
 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 

Nº  022-2022-INAIGEM/PE 
 

                                           Huaraz, 07 de junio 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, mediante Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG de fecha 20 de mayo 

de 2021, se aprobó la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG - "Rendición de Cuentas y  

Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional", cuya finalidad es 

establecer las disposiciones para los procesos de Rendición de Cuentas y Transferencia 

de gestión de las entidades del Gobierno Nacional, a fin de que se realicen de manera 

efectiva, eficiente y oportuna, transparentando los resultados en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la gestión en el uso de los recurso públicos o bienes del 

Estado y de los servicios públicos brindados, con la propósito de fomentar la continuidad 

en su prestación, en beneficio de la ciudadanía;  

Que, el numeral 6.2. literal e) de la citada Directiva señala que el Titular entrante 

designa y supervisa al Equipo Revisor para el proceso de Transferencia de Gestión. 

Está conformado por un mínimo de tres (03) funcionaros o servidores públicos de la 

entidad, bajo cualquier régimen laboral y/o por ciudadanos. Tiene un responsable 

designado por el Titular Entrante.  

Que, mediante Resolución Suprema N° 013-2022-MINAM de fecha 03 de junio 

de 2022 se Resuelve: aceptar la renuncia formulada por el señor Bram Leo Willems al 

cargo de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, y encargar dichas funciones al Gerente General 

de dicho instituto, en adición a sus funciones, en tanto se designa al nuevo titular; 

Que, conforme a los considerandos precedentes, es necesario designar al 

Equipo Revisor; que represente al nuevo titular encargado de la entidad en el proceso 

de Transferencia de Gestión; 



 

 

Que, es necesario emitir el acto administrativo de designación del Equipo 

referido, precisando las funciones que le corresponde; 

Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Administración 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° 30286, que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 

y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM; el Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM; la Directiva N° 006-

2021-CG/INTEG - "Rendición de Cuentas y  Transferencia de Gestión de las Entidades 

del Gobierno Nacional"; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Conformación del Equipo Revisor   

CONFORMAR el Equipo Revisor encargado de recibir y verificar la existencia de 

la información y documentación que sustente el Informe para la Transferencia de la 

Gestión del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

– INAIGEM, conforme a la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG - "Rendición de Cuentas y  

Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional", el mismo que estará 

conformado por las siguientes personas:  

- Jesús Chacalcaje Elías – Especialista en Presupuesto (quien lo presidirá) 

-  Rocco Romero Grados – Jefe de la Oficina de Administración  

- Samuel Rendón Vilca – Especialista responsable de Recursos Humanos. 

 

Artículo 2°.- Finalidad 

El Equipo Revisor del proceso de Transferencia de Gestión, deberá  cumplir con 

el encargo conferido, debiendo observar los lineamientos de la Directiva N° 006-2021-

CG/INTEG. 

Artículo 3°. - Notificación  

ENCARGAR a la Oficina de Administración – Unidad de Recursos Humanos, la 
notificación de la presente Resolución, a los miembros del Equipo antes referido. 

 

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. 

 

 

_____________________ 
Guillermo A. Rojas Gutiérrez 

Presidente Ejecutivo (e) 
INAIGEM 
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