
�so[ución de <Presúfencia (Ejecutiva 
1{°06 r -2019-I:N}II(JCE:M./C?E 

Huaraz, 2 6 JUL. 2019 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
.--rc,__Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como organismo técnico especializado, adscrito al 

DE� inisterio del Ambiente, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, financiera 
º\�. rsonería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal; 

\]°-O �,( 
'%,.., __ • . Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM se aprueba el Reglamento de 
':� .,J:>'rganización y Funciones del INAIGEM, estableciendo su estructura funcional, administrativa y 

� sn gestión; 
ti)�� 

<,:.t-.- • 
1 § tl Que, el artículo 8º del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
g �< so a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, 

blece que las entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, a 
'" tG�� s funcionarios responsables de brindar la información solicitada en virtud de dicha Ley; 

� Que, el literal e) del artículo 3º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
·t�.,�'17u F,1,;tfilJormación Pública, aprobada por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, establece como 

:�� �8º &�ligación de la máxima autoridad de la Entidad designar al funcionario responsable de la 
l� AD1.11�1{A�!Ofe.láboración y actualización del portal de transparencia; 
� ! 
�,,, Que, el artículo 4 º del Reglamento antes citado, establece que la designación del funcionario 

o funcionarios responsables de entregar la información, y del funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del portal, se efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad 
de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 022-2017-INAIGEM/PE, modificada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 053-2017- INAIGEM/PE, se designó a los 
responsables de brindar información, así como de la elaboración y actualización del portal de 

,,,J?.5, c�--tc:_ansparencia; 
t,,�· !, O, . 

f �t?, ,:{, ��\ Q lt . t f t dif . 1 d . . 1 f h j 8 • �:�\ ue, resu a converuen e e ec uar mo mcaciones en as esiqnacrones que a a ec a se 
9� \Í I enttentran vigentes, reformulando las mismas de acuerdo a las funciones que actualmente t; J;i: deyempeñan los servidores públicos a quienes corresponde asumir dichas responsabilidades en 

111:, .: .. ? Entidad; 
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Que, corresponde dejar sin efecto las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 022-2017- 
INAIGEM/PE y Nº 053-2017- INAIGEM/PE y proceder a la designación de los funcionarios 
responsables que se encargarán de brindar la información de acceso al público; así como de 
elaborar y actualizar el portal de transparencia del INAIGEM; 

Con el visto de la Gerencia General, de la Oficina de Administración, y la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en Ley Nº 30286 que crea el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; e I Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por 
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM; el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Decreto Supremo Nº 004-2016- 
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del INAIGEM: 

SE RESUELVE; 

Artículo 1 º. - DESIGNACIÓN 
1.1. DESIGNAR a la servidora CLAUDIA GIOVANNA CHAVEZ RODRIGUEZ., como 

responsable de brindar información de acceso al público que le fuera solicitada por 
los administrados. 

1.2. DESIGNAR al servidor ROBERT ALFREDO ALVARADO LUGO, como responsable 
de elaborar y actualizar el portal de transparencia de la institución. 

Artículo 2º. - NOTIFICACIÓN 
ENCARGAR a la Oficina de Administración la notificación de la presente Resolución a los 

rvidores públicos designados conforme al artículo 1 º, para los efectos de su conocimiento y 

Artículo 4°.- PUBLICACIÓN 
ENCARGAR a la Oficina de Administración proceder a la publicación de la presente 

Resolución en el diario Oficial "El Peruano" y en el portal institucional del INAIGEM 
(www. inaigem .gob. pe). 

Artículo 3º. - DEROGACIÓN 
DÉJESE SIN EFECTO las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 022-2017- 

ll')JAIGEM/PE, y Nº 053-2017- INAIGEM/PE, de fechas 11 de abril de 2017 y 28 de agosto de 
,2017, respectivamente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GISE�JEDA Ph . 
nsóllAo ��Í� en Gladarea 

Y E� de Montafl8 • INAIGEM 
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