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Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 012-2022-INAIGEM/PE 

 

                                                                           Huaraz, 03 de marzo de 2022     

 

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 Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, estableciendo su estructura 
funcional, administrativa y de gestión; precisando las responsabilidades y facultades 
que corresponden a las unidades orgánicas que conforman la entidad; 

 
Que, en el mes de mayo de 2021 se suscribió el Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), con el objetivo de establecer condiciones favorables que permitan 
identificar e implementar mecanismos de coordinación y cooperación 
interinstitucional en el desarrollo de acciones relacionadas con la gestión reactiva de 
la gestión del riesgo de desastres, en el marco del SINAGERD; 

 
Que, en el mes de noviembre de 2021 se suscribió el Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional entre el INAIGEM y el INDECI, con el objetivo de 
colaborar entre las partes en la programación, formulación, evaluación, ejecución y 
funcionamiento de un Proyecto de Inversión de Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
ante peligros de origen glaciar de alcance nacional, el cual permita desarrollar 
capacidades, instrumentos y procedimientos articulados para procesar, sistematizar 
y monitorear la información sobre peligros previsibles de origen glaciar en áreas 
geográficas del territorio nacional, así como capacitar, sensibilizar y difundir a las 
autoridades y población sobre las acciones a realizar ante la recepción de alertas y 
alarmas de peligros de origen glaciar, a fin de reducir o evitar la pérdida de vidas, 
daños materiales y al ambiente; 

 
Que, en el numeral 1.2 del mencionado Convenio Específico se describe al 

Sistema de Alerta Temprana (SAT) como el conjunto de capacidades, instrumentos 
y procedimientos articulados con el propósito de monitorear, procesar y sistematizar 
información sobre peligros previsibles en un área específica, en coordinación con el 
Centro de Operaciones de Emergencia. Tiene la finalidad de difundir y alertar a las 
autoridades y a la población sobre la proximidad de peligros, facilitando la aplicación 
de medidas anticipadas y una respuesta adecuada para reducir o evitar la pérdida de 
vidas, daños materiales y al ambiente. Asimismo, se indica que el SAT se conforma 
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de 04 componentes: i) Conocimiento del riesgo; ii) Seguimiento y alerta; iii) Difusión 
y comunicación; y iv) Capacidad de respuesta; 

 
Que, en la Cláusula Quinta del referido Convenio Específico se establece los 

compromisos del INDECI y el INAIGEM para la ejecución de las diversas fases del 
ciclo de la inversión, determinando que el INDECI estará a cargo de los componentes 
3 y 4 del SAT y el INAIGEM a cargo de los componentes 1 y 2; 

 
Que, producto de las coordinaciones entre las Unidades Formuladoras del 

INDECI y el INAIGEM, se ha conformado un grupo interdisciplinario de profesionales 
de ambas entidades, a cargo de la supervisión del proceso de formulación del estudio 
de preinversión, para lo cual se ha elaborado de manera consensuada un Plan de 
Trabajo. En tal sentido, resulta conveniente formalizar la designación y participación 
de los profesionales del INAIGEM a cargo de la supervisión del estudio, así como de 
los directivos y especialistas que brindarán opiniones técnicas y facilidades durante 
dicho proceso; 

 
Con el visado de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30286 - Ley de creación del 

INAIGEM; y el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Conformación de Grupo de Trabajo 
Conformar el Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, denominado Grupo de Trabajo de 
Supervisión de la formulación del estudio de preinversión del proyecto: “Creación del 
servicio de alerta temprana relacionado a peligros de origen glaciar en las provincias 
de Huaylas y Yungay del departamento de Ancash, la provincia de Huancayo del 
departamento de Junín y la provincia de San Antonio de Putina del departamento de 
Puno”. 

El Grupo de Trabajo está conformado por los siguientes funcionarios: 
a)        Presidente Ejecutivo del INAIGEM 

b)        Equipo de asesores de Presidencia Ejecutiva  

c)        Director de Investigación en Glaciares, como representante de la 
Dirección de Investigación en Glaciares 

d)        Sub director de Información y Análisis, como representante de la 
Dirección de Información y Gestión del Conocimiento 

e)        Especialista en Gestión Institucional, como representante de la 
Oficina Desconcentrada de la Macro Región Centro 

f)         Especialista en Hidrología y Glaciología, como representante de la 
Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur  

g)  Subdirector de Riesgos asociados a Glaciares, como Asesor 
técnico del Proyecto  

h)        Equipo de especialistas, como equipo supervisor. 

 
El Equipo Supervisor, a su vez, está compuesto por: 

 
a)        Coordinador del Equipo Supervisor, ejercido por el Especialista en 

inversiones del INAIGEM.  
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b)        Supervisor Especialista en Geología, ejercido por el Especialista 
en Geología.  

c)        Supervisor Especialista en Telecomunicaciones, ejercido por el 
Especialista en Análisis de Información.   

d)        Supervisor Especialista Social, ejercido por la Especialista en 
Fortalecimiento de Capacidades.   

e)        Supervisor Especialista Costos y Presupuestos, ejercido por la 
Especialista en Ingeniería Civil.  

 
Artículo 2°.- Objeto 
Disponer que el objeto del Grupo de Trabajo será orientar las actividades y 

dinámicas de trabajo de los profesionales involucrados en el acompañamiento y 
supervisión de la formulación del estudio de preinversión del PI SAT, así como de las 
actividades vinculadas a la misma. 

 
Artículo 3°.- Funciones  
Disponer que el Grupo de Trabajo tendrá las funciones, los objetivos 

específicos que persigue y la dinámica de trabajo del mismo, conforme a lo señalado 
en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.  
 

Artículo 4°.- Notificación 
Encargar a la Unidad de Recursos Humanos la notificación de la presente 

Resolución a los miembros del Grupo de Trabajo que se conforma por el presente 
documento. 
 

Artículo 5°.- Publicación 
         Disponer que a la Oficina de Tecnologías de la Información 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. 
 

  
 
 

    __________________ 
Bram Leo Willems 

Presidente Ejecutivo  
INAIGEM 

 

http://www.gob.pe/
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