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Resolución de Gerencia General 
N° 034-2022-INAIGEM/GG 

 

Huaraz, 07 de junio de 2022 

 

VISTOS:  
 
El Informe N° D00051-RRHH-OADM-GG-INAIGEM-2021 de fecha 19 de mayo de 

2022, mediante el cual el Especialista Responsable de Recursos Humanos solicita la 
conformación de un Jurado Calificador para llevar a cabo la implementación de la 
Directiva de Reconocimiento Institucional de los servidores civiles del Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Ley Nº 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 personería jurídica de derecho 
público, con competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y financiera, el cual constituye pliego presupuestal; 

 
Que, el Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM de fecha 03 de julio de 2020, 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 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 30057, Ley del Servicio Civil tiene como objeto establecer un 

régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades 
públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su 
gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas; 
en tal razón, su finalidad se oriente a que las entidades públicas del Estado alcancen 
mayores niveles de eficiencia y eficacia, y presten efectivamente servicios de calidad a 
través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo 
integran; 

 
Que, el artículo 3° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala que las Oficinas de 
Recursos Humanos tienen bajo su responsabilidad, entre otros, el subsistema de gestión 
de relaciones humanas y sociales, el cual comprende las relaciones que se establecen 
entre la organización y sus servidores civiles en torno a las políticas y prácticas de 
personal, destacando, entre estas, las referidas a cultura y clima organizacional, así como 
a la comunicación interna; 
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Que, en ese contexto, la entidad, mediante Resolución de Gerencia General N° 
020-2022-INAIGEM/GG, aprobó la Directiva de reconocimiento institucional de los/as 
servidores/as civiles del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña – INAIGEM, la cual tiene por finalidad la búsqueda de la excelencia que lleve 
a la mejora institucional; por ello, el otorgamiento de reconocimientos a sus servidores 
constituyen un incentivo necesario para reforzar comportamientos positivos alineados con 
el clima organizacional, la cultura organizacional y los valores de la entidad, asimismo 
busca potenciar sus capacidades, competencias o habilidades que les permitirá seguir 
cumpliendo sus funciones con mayor compromiso, fidelidad y orgullo a la entidad; 

 
Que, el artículo 16° de la citada Directiva señala la importancia de contar con un 

Jurado Calificador; la conformación del Jurado Calificador deberá ser formalizada con 
Resolución se Gerencia General y tiene una duración de dos (02) años y dicha 
designación puede ser prorrogada a petición de la Alta Dirección. Asimismo, es facultad 
de la Gerencia General designar adicionalmente suplentes para cada miembro del Jurado 
Calificador; 

 
Que, en ese sentido, estando a los documentos del visto, es procedente que, 

mediante Resolución de Gerencia General, se designe a los integrantes del Jurado 
Calificador, por el periodo de dos (2) años, quienes estarán encargados de evaluar y 
calificar las propuestas documentadas para el reconocimiento institucional de los 
trabajadores de la entidad; y, 

 
Con los visados de la Oficina de Administración, del Especialista responsable de 

Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con la Ley N° 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM); con el Decreto 
Legislativo N° 1023; la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de 
la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y sus 
modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Conformación del Jurado Calificador 
Designar, por el periodo de dos (02) años, a los integrantes del Jurado Calificador, 

encargados de evaluar y calificar las propuestas para el reconocimiento institucional de 
los servidores del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña – INAIGEM, de acuerdo a lo señalado en la Directiva, aprobada mediante 
Resolución de Gerencia General N° 020-2022-INAIGEM/GG; quedando conformado el 
mismo, de la siguiente manera: 

 
- Representante de la Alta Dirección: Gerente General (quien lo preside) 
- Representante de los servidores civiles: Jefe de la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización. 
- El Jefe de la Oficina de Administración. 

 
Artículo 2°.- Notificación 
Notificar copia de la presente Resolución de Gerencia General a los servidores 

públicos mencionados en el artículo precedente, con conocimiento del Especialista 
responsable de Recursos Humanos, para los fines correspondientes. 
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Artículo 3°.- 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. 
 

 

_________________________ 
Guillermo A. Rojas Gutiérrez 

Gerente General 
INAIGEM 
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