
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Nº  034-2020-INAIGEM/PE 
 

 

                                       Huaraz, 04 de noviembre de 2020                        

 

VISTO: 
 
El Informe N° D000016-OAJ-GG-INAIGEM-2020, de fecha 03 de noviembre de 

2020, mediante el cual la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para 
proceder a la reconformación del Comité de Gobierno Digital del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – Inaigem, con la finalidad de 
cumplir con lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 87-2019-PCM;  
 
 CONSIDERANDO: 
 
         Que, con la Ley Nº 30286 se creó el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), como organismo técnico especializado, adscrito al 
Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público, con competencia a 
nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. 
Constituye pliego presupuestal; 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, modificada por la 
Resolución Ministerial N° 166-2017-PCM, se aprueba el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 270D1:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a Edición”; y 
dispone la creación del Comité de Gestión de Seguridad de la Información en cada entidad 
integrante del Sistema Nacional de Informática, estableciendo además las funciones que, 
como mínimo, debe cumplir;  
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1310, se aprobaron las Medidas 
Adicionales de Simplificación Administrativa, disponiendo en su artículo 8° que “[…] Las 
entidades de la Administración Pública deben interconectar sus sistemas de trámite 
documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos entre 
dichas entidades a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE, 
administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional 
de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI”, hoy Secretaría de Gobierno Digital 

(SEGDI); 
 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-

PCM/SEGDI se aprobó el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto 
Legislativo N° 1310, la cual en su artículo 2° establece que: “[…] es de alcance obligatorio 
a todas las entidades del Poder Ejecutivo […]”; 
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Que, en el numeral 8.1.2 “Gestión del Cambio” del Modelo de Gestión Documental, 

aprobado por la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, 
se establece que: “El Titular de la entidad debe liderar y promover una efectiva gestión del 
cambio durante la implementación y mantenimiento del MGD, que permita eliminar la 
resistencia al cambio, a fin de lograr resultado sostenibles en el tiempo”; siendo que para 
ello se dispone en el segundo párrafo del citado numeral que: “[…] el Titular de la entidad 
debe establecer un equipo de trabajo para la gestión del cambio, el cual debe estar 
conformado por el Responsable Directivo, funcionarios influyentes y aquellos con 
competencias en gestión documental, con quienes se coordinarán acciones o iniciativas 
para la gestión del cambio […]”; 

 
Que, con Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2018-PCM/SEGDI 

de fecha 21 de setiembre de 2018 se modificó el artículo 4° de la mencionada Resolución 
de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, la cual señala que: “El 
Comité de Gobierno Digital es el Responsable Directivo de la implementación del Modelo 
de Gestión Documental, se encarga de coordinar dicha implementación en su entidad, así 
como también de cumplir con las demás responsabilidades establecidas en el referido 
Modelo. Dicha designación debe ser puesta en conocimiento de la Secretaría de Gobierno 
Digital para las coordinaciones y acciones correspondientes”; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, del 8 de mayo del 2018 

se dispuso que cada entidad pública cree un Comité de Gobierno Digital, estableciendo su 
composición así como sus respectivas funciones y alcance; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 022-2018-INAIGEM/PE, de fecha 

23 de mayo del 2018, se designaron a los miembros conformantes del Comité de Gobierno 
Digital del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
Inaigem; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, de fecha 19 de marzo del 

2019, la Presidencia del Consejo de Ministros modificó los artículos 1 y 2 de la Resolución 
Ministerial N° 119-2018-PCM, que regulaban la creación del Comité de Gobierno Digital y 
las funciones del referido Comité, respectivamente; 

 
Que, debido a ello, es necesario modificar la conformación del Comité de Gobierno 

Digital del Inaigem, de acuerdo a las modificaciones establecidas en la Resolución 
Ministerial N° 087-2019-PCM; 

 
Con los visados de la Gerencia General, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado; la 
Ley N° 30286, que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña - Inaigem; el Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba las Medidas 
Adicionales de Simplificación Administrativa; el Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Inaigem; el Decreto Supremo N° 
054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado; la Resolución 
de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI que aprobó el Modelo de 
Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310; la Resolución Ministerial 
N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada 
entidad de la Administración Pública; y la Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM; 
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        SE RESUELVE: 
 
        Artículo 1°.-  
 DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 022-2018-
INAIGEM/PE, de fecha 23 de mayo del 2018, que designó al Comité de Gobierno Digital 
del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – Inaigem. 
  
 Artículo 2°.-  
        RECONFORMAR el Comité de Gobierno Digital del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – Inaigem, de acuerdo a la 
Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, que aprueba disposiciones sobre la 
conformación y funciones del Comité de Gobierno Digital, el mismo que estará compuesto 
de la siguiente manera: 
 

- El/la Titular de la entidad o su representante; 
- El/la líder de Gobierno Digital; 
- El/la Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces; 
- El/la especialista responsable de Recursos Humanos o quien haga sus veces; 
- El/la responsable del área de atención al ciudadano o quien haga sus veces; 
- El/la oficial de seguridad de la información; 
- El/la Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica o quien haga sus veces; y, 
- El /la Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización o quien 

haga sus veces. 
 
         Artículo 3°.-  
 DESIGNAR a partir de la fecha, al/a la Asesor/a en Gestión Pública y Modernización 

del Inaigem, como representante del Titular de la Entidad ante el Comité de Gobierno 
Digital. 
 
 Artículo 4°.- 
 DESIGNAR a partir de la fecha, como líder de Gobierno Digital, al/a la Jefe/a de la 
Oficina de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces. 
  
        Artículo 5°.-  
        DISPONER que la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento proceda a la 
publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - Inaigem (www.gob.pe/inaigem). 
 
       
        Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

Presidente Ejecutivo 
Inaigem  
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