
  
 
 

 
Resolución de Gerencia General 
N° 001-2021-INAIGEM/GG 

 

Huaraz, 05 de enero de 2021 

 

VISTOS: 

El Informe Nº D000032-OTI-GG-INAIGEM-2020, emitido por el Jefe de la Oficina 

de Tecnologías de la Información, el Oficio Múltiple Nº D000113-2020-PCM-SGD; y, 

 

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, constituyéndose en pliego 

presupuestal; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM, se aprobó el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) 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; 

Que, la Ley Nº 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, declara el 

estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 

dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la 

gestión pública y contribuir al fortalecimiento de un estado moderno descentralizado y con 

mayor participación ciudadana; 

Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 

aprobada con Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, en el numeral 2.3. Objetivos de la 

política, Noveno Objetivo Específico, considera el uso de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) como soporte a los procesos de producción de la entidad y el 

desarrollo del gobierno abierto; 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1412, se aprueba la Ley de Gobierno 

Digital, se establece un marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada 

gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 

seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de 

tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales 

por parte de las entidades de la administración pública en los tres niveles de gobierno; 
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Que, el numeral 9.3 del Artículo 9º del Decreto de Urgencia Nº 007-2020, se 

aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento y 

establece que las entidades de la administración pública deben implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), un Equipo de Respuestas ante 

Incidentes de Seguridad Digital cuando corresponda y cumplir con la regulación emitida 

por la Secretaría de Gobierno Digital; 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº D000113-2020-PCM-SGD, la Secretaría de 

Gobierno Digital solicita al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 

de Montaña – INAIGEM remitir el documento correspondiente al acto de administración 

mediante el cual se conforma el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad 

Digital; 

Que, a través del Informe Nº D000032-OTI-GG-INAIGEM-2020, el Jefe de la 

Oficina de Tecnologías de la Información informa al Gerente General que mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 034-2020-INAIGEM/PE, de fecha 04 de 

noviembre de 2020, se reconforma el Comité de Gobierno Digital, y señala como 

integrante del Comité de Gobierno Digital al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información; 

Que, de igual manera, el Informe anterior señaló que la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 041-2020-INAIGEM/PE de fecha 14 de diciembre de 2020, se designa al 

Oficial de Seguridad de la Información al señor David Lezcano Balarezo, Jefe de la Oficina 

de Tecnologías de la Información; y solicita que se designe a dicho Jefe como 

Responsable del Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital; 

Que, en ese sentido, corresponde designar a los miembros del Equipo de 

Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital; 

Con los visados de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y 

la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con la Ley Nº 27658, Ley de Modernización de la Gestión del 

Estado; el Decreto Legislativo Nº 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital; el Decreto 

Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional Modernización de la 

Gestión Pública; el Decreto de Urgencia Nº 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza 

Digital y dispone medidas para su fortalecimiento; la Ley 30286 – Ley de creación del 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM; 

y en uso de las atribuciones establecidas en el literal a), b) y m) del artículo 18º del 

Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 005-2020-MINAM; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- CONFORMAR al Equipo de Respuestas ante Incidentes de 

Seguridad Digital del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña – INAIGEM, conforme al siguiente detalle: 

a) Un representante de la Gerencia General, quien lo presidirá, 

b) Un representante de la Oficina de Tecnologías de la Información, 
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c) Un representante de la Oficina de Administración, 

d) Un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

e) Un representante de la Oficina de Cooperación Técnica, 

f) Un representante de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización, 

g) Un representante de la Dirección de Investigación en Glaciares, 

h) Un representante de la Dirección de Investigación en Ecosistemas de 

Montaña, y; 

i) Un representante de la Dirección de Gestión del Conocimiento, 

Artículo 2°.- DISPONER que los miembros conformantes del Equipo de 

Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital del Instituto Nacional de Investigación 

en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, den fiel cumplimiento a la presente 

Resolución y a la normativa aplicable. 

Artículo 3°.- 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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