
 

 

 

 

Resolución de Gerencia General 
N° 012-2023-INAIGEM/GG 

 

 
 
 

Huaraz, 28 de febrero de 2023 
 

 

VISTO: 
 

El Memorando N° D000034-GG-INAIGEM-2023 de la Gerencia General del 
INAIGEM, en el que se solicita la reconformación del Equipo de Trabajo Permanente de 
Integridad del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña- 
INAIGEM, y; 

 
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, las Políticas 24 y 26 del Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, 

                              establecen como Políticas de Estado la afirmación de un Estado eficiente y transparente, 
y la promoción de la transparencia y la erradicación de la corrupción en todas sus formas, 

respectivamente, correspondiendo al Estado afirmar principios éticos y valores sociales 

así como la vigilancia ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas para 

garantizar la institucionalidad de nuestro país; asimismo, constituye elemento 

consustancial a dichas políticas el destierro de la impunidad, del abuso de poder, de la 

corrupción y del atropello de los derechos; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, se aprueba la Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuya aplicación es obligatoria para 
   todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales 
 Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno, quienes deben adecuar su marco 

normativo a dicha norma; con la finalidad de orientar, a través de lineamientos generales 

y específicos, las acciones y estrategias que despliega el Estado a través del instrumento 

de gestión que configura el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional 

de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, con la finalidad de contar con un 

instrumento que establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se deben 

emprender para prevenir y combatir la corrupción, e impulsar la integridad pública, en el 

marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; 

 
Que, el numeral 5.2 del artículo V (Disposiciones Generales) de la Directiva N° 

001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en 

las entidades de la Administración Pública”, establece que Función de Integridad es la 

función que realiza la entidad pública para asegurar i) la implementación del modelo de 

integridad establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

2018-2021, ii) el desarrollo de los mecanismos e instrumentos dirigidos a promover la 

integridad; así como, iii) la observancia e interiorización de los valores y principios 

vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones de la 

función pública; 

 
Que, el numeral 6.1 del artículo VI (Disposiciones Específicas) de la Directiva N° 

001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en 

las entidades de la Administración Pública”, señala que, la Oficina de Integridad 

Institucional es la unidad de organización responsable de ejercer la función de integridad 

en la entidad; sin embargo, también prevé que; cuando la entidad no cuente con una 

Oficina de Integridad Institucional, la función de integridad recae en la máxima autoridad 

administrativa, quien puede delegar dichas funciones, entre otras alternativas, en la 

unidad funcional o equipo de trabajo permanente conformado al interior de su Despacho, 

debiendo ejercer las funciones en materia de integridad pública establecidas en el 

numeral 6.2 de la Directiva acotada; 

 
Que, el sub numeral 6.5.5.2 del artículo VI (Disposiciones Específicas) de la 

Directiva N° 001-2019- PCM/SIP, establece que, la conformación de un equipo de trabajo 

permanente se materializa a través de una resolución de la máxima autoridad 

administrativa, en la cual se precisa las líneas jerárquicas, responsabilidades, entre otros 

que se considere pertinente;  

 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021- 

PCM/SIP se aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer 

una cultura de integridad en las entidades del Sector Público”, en cuyo numeral 4.4 del 

artículo IV, incorpora el Modelo de Integridad, definiéndola como el conjunto de 

orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades 

frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética, dichas orientaciones se 

organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve componentes sobre 

la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional, que, a la 

fecha, constituyen el estándar peruano de integridad y un marco de trabajo para 

implementar el enfoque de integridad pública en cada entidad; 

 

Que, con Resolución de Gerencia General N° 058-2022-INAIGEM/GG, de fecha 27 

de setiembre de 2022, se conformó el equipo de trabajo permanente de la función de 

integridad institucional al interior del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña – INAIGEM; 

 
Que, mediante el documento del visto, la Gerencia General dispone la 

reconformación del equipo de trabajo permanente de la función de integridad institucional al 

interior del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña- 

INAIGEM; 
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Con los visados de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; el Decreto Supremo 
Nº 180-2021-PCM, que aprueba la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo al 2022 
para la prevención de actos de corrupción; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Reconformación 
Reconformar el equipo de trabajo permanente de la función de integridad 

institucional al interior del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña - INAIGEM creado con Resolución de Gerencia General N° 

058-2022-INAIGEM/GG, el cual estará integrado por: 
 
 

N° Nombres y Apellidos Cargo Condición 

01 Milagros Vílchez Cáceres Gerenta General Presidenta 

02 Benjamín Tristán Zúñiga 
Jefe de la Oficina de 

Asesoría Jurídica 
Oficial de Integridad 

03 Yesenia Riqueros Ramírez 
Abogado Especialista en 
Asuntos Administrativos 

Miembro 

04 Cristhian Quezada Asenjo 
Especialista en Modernización 

de la Gestión 
Miembro 

 

Artículo 2°.- Disponer que se mantiene vigente lo estipulado en la Resolución de 
Gerencia General N° 058-2022-INAIGEM/GG, en cuanto no contravenga lo dispuesto en 
la presente Resolución.  

Artículo 3°.- Disponer que el Equipo de Trabajo Permanente al Interior del 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM 
conformado con Resolución de Gerencia General N° 058-2022-INAIGEM/GG entregue al 
Equipo conformado en la presente Resolución, un informe detallado con las actividades 
realizadas en el marco de las funciones asignadas.   

 
Artículo 4°.- Publicaciones 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Milagros Vílchez Cáceres 
Gerenta General 

INAIGEM 


		2023-02-28T18:00:14-0500
	VILCHEZ CACERES Milagros FAU 20600404262 soft
	Soy el autor del documento




