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Huaraz, 10 de noviembre de 2017 

VISTOS: 

El Memorándum Nº 1006-2017-INAIGEM/SG-OPPM de fecha 09 de noviembre de 
2017, emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
y, el Informe N° 016-2017-INAIGEM/SG-OPPM-LGCC de fecha 31 de octubre de 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar 
la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano; 

Que, el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM define las Políticas Nacionales de 
obligatorio cumplimiento por parte de las Entidades del Estado, estableciendo, entre 
otras, la Política Nacional de Simplificación Administrativa, que orienta la actuación de 
las entidades públicas a nivel nacional, con la finalidad que éstas brinden trámites y 
servicios administrativos valiosos y oportunos para la ciudadanía, a partir de una polltica 
nacional que integra y promueve la generación de un marco normativo y modelos de 
gestión modernos basados en criterios de simplicidad, calidad, mejoramiento continuo, 
análisis costo beneficio y participación ciudadana: 

Que. el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021, estableciendo como uno de sus Pilares a 
la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional, que 
plantea la implantación de la gestión por procesos en todas las entidades, para que 
brinden a los ciudadanos servicios de manera más eficiente y eficaz y logren resultados 
que los beneficien, para lo cual se debe priorizar aquellos procesos que sean más 
relevantes de acuerdo a la demanda ciudadana, a su Plan Estratégico, a sus 
competencias y los componentes de los programas presupuestales que tuvieran a su 
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cargo, para luego poder organizarse en función a dichos procesos; a su vez, en los 
Manuales de Procedimientos (MAPRO) quedará establecida la manera como la entidad 
transforma los insumos disponibles en aquellos productos que tendrán como resultado 
la mayor satisfacción del ciudadano; este trabajo de optimización de procesos facilitará 
que las entidades estimen los costos unitarios de los productos y resultados ofrecidos 
al ciudadano; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña - INAIGEM, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, la 
Secretaría General es el máximo órgano administrativo del INAIGEM; 

Que, el literal h) del articulo 18º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña- lNAIGEM, 
establece que es función de la Secretaría General, aprobar directivas u otros 
documentos de gestión interna, de carácter administrativo; 

Que, del Informe Nº 016-2017-INAIGEM/SG-OPPM-LGCC se colige que las 
normas y procedimientos propuestos en el proyecto de Directiva para la elaboración, 
modificación y aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos de los Órganos y 
Unidades Orgánicas del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña - INAIGEM, posibilitarán que los órganos y unidades orgánicas del 
INAIGEM, identifiquen, analicen, diseñen, mejoren y documenten los procesos y 
procedimientos que se realizan en el cumplimiento de sus funciones, en forma clara y 
ordenada, secuencial y detallada que permita mejorar la gestión de la entidad, orientada 
a resultados y al servicio del ciudadano; 

Que, de la revisión de los antecedentes, se advierte que el referido proyecto de 
Directiva se encuentra alineado al procedimiento establecido en la Directiva N° 006- 
2016-INAIGEM/PE - "Normas para la Formulación, Modificación y Aprobación de 
Directivas en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña - INAIGEM", por lo que resulta jurldicamente viable su aprobación; 

Que, a su vez, la mencionada Directiva cuenta con la opinión favorable de la Oficina 
e Planeamiento, Presupuesto y Modernización, por lo que, resulta necesario emitir el 

, acto administrativo de aprobación correspondiente; 

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

De conformidad con la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión 
'JO 
,� del Estado; el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que define las Políticas Nacionales 
\\ de obligatorio cumplimiento por parte de las Entidades del Estado; el Decreto Supremo 
j Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
: Pública al 2021; y, el articulo 17º y el literal h) del artículo 18º del Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2016- 
MINAM; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1º.-Aprobación 

Aprobar la Directiva Nº 014-2017-INAIGEM/SG denominada "Normas y 
procedimientos para la elaboración, modificación y aprobación del Manual de Procesos 
y Procedimientos de los Órganos y Unidades Orgánicas del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña- lNAIGEM". La misma que, como 
anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2º.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente Resolución y la Directiva aprobada en el 
artículo 16 en el Portal Web Institucional del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña- lNAIGEM (www.inaigem.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 
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