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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 041-2020-INAIGEM/PE 

 
 
 
 

Huaraz, 14 de diciembre de 2020 
 

 
 
VISTO: 

 
El Memorando Nº D000040-OTI-GG-INAIGEM-2020, de la Oficina de Tecnologías 

de la Información, mediante el cual se solicita la actualización de responsables del Comité 
de Gestión de Seguridad de la Información, designados mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 021-2018-INAIGEM/PE de fecha 23 de mayo de 2018; y  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad 
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, definiéndose 
que su objetivo, entre otros, es alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía y 
transparente en su gestión; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, se aprueba el “Plan de 

Desarrollo de la Sociedad de Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0”, en 
cuyo objetivo N° 7° se establece la necesidad de promover una Administración Pública de 
calidad orientada a la población; 
 

Que, los artículos 3°, 7° y 17° del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, establecen los ámbitos de 
competencia de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática y precisan que los 
órganos del sistema lo integran, entre otros,  las Oficinas de Estadística e Informática de los 
Ministerios, de los Organismos Centrales, Instituciones Públicas Descentralizadas y 
Empresas del Estado, así como se dispone que en cada uno de éstos se constituirá una 
oficina de estadística y/o informática para realizar actividades de producción y servicio 
estadístico e informático; 

 
Que, mediante Ley N° 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, como organismo técnico especializado, 
con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, financiera y personería jurídica 
de derecho público, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del 
Ambiente; 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2016-MINAM se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del INAIGEM, en cuyo artículo 29° se incorpora en la estructura 
institucional a la Oficina de Tecnologías de la Información, como órgano de apoyo 
encargado de planificar, implementar y gestionar sistemas de información, infraestructura 
tecnológica de cómputo y comunicación, constituyendo dicha oficina el órgano del INAIGEM 
integrante de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática; 

 
Que, los artículos 1° y 5° de la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, disponen el 

uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la 
Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de seguridad de la Información. 
Requisitos. 2° Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Informática, así como la designación de un “Comité de Gestión de seguridad de la 
Información”; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 166-2017-PCM, se modificó el artículo 5° 

de la norma citada en el considerando anterior, estableciendo la conformación mínima del 
referido Comité; se adicionó el artículo 5-A estableciendo sus funciones; y se determina la 
designación de un Oficial de Seguridad de la Información mediante resolución del Titular de 
la entidad; 
 

Que, conforme a los considerandos precedentes, es necesaria la designación de un 
Comité de Gestión de Seguridad de la Información del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, encargado de la implementación de 
mecanismos para mejorar la seguridad de la información; 

 
Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 021-2018-INAIGEM/PE, 

del 23 de mayo de 2018 se designó al Comité de Gestión de Seguridad de la Información, y 
mediante las disposiciones complementarias primera y segunda, se designó como 
representante de la Presidencia Ejecutiva ante el Comité de Gestión de Seguridad de la 
Información del INAIGEM, al abogado Erick Santiago Soriano Bernardini; y como Oficial de 
Seguridad de la Información del INAIGEM, al señor César Elías Verde Mendocilla; 
respectivamente; 

 
Que, a través del Memorando Nº D000040-OTI-GG-INAIGEM-2020, de fecha 4 de 

diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información del INAIGEM 
solicitó al Gerente General de la entidad la actualización de los responsables del Comité de 
Gestión de Seguridad de la Información designados mediante la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 021-2018-INAIGEM/PE, toda vez que incluye personal que ya no labora en la 
entidad; 

 
Que, en ese sentido, es necesario emitir el acto administrativo que derogue las 

disposiciones complementarias primera y segunda de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 021-2018-INAIGEM/PE, y proceder a designar al representante de la 
Presidencia Ejecutiva ante el Comité de Gestión de Seguridad de la Información del 
INAIGEM, y al Oficial de Seguridad de la Información del INAIGEM; 

 
Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización, la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y;  

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; el 
Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática; la Ley N° 30286, que crea el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM; el Decreto Supremo N° 004-2016-MINAM 
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que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM; el Decreto 
Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado; la 
Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que dispone el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de seguridad de la Información. Requisitos. 2° Edición” y 
su modificatoria, Resolución Ministerial N° 166-2017-PCM; 
 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto   
Dejar sin efecto las disposiciones complementarias primera y segunda de la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 021-2018-INAIGEM/PE, de fecha 23 de mayo de 
2018, en tanto hacen referencia a personal que ya no mantiene vínculo laboral con el 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
 

Artículo 2°.- Designación del representante de la Presidencia Ejecutiva 
Designar a partir de la fecha, al señor JOSÉ HERRERA QUISPE, Director de 

Información y Gestión del Conocimiento, como representante de la Presidencia Ejecutiva 
ante el Comité de Gestión de Seguridad de la Información del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en adición a sus funciones. 
 

Artículo 3°.- Designación del Oficial de Seguridad de la Información 
Designar a partir de la fecha al señor DAVID LEZCANO BALAREZO, Jefe de la 

Oficina de Tecnologías de la Información, como oficial de Seguridad de la Información del 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en adición a 
sus funciones. 

 
Artículo 4°.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución de Presidencia Ejecutiva 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 (e) 

INAIGEM 
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