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Huaraz,2<.f de setiembre de 2019. 

VISTO: 

El informe Nº 106-2019-INAIGEM/GG-OPPM, de fecha 10 de setiembre del 
2019, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del INAIGEM; y 
el Memorándum Nº 107-2019-INAIGEM/GG/OAJ de fecha 17 de setiembre de 2019 
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y , 

CONSIDERANDO: 

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 presupuesta!; 

Que, el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM de fecha 09 de julio de 2016, 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, documento 
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 
supervisar la gestión administrativa de la institución"; "aprobar directivas u otros 
documentos de gestión interna, de carácter administrativo", y "conducir, organizar, 
desarrollar y coordinar los servicios de atención al ciudadano; 

Que. mediante Decreto Supremo Nº 004-2003-PCM, se aprobó la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que tiene por objeto orientar, 
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización 
hacia una gestión pública por resultados que impacte positivamente en el bienestar 
del ciudadano y en el desarrollo del país; 
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Que. de acuerdo con el numeral 4.1.1 Fase de Identificación y Conformación 
del Equipo, que forma parte de la Etapa Preparatoria del Proceso de Simplificación 
Administrativa de la Metodología, se debe conformar al Equipo de Mejora Continua 
(EMC); 

Que, de acuerdo a la Metodología, este equipo está encargado de: "planificar 
y gestionar el proceso de simplificación administrativa. En el caso de entidades 
pequeñas o cuando los procesos de simplificación no son complejos; por ejemplo 
entidades que tengan treinta (30) personas o cuando la simplificación del 
procedimiento administrativo elegido no es compleja, es decir no involucra el uso de 
herramientas informáticas, bastará que el EMC esté compuesto por un equipo básico 
de tres (3) personas de preferencia una con experiencia en procesos (responsable 
del área de racionalización de la entidad), otra en derecho administrativo y una 
tercera con experiencia en costos"; 

Que, de acuerdo al último párrafo del numeral 4.1.1 Fase Identificación y 
Conformación del Equipo, perteneciente a la Etapa Preparatoria del Proceso de 
Simplificación Administrativa de la Metodología, la conformación del Equipo de 
Mejora Continua deberá ser oficializada mediante una resolución; 

Con el visado de la Oficina de Administración, 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 007-2011-PCM; y la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º. - Conformar el Equipo de Mejora Continua del Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosietemea de Montaña - INAIGEM, responsable 
de gestionar el proceso de simplificación administrativa según lo señalado en la 
Metodología de Simplificación Administrativa aprobada por Decreto Supremo 007- 
2011-PCM. El Equipo de Mejora Continua estará conformado por: 

a) Sr. Juancarlos Alberto Callacná Vera, especialista en Modernización de 
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

b) Sr. Gustavo Rubén Richarte Herrera, especialista legal en asuntos 
administrativos de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

c) Sra. Rosa Dolora Ayala Amez, especialista en costos de la Oficina de 
Administración. 

Artículo 2º.- El Equipo de Mejora Continua de Simplificación Administrativa 
realizará las actividades señaladas en la Metodología de Simplificación 
Administrativa pudiendo incorporar de manera temporal a los responsables del 
proceso que pueden ser una persona o más de las diferentes áreas de la entidad. 
Sin perjuicio de ello, todas las dependencias de la entidad deberán brindar al Equipo 
de Mejora Continua el apoyo que éste requiera para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 3°.- Disponer la notificación de la presente Resolución de Gerencia 
General, a los servidores referidos en el articulo precedente, para su debido 
cumplimiento. 
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Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Gerencia 
General en el Portal institucional del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM (www.inaigem.gob.pe) 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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