<RJ!so{udán áe <Presiáencia 'Ejecutiva

N° 066-2018-I'NJUflE:M/P:.E
Lima, 27 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Acuerdos Nº 2º y 3º, adoptados por el Consejo
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 21 de diciembre de 2018, contenidos en el Acta de
dicho Consejo, con la conformidad y suscripción de
Consejo Directivo;

Directivo del Instituto Nacional de
INAIGEM, en su sesión de fecha
la Tercera Sesión Ordinaria de
la misma por los miembros del

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 presupuestar;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del INAIGEM, estableciéndose dentro de su estructura orgánica
la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña y la Dirección de Información y
Gestión del Conocimiento, como órganos de línea, entre otros;
Que, los cargos de confianza de las direcciones de línea: Director/a de la Dirección de
Investigación en Ecosistemas de Montaña, y de Director/a de la Dirección de Información y
Gestión del Conocimiento, se encuentran vacantes;
Que, conforme a la función prevista en et literal b) del artículo 14º de la ley N° 30286,
como en el literal d) del artículo 16º del Reglamento de Organización y Funciones
INAIGEM, corresponde a la Presidencia Ejecutiva proponer al Consejo Directivo
designación de los directores o Jefes de los órganos de línea, motivo por el cual,
Presidencia Ejecutiva ha formulado al Consejo Directivo la propuesta de designación
Director/a de la Dirección de Investigación en'Ecosistemas de Montaña y del Director/a
la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento:
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Que, conforme se desprende del documento del visto, de conformidad con lo dispuesto
por el literal e) del artículo 11 de la Ley N° 30286 y el literal d) del artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2016-MINAM, el Consejo Directivo en sesión de fecha 21 de diciembre
de 2018 ha procedido a aprobar por unanimidad, las propuestas de designación indicadas
en el considerando anterior, con la suscripción y aprobación del Acta de la Tercera Sesión
Ordinaria;
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Que, corresponde emitir el acto resolutivo que formalice las designaciones aprobadas
por el Consejo Directivo, propuestas por la Presidente Ejecutiva, referidas a la Dirección de
Investigación en Ecosistemas de Montaña, y a la Dirección de Información y Gestión del
Conocimiento, del INAIGEM;
Con el visado de la Gerencia General y la Oficina de Asesorla Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 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 Reglamento de
Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2016MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designación

de Directores

DESIGNAR a los Directores siguientes:
Dra. BEATRIZ FUENTEALBA DURAND, como Directora de la Dirección de
Investigación en Ecosistemas de Montaña del INAIGEM, con efectividad a partir
del 01 de enero de 2019.
lng. JOSÉ ALFREDO HERRERA QUISPE, como Director de la Dirección de
Información y Gestión del Conocimiento del INAIGEM, con efectividad a partir del
01 de enero de 2019.
Artículo 2º. - 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.inaigem.gob.pe).
Regístrese,

comuníquese y publíquese.
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