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Huaraz.� �de setiembre de 2019 

VISTO; 

El informe Nº 537-2019-INAIGEM/GG-OADM-RRHH, de fecha 06 de setiembre de 
2019, mediante el cual la Oficina de Recursos Humanos solicita la modificación de la 
Rosolueión de Gerencia General Nª 021-2019-INAIGEM/GG, de fecha 05 de julio del 2019, 
sobre designación de miembros del Comité de Evaluación y Selección de Personal que 
conduce la Convocatoria del Proceso CAS 2019-XII, que comprende los Procesos CAS 031 
y 032-2019-INAIGEM; 

Que, como es de verse en el citado informe, se propone incluir a los miembros 
suplentes para el Comité de Evaluación y Selección de Personal que conduce la Convocatoria 
del Proceso CAS 2019-XII, CAS Nº032-2019-INAIGEM, correspondiendo modificar dicha 
Resolución, en la parte pertinente, para subsanar la omisión incurrida, sin que ello implique 
alterar o afectar el sentido de la misma; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe Nº 537-2019-INAIGEM/GG-OADM-RRHH, de fecha 06 de 
setiembre de 2019, la Especialista Responsable en Recursos Humanos del INAIGEM, 
propone designar a los miembros suplentes para el Comité de Evaluación y Selección de 
Personal que conduce la Convocatoria del Proceso CAS 2019-XII, CAS Nº032-2019- 
INAIGEM, en atención a que se omitió su designación en la Resolución de Gerencia General 
Nº 021-2019-INAIGEM/GG, en donde sólo se designó a los miembros titulares; 

Que, para los efectos de la ejecución de lo dispuesto en la citada Resolución resulta 
necesario emitir el acto administrativo mediante el cual se realice la modificación que se 
propone, con la finalidad de complementar la designación de los miembros suplentes para el 
Comité de Evaluación y Selección de Personal que conduce la Convocatoria del Proceso 
CAS 2019-XII, adoptando las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda a la resolución original; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2019-INAIGEM/PE de 
fecha 02 de julio de 2019, se ha delegado al Gerente General facultades para conformar y 
designar los Comités de Evaluación y Selección de personal comprendido en las 
convocatorias de Concurso CAS, mediante Resolución de Gerencia General; 

Con el visado de la Oficina de Administración, y la Oficina de Asesoría Jurídica; y; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30286 - Ley de creación del INAIGEM; 
�� - el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por Decreto Supremo 
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Nº 004-2016-MINAM, el Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios; el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 y sus respectivas modificatorias y la 
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales, y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
061-2019-INAIGEM/PE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-: Modificación de Resolución 
Modificar el numeral 1.2 del artículo 1 º de la Resolución de Gerencia General 

Nº 021-2019-INAIGEM/GG, de fecha 05 de julio del 2019, la misma que queda redactada 
conforme al texto siguiente: 

"Articulo 1º.- Designación 

( ... ) 
1.2. Proceso GAS 032-2019-INAIGEM, a fin de contratar al personal que cubra el 
cargo de Especialista en Análisis de Información, bajo el Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios - GAS, para el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, el mismo que estará conformado 
por: 

Nombres y Ape/lldos Descripción 
José Alfredo Herrara Quispe Presidente 

Christian Pedro Yartequé Gátvez Suplente 
Steven August Wegner Miembro 1 

Jenny Luz Menacho Agama Suplente 
Elba Mercedes Gamarra López Miembro 2 
Maria Cecilia Minaya Camones Suplente 

Artículo 2º.- Ratificación 
Ratificar la Resolución de Gerencia General Nº 021-2019-INAIGEM/GG, de fecha 05 

de julio del 2019, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente resolución. 

Artículo 3°. - Notificación 
ENCARGAR a la Oficina de Administración - Unidad de Recursos Humanos, la 

notificación de la presente Resolución de Gerencia General, a los miembros del Comité de 
Evaluación y Selección de Personal mencionados en el artículo1 º precedente. 

Artículo 4º. - Publicación 
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.inaigem.gob pe) 

- Regístrese, comu ese y publíquese. 

,flio9:vr,;;;xñge1�aavea;iies;,T ia· 
Gerente General 
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