SG-OPPM 

(Documento oficial) N° ... -20_-INAIGEM/SG-OCT 

(Documento oficial) N° -20_-INAIGEM/SG-OADM 
(Documento oficial) Nº -20_-INAIGEM/SG-OADM-RRHH 
(Documento oficial) N° -20_-INAIGEM/SG-OADM-LOG 
(Documento oficial) N° -20_-INAIGEM/SG-OADM-CONT 
(Documento oficial) Nº -20_-INAIGEM/SG-OADM-TES 
(Documento oficíal) N° -20_-INAIGEM/SG-OADM-CP 
(Documento oficial) N° -20_-INAIGEM/SG-OTI 

(Documento oficial) N° -20_-INAIGEM/DIG 
(Documento oficial) N° -20_-INAIGEM/DIG-SDIG 
(Documento oficial) N° -20_-INAIGEM/DIG-SDRAG 

(Documento oficial) N° ... -20_-INAIGEM/DIEM 

(Documento oficial) N° ... -20_-INAIGEM/DIEM-SDIISEM 

(Documento oficial) N° ... -20_-INAIGEM/DIEM-SDRACCEM 

(Documento oficial) N° ... -20_-INAIGEM/DIGC 

(Documento oficial) Nº ... -20_-INAIGEM/DIGC-SDGCFC 

(Documento oficial) N° ... -20_-INAIGEM/DIGC-SDIA 


