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El Informe Nº 054-2019-INAIGEM/GG-OPPM, de fecha 02 de mayo de 2019, 
mediante el cual la Jefa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - 
OPPM, adjunta la propuesta de Directiva sobre "Procedimientos para la elaboración, 
negociación, suscripción, seguimiento, renovación y término de los convenios de 
cooperación interinstitucional del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM", para la emisión de la Resolución de aprobación 

~~~ rrespondiente; y, 

r~) CONSIDERANDO: 

~ ·~~16,~:/- Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en 
~,_,.,QG.laciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como organismo técnico especializado, 

;,... scrito al Ministerio del Ambiente, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
.·'el! ~nómica, financiera y personería jurídica de derecho público, constituyéndose en pliego .... 2' 

::-: .,.. e ¡¡fr~, upuestal; 
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•ce11 Que, el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM de fecha 09 de julio de 2016, aprobó 
·v\ -~: 0 + 1 Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en 

/.;,~ ~~ficiares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, documento técnico normativo de gestión fg irfslitucional que formaliza la estructura orgánica de la Entidad, orientada al logro de su 
··:-" o ~~sión, visión y objetivos; 

1. 
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""'-.:'. > Que, mediante el documento del visto, se incluye los antecedentes que sustentan la 
propuesta de directiva para la elaboración, negociación, suscripción, seguimiento, 
renovación y término de los convenios de cooperación interinstitucional del Instituto 

· Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, remitida por 
~~~~· Oficina de Cooperación Técnica - OCT, con Memorándum Nº 006-2018-INAIGEM/GG- 

,f~~~~s de fecha 31 de enero de 2019, acompañando el proyecto de Directiva antes anotado; 
~U Vº º f¡;~ iiw-r E!1_.. v:¡ Que, el proyecto remitido cuenta con la opinión favorable de la Oficina de 
~ JuRi iCA 81 neamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM como es de verse del documento del 

''°'A1 ~~ isto; así como con la conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ formulada con 
Memorándum Nº 030-2019-INAIGEM/GG/OAJ, de fecha 22 de marzo de 2019, respecto a 
a propuesta de la Oficina de Cooperación Técnica - OCT; 

VISTO: 

Huaraz, 1 O de junio de 2019 

~so{ución de qerencia qenera{ 
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Artículo 2º.- Implementación y supervisión 
ENCARGAR a la Oficina de Cooperación Técnica la implementación y supervisión 

.~ del cumplimiento de la presente Resolución. 

~so{ución :N'° 016-2019-11{Jll(JF/M/qq 
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~ 1oOiVi'CiDrTnget"$aavearalsiiiñoia· 
Gerente General 
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