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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 003-2023-INAIGEM/PE 

 

Huaraz, 13 de enero de 2023 

 

VISTO: 
 

El Proveído N° D00002-LOG-OADM-GG-INAIGEM-2023 del 11 de enero de 

2023, emitido por la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, mediante el cual se solicita la 

rectificación de la Resolución N° 001-2022-INAIGEM/PE de delegación de facultades de 

la Presidencia Ejecutiva a la Gerencia General y al Jefe de  la Oficina de Administración; 

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, 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, mediante Resolución N° 001-2022-INAIGEM/PE de fecha 05 de enero de 

2023, se delegaron facultades de la Presidencia Ejecutiva a la Gerencia General y al 

Jefe de la Oficina de Administración, la misma que contiene un error involuntario, que 

es preciso proceder a rectificar según se precisa en la parte resolutiva; 

Con el visto de Gerencia General, la Oficina de Administración y la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF;
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Rectificación  

Rectificar el literal b) del numeral 2.4 del artículo 2 de la Resolución N° 001-

2022-INAIGEM/PE de fecha 05 de enero de 2023, en el siguiente sentido: 

Dice: 

(…) 
b) Suscribir contratos de bienes y servicios, y sus respectivas adendas, 

cuyos montos de contratación sean iguales o inferiores a nueve (09) 

UIT, así como resolver las solicitudes de ampliación de plazo de los 

mismos. 

                                       (…) 

 

Debe decir: 

(…) 
b) Suscribir contratos de bienes y servicios, y sus respectivas adendas, 

cuyos montos de contratación sean iguales o inferiores a ocho (08) 

UIT, así como resolver las solicitudes de ampliación de plazo de los 

mismos. 

                                       (…) 

 
 

Artículo 2°.- Notificación y Publicación 

Notifíquese la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva a la Gerencia General 

a la Oficina de Administración y dispóngase su publicación 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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