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�so{ución de gerencia genera{ 
:N° 39-2019-IW}II (JP.:M_/(J (J 

Huaraz, 03 de setiembre de 2019. 

VISTO: 

El informe Nº 100-2019-INAIGEM/GG-OPPM, de fecha 02 de setiembre del 
2019, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del INAIGEM; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1203, crea el Sistema Único de Trámites (en 
adelante SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad, tiene como objeto instituir la herramienta informática que 
permita la elaboración, simplificación y estandarización del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante TUPA), así como el repositorio oficial 

l'(Ve 6, 
de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, con su 

&\�� �$ 0t "'�.;.. correspondiente información sustentatoria, formulados por las entidades de la 
.i! · i\ administración pública; pw 
i:::¡ OP M Que, mediante el Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM, se aprueba el 

.... ' ''-A 1G \lo Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1203, norma en la cual se establecen las 
disposiciones para el desarrollo, registro, integración y optimización del proceso de 
elaboración, aprobación y publicación de los TUPAs que compendian los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, a través del 
SUT, a cargo de las entidades de la administración pública; 

Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica, financiera y personería jurídica de derecho público, el 
cual constituye pliego presupuestar; 

,;it. �"VES;¡r. 
,Q�.._�v.A.So � "' Que, el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM de fecha 09 de julio de 2016, 
j § 0 .... •1t aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
� 

w Í' G) Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, documento 
\ 0 técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la 

Entidad, orientada al logro de su misión, visión y objetivos; el mismo que en su 
artículo 18º señala que son funciones de la Gerencia General, entre otros: "dirigir y 

6¡� supervisar la gestión administrativa de la insiitucion"; "aprobar directivas u otros 
h-"�� 'OEAlo:"' documentos de gestión interna, de carácter administrativo", y "conducir, organizar, 
�� �:, ,;¡. Q ªº ., \ desarrollar y coordinar los servicios de atención al ciudadano; 
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--- --.. / ¡.._ f'•ºS/1• ;11'.Jt ¿;;:o Que, asimismo el artículo 8º del citado Reglamento establece que: "las 
n , 

'(?'�\entidades de la administración pública, mediante resolución de Secretaría General, 
'f--!:�1!: ""�'-, Gerente General o quien haga sus veces designa al Responsable de la 
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Administración de Usuarios para acceder al SUT (. . .) El Responsable de la 
Administración de Usuarios, administra las cuentas de usuario de acuerdo a los 
perfiles o roles asignados para el ingreso de información al SUT, siendo responsable 
de su correcto funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento". 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 002-2018- 
PCM-SGP. se aprueba el Manual de Usuario del SUT, que establece los lineamientos 
generales y pasos que facilite a las entidades de la Administración Pública el registro, 
integración y optimización del proceso de elaboración del TUPA, a través del SUT; 
así como para la generación del repositorio de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad vigentes; 

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

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30286 - Ley de creación del 
INAIGEM; el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM; el Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM, 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1203, que crea el Sistema Único de Trámites; 
y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°001-2019-INAIGEM/PE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º. - Designación 
DESIGNAR a partir de la fecha como Responsable de la Administración de 

Usuarios para acceder al Sistema Único de Trámites (SUT) al señor Juancarlos 
Alberto Callacná Vera, especialista en Modernización de la Gestión Pública, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 8º del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1203, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM. 

Artículo 2º. - Notificación 
DISPONER la notificación de la presente Resolución de Gerencia General, al 

servidor referido en el artículo precedente, para su debido cumplimiento. 

Artículo 3º. - Publicación 
DISPONER la publicación de la presente Resolución de Gerencia General en 

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

R gístrese;-(;om níquese y publíquese. 


