
<R§so[ución áe Secretaría qenera[ 
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Huaraz, 17 de febrero de 2017 

VISTOS; 

El Memorandum Nº 042-2017-INAIGEM/SG-OADM de fecha 27 enero de 2017, emitido por 
�i\iwes la Oficina de Administración; el Memorandum Nº 058-2017-INAIGEM/SG-OPPM, el Informe Nº 004- 

,· #\,�as r?� 2017-INAIGEM/OPPM-LGCC, ambos de fecha 03 de febrero de 2017, emitidos por la Oficina de 
(j f 0• 0 

\� Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Memorandum Nº 083-2017-INAIGEM/SG-OADM 
%w.,. V i:' j· de fecha 09 de febrero de 2017, emitido por la Oficina de Administración y el Informe Legal Nº 004- 
.\ 4t 2017-INAIGEM/SG/OAJ-ABC de fecha 17 de febrero de 2017, del Instituto Nacional de 
' , AtG��' Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; y, 

CONSIDERANDO: 

�o: Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y 
li ''"Í, º4-t��Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM, como Organismo Técnico Especializado, adscrito al Ministerio 

,j§ (J �i del Ambiente, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, financiera y personería 
.i� AAC'f:ltl � jurídica de derecho público, constituyéndose en pliego presupuesta!; .� :: '"'1, 

Que, mediante Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante 
Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
establece que la Caja Chica es un fondo efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos 
de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser destinado únicamente a gastos 
menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no 
pueden ser debidamente programados, precisando que el Director General de Administración o 
quien haga sus veces, debe aprobar una Directiva para la administración de la Caja Chica; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 014-2016-INAIGEM/PE de fecha 01 
de febrero de 2016, se aprobó la Directiva Nº 01-2016-INAIGEM "Normas para la Administración, 
Control y Custodia de la Caja Chica" del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2016-MINAM de fecha 09 de julio de 2016, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; 
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Que, mediante Resolución Directora! Nº 026-80-EF/77.15 se aprueban las Normas 
Generales del Sistema de Tesorería, que regulan los procedimientos para la utilización de los 
fondos, a fin de asegurar una mejor gestión financiera en las entidades que conforman el sector 
público; 



�sofución N° 005-2017-IJ(AfqF!M../Sq 

Que, de acuerdo al literal h. del Artículo 18º del mencionado dispositivo legal, es función de 
Secretaría General aprobar Directivas u otros documentos de gestión interna, de carácter 
administrativo; 

Que, mediante Memorandum Nº 042-2017-INAIGEM/SG-OADM de fecha 27 de enero de 
2017, la Oficina de Administración remite a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización la propuesta de la Directiva "Normas para la Administración, Control y Custodia de 
la Caja Chica del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
INAIGEM" para su revisión, evaluación, opinión y conclusión correspondiente; 

Que, mediante Memorandum N° 058-2017-INAIGEM/SG-PPM de fecha 03 de febrero de 
2017. la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remitió a la Oficina de 
Administración el Informe N° 004-2017-INAIGEM/OPPM-LGCC, conteniendo opinión sobre el 
referido documento y solicitando su validación y continuación del trámite respectivo, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-INAIGEM/PE; 

Que, mediante Memorandum Nº 083-2017-INAIGEM/SG-OADM de fecha 09 de febrero de 
2017, la Oficina de Administración propone la aprobación de la Directiva "Normas para la 
Administración, Control y Custodia de la Caja Chica del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM", cuyas disposiciones están adecuadas al 
Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 
2016-MINAM; 

Que, mediante proveido de fecha 09 de febrero de 2017, la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización deriva el Memorandum Nº 083-2017-INAIGEM/SG-OADM a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para el trámite correspondiente; 

Que, mediante Informe Legal Nº 004-2017-INAIGEM/SG/OAJ-ABC de fecha 17 de febrero 
de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió opinión sobre la Directiva "Normas para la 
Administración, Control y Custodia de la Caja Chica del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM"; 

Que, resulta necesario aprobar el referido documento, toda vez, que debe adecuarse las 
directivas y demás documentos de gestión interna al Reglamento de Organización y Funciones del 
INAIGEM; 

Con el visado de los titulares de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización, 
de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley Nº 30286 - Ley de Creación del INAIGEM; el Decreto Supremo 
N° 004-2016-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM; la 
Resolución Directora! N° 026-80-EF/77.15; la Directiva N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y sus normas modificatorias y complementarias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.-Aprobar la Directiva N° 004-2017-INAIGEM/SG: "Normas para la Administración, 
Control y Custodia de la Caja Chica del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM", la misma que forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 014-2016- 
INAIGEM/PE que aprobó la Directiva Nº 01-2016-INAIGEM. 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría General en el 
Portal Institucional del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
- INAIGEM (www.inaigem.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 


