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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº  025-2022-INAIGEM/PE 

 
 

                                                Huaraz, 22 de junio de 2022                         

 

          

  VISTO: 
  
          El Informe N° D000064-RRHH-OADM-GG-INAIGEM-2022 de fecha 17 de junio de 
2022, emitido por el Especialista Responsable de Recursos Humanos del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; y   
 
  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, el literal e) del Artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones del 
INAIGEM, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2020-MINAM, establece que son 
funciones de la Presidencia Ejecutiva entre otras, designar y remover a los directores o 
jefes de los órganos de asesoramiento, apoyo y órganos desconcentrados; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 025-2021-INAIGEM/PE de 
fecha 08 de julio de 2021, se designó al Dr. Santiago Madrigal Martínez, en el cargo de 
confianza de Director de la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento del 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM;  

Que, con Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de 
libre designación y remoción, se establecieron los requisitos mínimos y los impedimentos 
para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y 
remoción; 

Que, con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de 
libre designación y remoción, y otras disposiciones, se especificaron los requisitos 
mínimos que deben tener, entre otros, los directivos de los órganos y unidades orgánicas 
de la Administración pública; 
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Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 
31419 señala que dentro de un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de 
la entrada en vigencia de la presente norma, las entidades públicas verifican que los 
funcionarios/as públicos/as y directivos/as públicos/as de libre designación y remoción 
cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la Ley y el citado Reglamento, así 
como de no contar con los impedimentos contenidos en el Compendio normativo sobre 
los impedimentos para el acceso a la función pública; las Oficinas de Recursos 
Humanos, o las que hagan sus veces, bajo responsabilidad, tienen la obligación de 
asegurar el cumplimiento de la citada disposición; 

Que, conforme al Informe del Visto el servidor Santiago Madrigal Martínez no 
cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 053-2022-PCM por lo 
que deberá de ejecutarse las acciones correspondientes según el marco normativo;  

Que, en tal virtud corresponde adoptar las acciones necesarias para dar por 
concluida la designación del citado servidor y para que las funciones de dicho cargo 
mantengan continuidad operativa y encargar las funciones de Director de la Dirección de 
Información y Gestión del Conocimiento, a un servidor/a que asuma temporalmente las 
mismas, en adición a sus funciones que a la fecha venga desempeñando; 

Que, en ese sentido, se ha visto por conveniente encargar las funciones de 
Director de la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento, al Dr. Daniel 
Martínez Castro, en adición a sus funciones de Subdirector en Gestión del Conocimiento 
y Fortalecimiento de Capacidades, hasta que se designe al/la nuevo/a titular del cargo;  

Con los visados de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de Funcionarios 
Públicos; la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM); y el Decreto Supremo Nº 005-2020-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM; 
 
         SE RESUELVE: 
 
          Artículo 1º.- Término designación  
        Dar por terminada la designación del servidor Santiago Madrigal Martínez, en el 
cargo de confianza de Director de la Dirección de Información y Gestión del 
Conocimiento del INAIGEM, designado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
025-2021-INAIGEM/PE, dando por concluida tal designación con efectividad al 23 de 
junio de 2022. 
 
  Artículo 2º.- Encargatura 
          Encargar las funciones de Director de la Dirección de Información y Gestión del 
Conocimiento del INAIGEM, al Dr. Daniel Martínez Castro, en adición a sus funciones 
de Subdirector en Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento de Capacidades, a partir 
del 24 de junio de 2022 hasta que se designe al/la nuevo/a titular del cargo. 
  
  Artículo 3º.- Notificación e información 

 Encargar a la Oficina de Administración notificar la presente Resolución de 
Presidencia Ejecutiva a los interesados e informar a los demás órganos y oficinas del 
INAIGEM. 
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  Artículo 4°.- Publicación 
  Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano” y 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 

http://www.gob.pe/
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