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Resolución de Gerencia General 
N° 094-2020-INAIGEM/GG 

                                                          

                      Huaraz, 05 de noviembre de 2020     

 

VISTOS: 

El Informe N° D000022-OPPM-GG-INAIGEM-2020, de fecha 07 de octubre 
de 2020, mediante el cual la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
propone y solicita la aprobación de la propuesta de la Directiva denominada ¨Normas 
que regulan la Gestión Documental en el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña – Inaigem¨;  

 

CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Ley N° 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 presupuestal; 

 
Que, el Artículo 1° del  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, establece que los actos de administración interna de las entidades 
destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios son 
regulados por cada entidad,  con sujeción a las disposiciones de su Título Preliminar, 
y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan; asimismo, el numeral 
72.2 del Artículo 72º del mismo cuerpo normativo dispone que cada entidad es 
competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos;      

 
Que, mediante el Informe N° D000022-OPPM-GG-INAIGEM-2020, se 

sustenta la necesidad de aprobar la nueva Directiva denominada ¨Normas que 
regulan la Gestión Documental en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña – Inaigem¨; dejándose sin efecto la anterior Directiva N° 
005-2017-INAIGEM/SG, aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 
006-2017-INAIGEM/SG, denominada “Procedimientos para el uso, redacción y 
emisión de documentos oficiales en el INAIGEM”;  

 
Que, mediante Informe referido en el párrafo precedente, se hace llegar el 

proyecto de actualización de la Directiva antes anotada, a fin de formular la resolución 
de aprobación correspondiente, considerándose también la emisión de la opinión 
favorable de dicha unidad orgánica para la aprobación de la actualización en mención; 
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Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-2017-
PCM/SEGDI, se aprobó el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 1310, el mismo que es de alcance obligatorio a todas las entidades del 
Poder Ejecutivo, quienes deben incorporar en sus Planes Operativos Institucionales 
las acciones necesarias para su implementación. Asimismo, establece que el Modelo 
de Gestión Documental contempla cuatro (04) procesos que se desarrollan de 
manera sistemática: Recepción, Emisión, Archivo y Despacho, como resultado de las 
actividades que lleva a cabo la entidad. Para ello, la entidad debe elaborar, revisar y 
aprobar los lineamientos de gestión y formalidad para una correcta gestión de los 
citados procesos, debiendo estar documentados; 

 
Que, asimismo, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala en su artículo 128°, 
que “Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite 
documentario o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios 
inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local 
registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen. Tales 
unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que sean 
presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a 
otros órganos o administrados. Para el efecto, expiden el cargo, practican los 
asientos respectivos respetando su orden de ingreso o salida, indicando su número 
de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y destinatario. Concluido el registro, los 
escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus destinatarios. Dichas 
unidades tenderán a administrar su información en soporte informático, cautelando 
su integración a un sistema único de trámite documentado. También a través de 
dichas unidades los administrados realizan todas las gestiones pertinentes a sus 

procedimientos y obtienen la información que requieran con dicha finalidad”; 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2020-

INAIGEM/PE de fecha 03 de enero de 2020, se ha delegado al Gerente General 
facultades para “suscribir Directivas, Circulares y/o Manuales así como documentos 
de carácter normativo que (…) regulen actos de administración interna, (…) 
lineamientos técnicos normativos y metodológicos, orientados a optimizar los 
procedimientos y procesos administrativos de carácter interno, a cargo de los 
órganos de apoyo del Inaigem”; 

 
Que, conforme a la atribución dispuesta en e l literal i) del artículo 18° del 

Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2020-MINAM; corresponde ejercer al Gerente General, expedir 
resoluciones en materia de su competencia, o aquellas que le hayan sido delegadas; 

 
Con los visados 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 N° 30286 - Ley de creación del 

INAIGEM; el Reglamento de Organización y Funciones del Inaigem, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM, y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
001-2020-INAIGEM/PE; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°. - Aprobación  
Aprobar la Directiva Nº 003-2020-INAIGEM/GG, denominada ¨Normas que 

regulan la Gestión Documental en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
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y Ecosistemas de Montaña – Inaigem¨, la misma que consta de V capítulos, 23 
artículos y 15 anexos, que forman parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- Déjese sin efecto 
Dejar sin efecto la Resolución de Secretaría General N° 006-2017-

INAIGEM/SG, que aprobó la Directiva N° 005-2017-INAIGEM/SG, denominada 
“Procedimientos para el uso, redacción y emisión de documentos oficiales en el 
INAIGEM”, la misma que queda sin efecto en todos sus extremos. 

 
Artículo 3°.- Implementación 
Encargar a la Oficina de Administración y a la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización la implementación de la Directiva aprobada según lo 
dispuesto en la presente Resolución. 
 

Artículo 4°. - Publicación 
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.gob.pe/inaigem). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 

http://www.gob.pe/
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