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Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

El seguimiento se realiza de forma acumulativa desde el primer trimestre hasta el cuarto 
trimestre, en las metas físicas de las tareas así como en la ejecución presupuesta!. 

/~~~ 1 ·:-· ~::: .. ~. DF:,:~'(,,¡, · s elaborado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPPM), 
· .: ""1~<' . erenciado por los formatos que muestran el avance de las acciones físicas y 

.r: ·::. ··"\." i'cr supuestales al 1 trimestre del año 2018, en concordancia con el POI 2018 (1 Modificación). 
• . 1 •. ~6~~ ,'*" . ~_p. -- '/ 

• l., - . , .. :- 

··~ 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 es la principal herramienta que se utilizó 
para formular el POI 2018 -1 modificación que permite identificar las actividades a desarrollar 
en el año 2018 tomando en consideración las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del 
PEI 2017-2019, para que vincule el planeamiento estratégico del INAIGEM con el 
presupuesto 2018 de acuerdo a la ley de presupuesto Nº 30693, el mismo que fue aprobado 
por resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 88-2017/INAIGEM/PE, por un monto de S/ 
8,376,000, identificando las actividades críticas a desarrollar en el año fiscal 2018. 

~~i~111~i 't"~ La Directiva Nº006-2017-INAIGEM/SG "Normas de procedimiento para la formulación, f¡,.. ~~modificación y seguimiento del plan operativo institucional POI del INAIGEM", tiene previsto 
~.. reportar trimestralmente el seguimiento y monitoreo correspondiente al POI, con la finalidad 
\ ....,..- ·¡ ~ ;¡de conocer el avance correspondiente al cumplimiento de las tareas planteadas, que 

~~ permitan el cumplimiento de las actividades operativas institucionales. 

El Plan Operativo Institucional - POI 2018 del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, fue aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 041º-2017-INAIGEM/PE, el 26 de julio del 2017, para luego ser 
modificado, de conformidad a los ajustes de las metas físicas solicitadas por las Direcciones 
de Investigación, con resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2018-INAIGEM/PE y dar 
lugar al POI 2018 (1 Modificación). 

PRESENTACIÓN 
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9. Centro de costo 4: Dirección de Información y gestión del Conocimiento. Tuvo un 
Presupuesto Institucional de Apertura de SI 1, 493988 y ha realizado modificaciones, 

8. Centro de costo 3: Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña. Tuvo un 
Presupuesto Institucional de Apertura de SI 1, 596,248 y ha realizado modificaciones, 
reduciendo su presupuesto en el 1 trimestre por un monto de S/ 231,547 siendo su 
Presupuesto Institucional Modificado de SI 1, 364, 701. 

7. Centro de costo 2: Dirección de Investigación en Glaciares. Tuvo un Presupuesto 
Institucional de Apertura de S/ 1, 750,072 y ha realizado modificaciones, reduciendo su 
presupuesto en el 1 trimestre por un monto de SI 269,486, siendo su Presupuesto 
Institucional Modificado de SI 1, 480,586. 

6. Centro de costo 1.3.6: Oficina de Cooperación Técnica. Tuvo un Presupuesto Institucional 
de Apertura de SI 177, 109 y ha realizado modificaciones en el 1 trimestre por un monto de 
SI 33, siendo su Presupuesto Institucional Modificado de SI 177, 142. 

3. Centro de costo 1.3.2: Oficina de Administración. Tuvo un Presupuesto Institucional de 
Apertura de SI 1, 260,075 y ha realizado modificaciones presupuestales por SI 247,510 en 
el 1 trimestre, siendo su Presupuesto Institucional Modificado de SI 1, 507,585. 

1. Centro de costo 1.1: Sede Presidencia Ejecutiva. Tuvo un Presupuesto Institucional de 
Apertura de S/ 617,966.00 y ha realizado modificaciones en el 1 trimestre por un monto de 
S/ 112,501, siendo su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de SI 730,467. 

El Plan Operativo Institucional POI 2018 (1 Modificación), tiene 10 centros de costo que 
corresponden a 1 O órganos institucionales de acuerdo al ROF 2017, que realizan procesos, 
procedimientos y actividades de la institución. Con referencia a ellos se tiene la siguiente 
información presupuestar; 

En el primer trimestre 2018, el PIA no ha sufrido modificaciones, por tanto el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) corresponde al mismo monto de S/ 8, 376,000. 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, se aprobó con la Resolución de 
presidencia Nº 88/2017/INAIGEM/PE, por el monto de SI 8, 376,000, destinados a la 
investigación de los glaciares y los ecosistemas de montaña en un contexto de cambio 
climático a fin de proponer y ejecutar medidas de adaptación y mitigación frente a este 
fenómeno global en beneficio de la población. 

1 GENERALIDADES 



6 Informe 1 trimestre POI 2018 (1 Modificación) 

El análisis de la ejecución física se realiza a nivel del cumplimiento de metas de las tareas. 

1 O. Centro de costo 5: Oficina Desconcentrada de la Macro región Sur con sede en Cusco. 
Tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 378,911 y ha realizado modificaciones 
en el 1 trimestre por un monto de S/ 269,001 siendo su Presupuesto Institucional Modificado 
de SI 647,912. 

reduciendo su presupuesto en el 1 trimestre por un monto de S/ 103,892 siendo su 
Presupuesto Institucional Modificado de S/ 1, 390,096. 
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1 O. El Centro de Costo 5.1 Oficina Desconcentrada de la Macroregión Sur ha logrado un 
avance del 6% de sus metas físicas programadas anualmente, acumuladas al primer 
trimestre. La ejecución presupuesta! fue del 15%, del presupuesto anual asignado, tiene un 
saldo por ejecutar de S/ 551,925. 

7. El Centro de Costo 2 Dirección de Investigación en Glaciares ha logrado un avance del 
8% de sus metas físicas programadas anualmente, acumuladas al primer trimestre. La 
ejecución presupuesta! fue del 97 .6%, del presupuesto anual asignado, tiene un saldo por 

:-.1EST/~ ejecutar de S/ 1, 277,226. 
, -t~~ o llo 

~~~~«;i>S :0~:~ El centro de costo 3 Dirección de Investigaciones en Ecosistemas de Montaña ha 
~ § · so ~ ogramado la entrega de sus metas físicas a partir del trimestre, habiendo informado del \Y' ~ "' anee de las mismas en el acápite 11 del informe. La ejecución presupuesta! fue del 17%, 

".s>-w iH iG"-+ de lo programado anualmente, teniendo un saldo por ejecutar de SI 1, 153,057. 

9. El Centro de Costo 4 Dirección de Información y Gestión del Conocimiento ha logrado un 
avance del 20% de sus metas físicas programadas anualmente, acumuladas al primer 
trimestre. La ejecución presupuestar fue del 17%, del presupuesto anual asignado, tiene un 
saldo por ejecutar de S/ 1, 153, 057. 

6. Centro de Costo 1.3.6 oficina de Cooperación Técnica ha logrado un avance de 17% de 
sus metas físicas programadas anualmente, acumuladas al primer trimestre. La ejecución 
presupuesta! fue del 14% del presupuesto anual asignado, teniendo un saldo por ejecutar 
de S/ 137,087. 

5. Centro de Costo 1.3.5 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ha logrado 
un avance del 20% de sus metas físicas programadas anualmente de forma acumulada en 
el primer trimestre. La ejecución presupuesta! fue del 24%, del presupuesto anual asignado, 
teniendo un saldo por ejecutar de S/ 356,280. 

4. Centro de Costo 1.3.4 Oficina de Asesoría Jurídica tiene 33 metas físicas programadas 
anualmente, sus informes deben ser presentados en el 11 trimestre. La ejecución 
presupuesta! fue de 24%, del presupuesto anual asignado, teniendo un saldo por ejecutar 
de S/128,418. 

3. Centro de costo 1.3.2: Oficina de Administración. Ha logrado un avance del 26% de sus 
metas físicas programadas anualmente en el primer trimestre. La ejecución presupuesta! fue 
del 24%, del presupuesto anual asignado, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 1, 150,705. 

2. Centro de costo 1.3.1: Sede Secretaría General, ha logrado un avance del 23% de sus 
metas físicas programadas en el primer trimestre. La ejecución presupuesta! fue del 21%, 
del presupuesto anual asignado, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 349, 701. 

1. Centro de costo 1.1: Sede Presidencia Ejecutiva, ha logrado un avance del 19% de sus 
metas físicas programadas anualmente en el primer trimestre. La ejecución presupuesta! fue 
de 19% del presupuesto anual asignado, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 593,606. 

El Informe corresponde al seguimiento de las metas físicas a nivel de tareas y metas 
presupuestales programadas en el primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 (1 
modificación) por cada uno de los 1 O centros de costos que realizan procesos, 
procedimientos y actividades, determinando el porcentaje de ejecución obtenido al 
desarrollar las actividades programadas a nivel de metas físicas y avances de metas 
presupuestales. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
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A nivel institucional el seguimiento y monitoreo del primer trimestre tiene un avance 
porcentual de las metas físicas del 18% (100 metas ejecutadas de 547 metas programadas 
anualmente). La ejecución presupuesta! institucional fue del 18%, de lo programado 
anualmente, teniendo un saldo por ejecutar de S/ 6, 831, 763. 
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La Estructura del POI 2018 (1 Modificación) en el primer trimestre 2018 se muestra a 
continuación: 

- - 
PIA2018 MOORCACIONES PRESll'\JESlO INSTl1UCIOIW. 

CEN'TRO ~COSTOS MOCllRCADO ·PIN 
Bienes y %del Blenny Bienes y %del 
Servicios CAS TOUll PIA Servlclol CAS Total Servicios CAS Total PIM 

coo. OFICINA 32.3% 61.1'1. 100.0'J. 32.3% 17.7% 100,0% - ,_____ 
1 Presidencia EJec~ 811,951.00 2,3.44,830.00 3,156,781.00 37.7'JI 167,741.00 168,178.00 335,924.00 979,697.00 2,513,008.00 3,492,705.00 41.T'JI - - 1.1 Sede Presidencia Ejecutiva 127,205.00 490,761.00 617,966.00 7.4% 30,296.00 82,205.00 112,501.00 157,501.00 572,966.00 730,467.00 8.7% - ,_____ 

12 órgano de ConlrOl lndkJdonal - 1.3 Seaetaria General 684,746.00 1,854,069.00 2,538,815.00 30.3% 137,45000 85,97300 223,423 00 822,196.00 1 940,042.00 2.762,238.00 330% - 1.3.1 Sede Sectetaría General 48,466.00 343,649.00 392,115.00 4.7% 10,960.00 39,838.00 50,798.00 59,426 00 383,487.00 442,913.00 53% - - 1.3.2 OClana de Admlnislradón 562.953.00 697,122.00 1,260.075.00 150% 127.69000 119,820.00 247 51000 690,64300 816,94200 1,507.585.00 1801' 
Oklna de Tecnotoglas de la - 

1.3.3 lnlormación 
000 000 0.00 000 OJlO 00% - - 1.3.4 onclna de Asesoria Jurídica 10,826.00 231,825.00 242,651.00 29% ·60000 -73,880.00 -7448000 10,226.00 157,945.00 168,171.00 2.0% 

06cína de PlaneamienlO, - - 
1.3.5 43,304.00 423,561.00 466.865.00 56% -60000 16200 -43a00 42,704 00 423,72300 466.427.00 56,. 

Pruuouesto v l.t>demiz:aclón - - 
1.3.6 OClana de Cooperaóón Ucnica 19,197.00 157,912.00 177,109.00 2.1% 0.00 3300 33.00 19,19700 157,945.00 tn,142.00 21% - - 

2 
llirecclón de lnw111111clónen 541,301.00 1,208,171.00 1,750,072.00 20.9'il -31,093.00 -238,393.00 -269,486.00 510,208.00 970,378.00 1,480,586.00 17.7'JI <Jlclares ~ - 2.1 Oirecaón 269,736.60 269.736.60 ·225,791.80 -225.79180 000 43,9400 43944.80 
Sub Dirección de lnwsfigaóón - 

2.2 347,077.00 529.385.40 876.462.40 -31,09300 ·12,730.60 -43,823.60 31S,9a..oo 516,654.80 832,63880 
Glaciolóoica ,_____ - 2.3 Sub Dirección de Riesgos 194.224.00 409,649.00 603,873.00 000 129.40 12940 194,224.00 409,n840 604002AO Asociados a Glaaares - - 3 llrecclón de ln\ll11lgacl6n en 541,301.00 1,054,94 7 .00 1,596,248.00 19.1% --i&,101.00 -185,«6.00 -231,547.00 495,200.00 869,501.00 1,364,701.00 16.3% Eca1l1temas de Morúfta - ~ 

3.1 Direccíón 269,801.00 269,801.00 -S5,912 20 -55,91220 000 213,888.80 213.888.80 
Sub D1rección de ln~sdgación e - 

32 lnno'AICIÓll para la Sos1&nibiodad de 203,942.00 461,31220 665,25420 -5.04000 ·129,53380 ·134,57380 198,902.00 331,778.40 530.68040 

~ 

Eco11111mas de Montafta - - ¡~ Sub Olreccfón de Riesgos 337,359.00 323,833.80 661,192.80 ·195,687.00 0.00 -195,687.00 141.672.00 323,833.80 465,50580 
Asociados al Cambio Climático en - - 1.H 

~ 

~ ~coslsllemas de Monta/la 0.00 0.00 0.00 15462600 ooc 154,626.00 154,626.00 0.00 154,626.00 

1~~ :T. arecclón de lrtromaclón y Gestión - - 
~ . del Conocimiento 433,041.00 1,060,947.00 1,493,988.00 17.8% 0.00 -103,892.00 -103,892.00 433,041.00 957,055.00 1,390,096.00 16.6% 

'"\ ,_____ - . .t·Y Dirección 0.00 269,834.75 269,834.75 ·55,94500 ·55,94500 0.00 213,889 75 213.889.75 
" A Sub Olrea:ión de Genón del 

,_____ 
- 42 Cooocimiento y Forlalecimiento de 222.441.00 367,38925 589,83025 000 -47,947.00 -47,947.00 2221441.00 319,44225 54183325 

Caoacidades - (§· \l¡\'4tSTIG ~ Sub Dirección de Información y 210,600.00 423,723.00 634,323.00 0.00 0.00 0.00 210,600.00 423.723.00 634,323.00 
;I" .... ~~ e r 1. ~ q; "'1élisls 

j ?f .f .e 5·'t~ ¡ganos OesconcentndOI 378,911.00 o.oo 378,911.00 4.5, -90,552.00 359,553.00 269,001.00 288,359.00 359,553.00 U?,912.00 7.7% 

~ª~)l .. ~~ ' •c1na Oesconcenlrada de Cusca - 378,911.00 0.00 378,911.00 4.5'1 ·90.55200 359,553.00 269,001.00 288,359.00 359,553.00 647,912.00 77% 
~ -r ~· (,'>; efe O!lcina, Especialista {Meta - - 
~ 1.-. ~ 00011 

o 0.00 0.00 3,500.00 231,89000 235,39000 3,500.00 231.890.00 235390.00 
e.,., .'NA\G!:';"' - ,_____ 

Gulas Admmis~aiws (Meta 0007) 378,911.00 0.00 378,911.00 -251,654.00 53,718 00 • 197 .936.00 127,257.00 53,718.00 180,975.00 

D1EM(Meta 0003) 0.00 0.00 0.00 157.602.00 73,94500 231,547.00 157,602.00 73,945.00 231,547.00 - TOTAL 2,706,505.00 5,Ht,495.00 8,378,000.00 100.0'JI 0.00 0.00 0.00 2,706,505.00 5,669,495.00 8,376,000.00 100.0'JI - ---- 

PRESUPUESTO INAIGEM 2018 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INAIGEM 2018 (1 MODIFICACIÓN) 
PROGRAMACIÓN AÑO 2018 INAIGEM 

(En soles S/) 

El presupuesto del INAIGEM se ejecuta en el marco de la programación presupuesta! del 
año 2018 de acuerdo a la estructura presupuesta! que se detalla en el siguiente cuadro 

3. INFORME DE SEGUIMIENTO AL 1 TRIMESTRE DEL PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (1 Modificación) 
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~·"' ~. 
r ~->· )FECHA EVENTO 
1'¡ NP ii . .'. l- 
,~· ......., 8/01/2018 - Reunión con el lng. Felismero Salinas, decano del Colegio de Ingenieros 

de Huaraz. Tema: Presentación del sistema piloto de observación en 
tiempo real de la laguna Palcacocha. 

11/01/2018 - Entrevista telefónica con la Embajada de EEUU. 
- Presentación del sistema piloto de observación en tiempo real de la 

laguna Palcacocha Lugar. 
- Homenaje por el 131 aniversario del nacimiento del sabio ancashino 

Santiago Antúnez de Mavolo. 
12/01/2018 - Reunión con la Dra. Gerilyn S. Soreghan de la University of Oklahoma, 

School of Geology and Geophysics. Tema: La geología de los depósitos 
de loess del Paleozoico de (en su mayoría) América del Norte. 

22/01/2018 - Reunión con el jefe de la SUNASS. 
24/01/2018 - Asistencia a la Sociedad Geológica del Perú para participar en la 

Asamblea General Ordinaria de Sociedad Geolóqica. 
26/01/2018 - Reunión con el Dr. Christian Huggel de la Universidad de Zúrich. 
29/01/2018 - Reunión con el Dr. Cristhian Huggel de la Universidad de Zúrich. 

- Reunión con Prof. Jefferson Cardia Simoes de la Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Tema: Casquete de hielo de Quelccaya. 

Durante el primer trimestre, la Presidencia Ejecutiva ha venido representando a la institución en 
eventos y reuniones llevadas a cabo en el territorio nacional tanto en organismos nacionales 
como internacionales. 
En el primer trimestre se aprobó un total de 14 resoluciones y se suscribieron 04 convenios. 
Asimismo, se realizó la presentación del Sistema Piloto de observación en tiempo real de la 
laguna Palcacocha tanto en la ciudad de Huaraz como en la ciudad de Lima. En dicha reunión, 
Andina - Agencia Peruana de Noticias entrevistó al presidente ejecutivo del INAIGEM sobre el 
Sistema de monitoreo en tiempo real de la laguna Palcacocha, y la situación de las lagunas en 
el Perú. Igualmente, la Presidencia Ejecutiva participó en la Mesa de trabajo: "Monitoreo 
fiscalización de las actividades de prevención de riesgo de la laguna Palcacocha", por invitación 
de la congresista María Elena Foronda Farro. De la misma manera, en el mes de marzo, se llevó 
a cabo la reunión de adscritos con la presencia de la ministra del Ministerio del Ambiente, y la 
reunión de los Supersites con la participación del INGEMMET, el IGP y la asistencia del Dr. 
Stefano Salvi, presidente del Grupo Geohazard Supersite and Natural Laboratory (GSNL). El 20 

. de marzo, la Presidencia Ejecutiva se reunió con el Consorcio Infraestructura Verde, para 
olta identificar líneas de investigación científica en materia de seguridad hídrica, eventos extremos 
B" ~Ítlidrológicos y climáticos en las cuencas hidrográficas priorizadas como el Rímac (en la región 

;;~ ~~ma), Alto Mantaro (en Junín) y Piuray (en Cusco). A finales del mes de marzo se celebró la 
\ r...rP~ ,~unión del Consejo Directivo en la ciudad de Lima donde se aprobó el Reglamento Interno del 
~onsejo Directivo y se propuso al nuevo Director de Glaciares. 

Tarea 1.1: Representación del INAIGEM en actos oficiales a nivel nacional e internacional 
En el primer trimestre, se representó al INAIGEM en reuniones y eventos tanto en organismos 

~'"""c-it.,...ST...,,1c;,,,...,.,.".,- cionales como internacionales dentro del territorio nacional. 

~

t}~~!J .. s DE '"'J-:~f.fl representaciones se realizaron de acuerdo al siguiente cuadro donde se participó hasta el 
{/ .:.i j' e oiéf del primer trimestre: 

~
~8 ·. •<.. '.P <":ji, 
o ... 

'\-?: 
,{--~ 
":::,.: 

Actividad 1: Representación a nivel institucional · 

4. UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA EJECUTIVA Centro De Costo 1.1: 
Sede Presidencia Ejecutiva 
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Nº FECHA OBJETO 
001-2018- 08/01/2018 Modificación presupuestales diciembre 2017. 
INAIGEM-PE 
002-2018- 10/01/2018 Autorización de apertura de fondo fijo para caja chica 
INAIGEM-PE correspondiente al Año Fiscal 2018. 
003-2018- 19/01/2018 Delegación de facultades al Secretario General y la 
INAIGEM-PE Administradora. 
004-2018- 23/01/2018 Plan Anual de Contrataciones - PAC. 
INAIGEM-PE 

Tarea 1.2 Emisión de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva de acuerdo a su 
competencia 

Durante el primer trimestre se aprobaron 14 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, de acuerdo 
al siguiente cuadro: 

FECHA EVENTO 
30/01/2018 - Reunión con Prof. Jefferson Cardia Simoes de la Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. Tema: Casquete de hielo de Quelccaya 
02/02/2018 - Asistencia a la exposición técnica: «Humedales y acciones frente al 

calentamiento global». 
08/02/2018 - Presentación del Sistema de Monitoreo en Tiempo Real de las lagunas 

en riesgo en la ciudad de Lima. 
09/02/2018 - Entrevista con Radio Exitosa. 
14/02/2018 - Reunión con la UGEL Yungay. 
20/02/2018 - Firma de convenio marco de cooperación interinstitucional entre 

CHAVIMOCHIC e INAIGEM. 
- Firma de convenio específico de cooperación interinstitucional entre 

CHAVIMOCHIC e INAIGEM. 
22/02/2018 - Asistencia a la Mesa de trabajo: «Monitoreo fiscalización de las 

actividades de prevención de riesgo de la laguna Palcacocha». 
- 09/03/2018 - Asistencia a la Reunión de Adscritos con la ministra. tr·~ - Asistencia a la Reunión Supersites con el IGP, INGEMMET con la 

''rB"~ presencia del Dr. Stefano Salvi. 
¡ 14/03/2018 - Entrevista con el periodista francés: Matthieu Philippe Gerisse de France i.cpM ~ ... .. lnfo. 

'll'f ''º~~ 16/03/2018 - Reunión con el Dr. Adam French del lnternational lnstitute for Applied 
\: Systems Analysis. 

20/03/2018 - Reunión con Geena Gammie, jefa adjunto de Forest Trends Tema: 
Reunión de expectativas para Proyecto USAID con INAIGEM. 

~~[sr1~ ~/03/2018 - Asistencia y participación en el Coloquio Desastres Naturales: 
'/ .,..._$: .. ,. DI" .-' 

if.;'. <v'tJ>-5 '"0 ' « 1 nvestigación científica y marco 1 nstitucional de acción" en -s ..... ~ (,, r·? ~ . ""e:· CONCYTEC». 
1 :~¿º~e; ~·"= ¡¡ 
l"' .... ' D'~W03/2018 - Viaje a la ciudad del Cusca para la firma del convenio marco con '\ ,;, ... ;\ 
'~;) I t>.\lo! ~~~ . •', ~\ . 

[;?4//03/2018 
SEDACUSCO, y firma del convenio marco con el Proyecto Especial • .... ,, . 

·-·1~ y) . ,., Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - GORE '-:. lv 1-.. .. ~ ·~ 
CUSCO. 

- Visita al Instituto del Manejo del Agua y Medio Ambiente del Gobierno 
Regional Cusca. 

- Visita a microcuenca Piuray para ver la recuperación de los servicios 
ecosistémicos en la quebrada Can Can. 

27/03/2018 - Reunión con el Consejo Directivo. 
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Tarea 1.6 Administrar el registro, publicación y archivo de la documentación oficial y 
dispositivos legales que se generen en la Presidencia Ejecutiva. 

Tarea 1.5 Supervisión de la calidad del cumplimiento de las actividades del POI 
Durante el primer trimestre se llevó a cabo la supervisión de la calidad de cumplimiento de las 
actividades del POI a través de reuniones con cada dirección de línea, en las que se corroboraron 
los avances de dichas actividades. Asimismo, se supervisó a través del informe entregado por la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

Tarea 1.4 Propuesta de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
Durante el primer trimestre se contrató un servicio para recopilar y sistematizar información 
relacionada a las experiencias de otros países latinoamericanos en la formulación e 
implementación de políticas públicas en materia de glaciares. En el marco del Plan de Trabajo 
para la Construcción de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistema de Montañas se ha 
enviado cartas formales a los actores clave identificados a nivel internacional de los países de 
Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. Se realizó coordinaciones para la búsqueda de 
financiamiento a través de aliados estratégicos en la formulación del borrador de la Política 
Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Asimismo, se realizaron coordinaciones para 
la primera reunión pactada con el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio 
Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer para inicios de abril. 

Tarea 1.3 Suscripción de convenios interinstitucionales públicos y privados, nacionales e 
_ internacionales 

~~<:.'~~5ci'~~'. .,~ ante el primer trimestre se firmaron 4 convenios: 
{;-4.G-"'~" '.f.':ii:P,: nvenio marco firmado con el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, con fecha 20/02/2018. 
!~ 8 ·· ·~ (' ~-~. nvenio específico firmado con el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, con fecha 20/02/2018. 
\~~~ · 1111t.~<l.", nvenio marco firmado con EPS SEDACUSCO, con fecha 23/03/2017. ~~"+;' ,..,~:,· onvenio marco firmado con el Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y 

"'-,,,..,:"'"1<:· Medio Ambiente - GORE CUSCO, con fecha 23/03/2018. 

Pendiente a solicitud del Sr. Peñaranda. 

Designación del secretario del Consejo Directivo. ~4-2018- 27/03/2018 
·4. ~ ~ p LNAIGEM/PE 
xJtNAtGt.~ ~15-2018- 

-- INAIGEM/PE 

Aprobación del Reglamento Interno del Consejo Directivo. K}13-2018- 27/03/2018 
~AIGEM-PE 

Designación de Director de Investigación en Glaciares. 012-2018- 27/03/2018 
INAIGEM-PE 

Incorporación de saldo de balance RDR y donaciones. 27/03/2018 011-2018- 
INAIGEM-PE 

Encargo de la Presidencia. 23/02/2018 010-2018- 
INAIGEM-PE 

Rectificación de Resolución Nº 78-2017 y 89-2017. 15/02/2018 009-2018- 
INAIGEM-PE 

Designación de Secretario Técnico de órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del INAIGEM. 

15/02/2018 008-2018- 
INAIGEM-PE 

Modificaciones presupuestales enero 2018. 12/02/2018 007-2018- 
INAIGEM-PE 

Designación de comité de evaluación y selección de personal. 006-2018- 01/02/2018 
INAIGEM-PE 

POI 2018 primera modificación. 31/01/2018 005-2018- 
INAIGEM-PE 

OBJETO FECHA Nº 
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Tarea 1.2: Expedición y difusión de Resoluciones Secretaria/es. 
Se han emitido 1 O Resoluciones con el siguiente objeto: 

Con respecto a la mensajería local y nacional, el personal encargado del área de trámite 
documentario, también es el encargado de los envíos de documentos a las Instituciones y 
personas competentes, así como de entregar los respectivos cargos a las áreas que le solicitaron 
el envío. 
Esta actividad para el 2018 comprende 08 Tareas las cuales se detallan a continuación. 
Tarea 1.1: Administrar el registro, publicación y archivo de la documentación oficial y 

dispositivos legales que se generen en el INAIGEM 
En el transcurso del 1 Trimestre se han emitido documentos desde la Secretaría General, para 
dar respuesta a solicitudes de personas naturales e Instituciones. 24 Oficios para hacer 
requerimientos, 19 Memorándums para realizar indicaciones, 01 Memorando Múltiple. 

,,··r'(',,7"snr.-.,,ms documentos se encuentran guardados en forma digital y están custodiados en archivadores. 
7<,.-.~"~:S oc"Z.p·- cuando estos sean requeridos (Oficios, informes, memorándums, circulares, cartas 

'l.j~¡ " '&f Pi: enios, resoluciones, directivas etc.), así mismo; seguimos contado con el Sistema de 
lf :~ ·. e ; 'I .... ite Documentario - SITRADOC, sistema que permite a todo el personal hacer seguimiento 
\~~/ 1>'.J.~~ 11'\l~~~~E; · ualquier documento interno o externo del INAIGEM. 

'\J.... '" ~ lv ¡..1 '-: _.;:;p' 
--~leda documentación presentada por los de usuarios externos e internos, es recepcionada por el 

área de trámite documentario, e ingresada al SITRADOC. 

GENERAL 5. UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA 
Centro de Costo 1.3.1 Sede secretaría General 

Durante el primer trimestre se generó la siguiente documentación oficial de la Presidencia 
Ejecutiva: 

- 21 cartas remitidas a diversas instituciones. 
- 1 carta múltiple remitida. 
- 61 oficios remitidos a diversas instituciones. 
- 4 oficios múltiples remitidos a diversas instituciones. 
- 1 informe remitido al MINAM. 
- 1 memorando múltiple a la DIG, DIGC y Secretaría General. 
- 35 memorandos internos. 
- 4 convenios. 
- 14 resoluciones de Presidencia Ejecutiva. 



Informe 1 trimestre POI 2018 (1 Modificación) 

15 

Nº FECHA OBJETO OBSERVACIONES 

001-2018- Aprobar el procedimiento por contratación directa para 

INAIGEM/SG 26.01.2018 el arrendamiento del inmueble que ocupa la Sede Del 
INAIGEM, en la Ciudad de Huaraz 
Aprobar el expediente de contratación y las bases 

002-2018- administrativas del Procedimiento por Contratación 

INAIGEM/SG 29.01.2018 Directa N° 01-2018-INAIGEM-OEC, para el arrendamiento 
de un inmueble para el funcionamiento de la Sede Central 
del INAIGEM 

003-2018- Artículo 1º.- INCLUIR, el ítem 09 al Plan Anual de 

INAIGEM/SG 01.02.2018 Contrataciones del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
Aprobar el expediente de contratación del procedimiento 

004-2018- 13.02.2018 de adjudicación simplificada Nº 01-2018-INAIGEM/CS 
INAIGEM/SG {Primera Convocatoria)para el servicio de conectividad ~¡~ Internet de 30MB simétrico a través de Fibra Óptica 

~ Aprobar las bases administrativas del procedimiento : r¡_a'o ~ ~ adjudicación simplificada Nº 01-2018-INAIGEM/CS ti: I:)~ 005-2018- 14.02.018 .. NAIGEM/SG (Primera Convocatoria)para el servicio de conectividad ~ O M "/ Internet de 30MB simétrico a través de Fibra Óptica 
'l A G~~ Directiva N° 001- - Aprobar la Directiva Nº 001-2018-INAIGEM/PE 2018- - denominada "Procedimiento del Programa de Tesistas en 

INAIGEM/SG ~STIG. 
r- .... 

•. ~} J>Sº l '~2018· 15.03.2018 el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y "Procedimiento f~· ~ •1 ~ "'W~ EM/SG Ecosistemas de Montaña - INAIGEM", la misma que 
del Programa de 8 -~ ~ s r,, consta de IX ítems y 1 anexo: Convenio de Tesis, que 

~ ':!i ~~ ~>\'ºll forman parte de la presente Resolución. Tesistas en el 
-? f ~\~~ INAIGEM 

~ 
,>¡. ,¿. 

J)-,_ "'" ':d(l' Aprobar el Expediente de Contratación del - 
007-2018- 16.03.2018 Procedimiento de Adjudicación Simplificada N°02-2018- 

INAIGEM/SG INAIGEM-CS ( Primera Convocatoria), para el servicio de 
impresión de publicaciones del INAIGEM 2018 

Aprobar las bases administrativas del procedimiento: 
008-2018- 19.03.2018 adjudicación simplificada Nº 02-2018-1 NAIG EM/CS 

INAIGEM/SG (Primera Convocatoria) para el servicio de impresión de 
las publicaciones del INAIGEM 2018. 
Aprobar el expediente de contratación del procedimiento 
de adjudicación simplificada N°03-2018-I NAIG EM-CS 

009-2018- 
23.03.2018 (Primera convocatoria), Servicio de un profesional para la 

INAIGEM/SG elaboración de artículos científicos a incluirse en la revista 
de Glaciares y ecosistemas de Montañas de INAIGEM para 
su publicación en los meses de Junio y Diciembre de 2018 
Aprobar las bases administrativas del procedimiento de 
adjudicación simplificada Nº03-2018-INAIGEM-CS 

010-2018- 
23.03.2018 {Primera convocatoria), Servicio de un profesional para la 

INAIGEM/SG elaboración de artículos científicos a incluirse en la revista 
de Glaciares y ecosistemas de Montañas de INAIGEM para 
su publicación en los meses de Junio y Diciembre de 2018 
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• Al cierre del ejercicio presupuesta! 2017 y durante los meses de enero y febrero 2018, se 
ha realizado la toma de inventario general en las oficinas de la Sede Central, Lima y 
Cusco respectivamente. 

• Durante los primeros días del mes de marzo - 2018, se ha realizado la conciliación 
patrimonial contable, para presentar los estados financieros ante la Dirección Nacional 
de Contabilidad Pública y la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales - SBN. 

• Actualmente se viene incorporando en el Sistema de Información Nacional de Bienes 
Estatales - SINABIP, la información patrimonial de activos fijos con cierre al 31.12.2017. 

Control patrimonial: 

• Monitoreo de las órdenes de compra y servicios devengados para su giro en el mes de 
enero del 2018. 

• Elaboración de la Información Financiera y Presupuestaria del periodo 2017, el cual fue 
presentado sin mayores complicaciones el 14 y 15 de marzo del 2018, ante la Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública. 

• Control previo y devengado de las órdenes de compra y servicio, planillas de viáticos, 
fondos por encargo, de los meses de enero a marzo 2018. 

Contabilidad: 

Conforme lo indicado por la Oficina de Administración, estas son las acciones alcanzadas 
en el 1 Trimestre: 

• 

• 

Revisión y Modificación del Plan Operativo Institucional 2018, el cual se alineó a la nueva 
Guía de Planeamiento Estratégico aprobada en noviembre 2017. 
Gestiones para la Inclusión de INAIGEM en el Programa Presupuesta! Nº 0137: 
"Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica", que nos permitirá 
solicitar subvención al FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico). 
Envío de matrices al Ministerio del Ambiente, con los indicadores de brechas para la 
inclusión en la Programación Multianual de Inversiones 2019-2021. 
Dentro del Instituto, se está implementando el Plan de difusión de directivas, lineamiento 
y reglamento, a través de talleres dirigidos al personal para uniformizar criterios y mejorar 
los procesos. 
Revisión y mejora del diseño PP 0144: "Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas 
para la provisión de servicio ecosistémico", incorporando el proceso de articulación 
territorial. 
Definición de la población objetiva del PP 0144 y del PP 0068. 
Mejora del modelo operacional de actividades y productos del PP0144. 
Mejora y validación de los indicadores de desempeño y producción física del PP P0144 
y pp 0068. 
Revisión y mejora del diseño del PP 0068: "Reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres". 

• 

Conforme lo indicado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, estas 
son las acciones alcanzadas en el 1 Trimestre: 

Una de las funciones de la Secretaria General es la de dirigir coordinar y supervisar a los órganos 
de apoyo y asesoramiento y el funcionamiento de los sistemas administrativos de la Institución. 

Tarea 1. 3 Seguimiento a las acciones de Planeamiento, gestión administrativa, 
Cooperación Técnica y tecnologías de la información 
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Conforme lo indicado por la Oficina de Cooperación Técnica, estas son las acciones 
alcanzadas en el 1 Trimestre: 

• Elaborar la Agenda Científica de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas. 
• Se vienen realizando reuniones de coordinación con las Direcciones de Investigación, en 

coordinación con la Oficina de Planificación, identificando Proyectos de l&D priorizados. 
• Se están estructurando las propuestas de proyectos para su negociación con socios 

estratégicos y potenciales colaboradores. 
• Promover la firma de convenios y acuerdos de cooperación nacional e internacional. 

Logística: ~=...._ 
~l.sr1G.:.r·.,.:,~· Se han atendido los requerimientos de las distintas áreas usuarias, dentro de la 

'I, :· ~~,~J'5 or '.f.i.'1~ 1:- normatividad y en los plazos establecidos . 
. ( ;? l ...;.~ <> ~ ~" • De 18 procesos de selección en el 2017 se han ejecutado 17 procesos de selección. 
1\~: ·=:. .¡.<¿,~'º,,,t,· • Se ha mejorado los mecanismos de elaboración de los cuadros de necesidades y los 
~J'4:1'' ··• procesos de adquisición. 

"~ • Se ha optimizado el proceso logístico mediante lineamientos que nos han regulado para 
la compra de bienes y prestación de servicios de menores montos. 

• Se han identificado indicadores básicos de eficiencia y eficacia en atención a los 
requerimientos. 

• De acuerdo a los procedimientos administrativos en atención a los requerimientos se han 
cautelado el uso de los recursos del estado, siempre cumpliendo con las normas internas 
aprobadas por el INAIGEM y normas generales. 

• Se han establecido mecanismos de evaluación que ha permitido detectar errores y se 
han tomado las acciones correctivas en tiempo oportuno. 

Tesorería: 
• Ejecución de los pagos en forma oportuna a los trabajadores, proveedores, entre otros, 

mediante las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Donaciones, por 
intermedio de Sub Cuentas Bancarias del Gasto y Cuentas Corrientes; de los devengados 
registrados en el SIAF - SP, por todas las obligaciones contraídas por el INAIGEM. 

• Recaudación de ingresos por la Fuente de Financiamiento - Recursos Directamente 
Recaudados (RDR), por concepto de aplicación de penalidades por mora, el Marco de la 
Ley de Contrataciones del Estado; los cuales han sido informados en la ejecución 
presupuesta! de ingresos. 
Presentación y Conciliación de las Cuentas de Enlace, correspondiente al ejercicio 2017, 
ante la Dirección General de Tesoro y Endeudamiento Público - Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

• Seguimiento, respecto a la presentación oportuna de la información de carácter tributario 
a SUNAT, según cronograma SUNAT. 

• Proyecto de Directiva sobre disposiciones generales y procedimiento para la presentación 
y atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y el otorgamiento de medidas 
de protección al denunciante. 

Recursos humanos: 
• Designación de Secretario Técnico, de los Órganos Instructores del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario del INAIGEM. 
• Convocatoria CAS 2018-1-INAIGEM, en la que se ofertaron 12 plazas de las cuales 2 para 

la ciudad de Cusco, 1 para la ciudad de Lima y 9 para la sede principal. 

• Seguimiento permanente a las acciones administrativas, según dictamen de las directivas 
de patrimonio y vehículos. 
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Tarea 1.7 Presentación del Plan Anual de Contrataciones para su_aprobación por la 
Presidencia: 

El plan Anual fue requerido mediante: Informe Nº 23-2018-INAIGEM/SG-O.ADM-/LOGISTICA, 
Aprobado mediante: Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 04-2018-INAIGEM/PE, del 23 de 
enero de 2018. 

En el 2018 el Secretario Técnico debe informar cuales son los avances en la implementación. 

Con fecha 22 de Febrero del 2017 y con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 020-2017, se 
aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el cual a través de OFICIO Nº021-2017-INAIGEM/SG del 
27.02.2017, fue enviado al Gerente de Departamento de Gestión de Órganos de Control 
Institucional de la Contraloría General de la Republica. 

Tarea 1.5 Seguimiento a la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 
(PEGE) 

Esta actividad no ha podido realizarse en el 1 Trimestre, se espera que pueda hacerse en el 11, 
R"-:;.-.....,1..=.;r=1G~.~~ que se contará con el apoyo del nuevo personal encargado en redes de comunicación del 

~ \\;.~ ;J 11(,, 
/·-·;\1,1,sDE1"0:. t~IGEM, quien entrará a laborar en el mes de Abril. 

(j l'' · . .;.;; (' ·~tl}:.ea 1J; Seguimiento a la implementación del Órgano de Control Interno - OC/ y 
· ···:-':: 

9,_'f."il'r._ ... ~: J supervisa~ las recomendaciones de los órganos del sistema Nacional de 
: ~4'.· ~, Contrataciones 

··-.......,,-=---·El OCI el año pasado comenzó su implementación, con fecha 26.01.2017 con MEMORANDO 
MUL TIPLE Nº001-2017-INAIGEM/SG se procedió a la conformación del comité de control interno 
del Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montañas, el día 
01.02.2017 con MEMORANDO MULTIPLE Nº002-2017-INAIGEM/SG, se procedió con la 
instalación del comité de control interno del Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y 
Ecosistemas de Montañas, y el día 16.02.2017 con MEMORANDO MULTIPLE Nº004-2017- 
INAIGEM/SG se convoca a reunión para la Aprobación del Reglamento del Comité de Control 
Interno del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

Tarea 1. 4 Controlar y desarrollar las actividades de Difusión y comunicaciones del 
INA/GEM 

Las actividades que se desarrollaron en el 1 Trimestre conforme lo indica el especialista en 
comunicaciones fueron: 

• 12 Notas de prensa en 57 medios de comunicación en formato digital e impreso. 
• 04 publicaciones libres del INAIGEM en 5 medios de comunicación en formato digital e 

impreso. 
• 29 entrevistas grabadas y en vivo. 
• Difusión por redes sociales en Facebook y twitter sobre 34 temas. 
• Con respecto a la oficina de Tecnologías de la información en el 1 Trimestre a través de 

la Convocatoria CAS 2018-1-INAIGEM, se solicitó los servicios de un especialista en redes 
de comunicación, quien será el responsable de organizar y llevar a cabo todas las 
actividades administrativas y técnicas en redes de comunicación del INAIGEM. 

• Aprobar e implementar planes de acción en el marco de los convenios y acuerdos 
vigentes en coordinación con los Órganos de Línea. 

• Promover la consolidación del Grupo Técnico de Montañas 
• Se realizó la Primera Reunión del GTM el 26 de febrero, donde se acordó priorizar el 

apoyo a la Política Nacional sobre Glaciares y Ecosistemas de Montañas que viene 
desarrollando INAIGEM 

• Se tiene en acción la normativa del GTM para optimizar su estructura y funcionamiento. 
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La Oficina de Administración ha cumplido con la mayoría de sus actividades programadas. 
Tesorería y Contabilidad han cumplido en un 100% con sus actividades, en los tiempos 
pertinentes en cada caso; igualmente Control Patrimonial, viene cumpliendo con las actividades 
operativas y tareas planteadas en el primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2018. En 
recursos humanos se ha cumplido gran parte de lo proyectado, pero existen determinadas tareas 
que no se han cumplido, tales como el Plan de Desarrollo de Personas, y el tránsito al Régimen 
del Servicio Civil; tareas que requieren mayor atención en las fechas siguientes. 
Tarea 1.1: Elaborar y aprobar el Plan Anual de Contrataciones 2018 
El PAC, fue elaborado la primera semana del mes de enero en base al PIA 2018 y al cuadro de 
necesidades, requerido mediante: Informe Nº 23-2018-INAIGEM/SG-O.ADM-/LOGISTICA y 
aprobado mediante: Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 04-2018-INAIGEM/PE, del 23 de 
enero de 2018, la misma que fue publicada en el SEACE y es nuestra primera versión del Plan 
Anual. 
Tarea 1.2: Informar al SEACE, todas las OC y OS, elaboradas durante el mes anterior 
Presentado mediante: Informe Nº 71, 99 y 141-2018-INAIGEM/SG-OADM/LOG (enero, febrero 
y marzo 2018). 

ADMINISTRACIÓN DE 

En el 1 Trimestre se generaron por mesa de partes 430 números de trámite. 
1)\. ~VE • ¡;,( 

,J>,.~sot+º"'~ 1.10 Control y verificación de los documentos (cargos) tramitados por el servicio de 
~g ¡~ mensajería local 
~,.. M Con respecto a la mensajería local y nacional, la encargada del área de trámite documentario es 
~ ;· también la encargada de los envíos de documentos a las Instituciones y personas competentes, 

._~i_.~ así como de entregar los respectivos cargos a los encargados de las áreas que le solicitaron el 
envío. 

Toda la documentación es ingresada al SITRADOC, sistema por el que todas las áreas pueden 
ver el estado de sus documentos y llevar un adecuado control. 

En este 1 Trimestre, todo pago o ampliación de pago, es derivado a cada una de las áreas 
Usuarias para que estas emitan sus respectivas conformidades de Servicio, y todos los demás 
documentos que ingresan son derivados a la Secretaría General para su revisión, análisis y 
trámite respectivo. 

1.9 Recepción, registro y derivación de documentos externos ingresados por mesa de 
parles 

Toda documentación presentada por los usuarios externos e internos: pagos a proveedores, 
informes de personal contratado o por servicios, invitaciones, notificaciones, cartas o solicitudes 
es ingresada a través del área de trámite documentario. 

1.8 Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM 
En el 1 trimestre desde la Secretaria General se han dado respuesta a 04 oficios, a solicitud del 
MINAM. 
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Tarea 1.3: Informar el reporte de O/C, OIS, vehículos, publicidad, telefonía y otros al portal 
de Transparencia 

Presentado medíante: Informe Nº 72, 100 y 142-2018-INAIGEM/SG-OADM/LOG (enero, febrero 
y marzo 2018). 

Tarea 1.4 Proyección del Cuadro de Necesidades del 2019 
No se ha planteado esta tarea en el 1 Trimestre. 

Tarea 1. 5 Aprobación del Cuadro de necesidades del 2019. 
No se ha planteado esta tarea en el 1 Trimestre. 

Tarea 1.6 Informe semestral al titular sobre la Ejecución de Procesos y el PAC. 
Informado mediante: Informe Nº 06-2018-INAIGEM/SG-OADM/LOGISTICA, del 08 de enero de 
2018; correspondiente al (Segundo Semestre 2017). 
Tarea 1. 7 Reporte mensual de consumo de combustible por los vehículos del INAIGEM. 
Informado mediante: Informe Nº 26-2018-INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN, del 05 de abril de 
2018; correspondiente a los meses de enero a marzo 2018. 

Tarea 1.8 Acciones operativas de mantenimiento y reparación de vehículos del INAIGEM. ~1:.:~~0t,( Informado mediante: Informe Nº 26-2018-INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN, del 05 de abril de 'J.'\; t"º"'t 018; correspondiente a los meses de enero a marzo 2018 mediante Bitácora de Vehículos. 
¡: B' >~rea 1.9 Realizar el Inventario Físico Anual de almacén del año anterior 
\ i formado mediante: Informe Nº 24-2018-INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN, del 03 de abril de 

''-"A1G ~ 018; que contiene el inventario del almacén central al 31 de diciembre de 2018. 
Tarea 1.1 O Realizar el inventario físico y conciliación mensual de almacén por cada cuenta 

contable 
Informado mediante: Informe Nº 24-2018-INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN, del 03 de abril de 

6l.sriG;,c,:~018; correspondiente a los meses de enero a marzo 2018. 
• ,,, ¡>!io DF 1.t _.¿,~ 

.s :_0: '\•~~ea 1.11 Capacitar y actualizar al personal en temas de Contrataciones, Logística, 
J S ; o sia Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad y Patrimonio. 
~ '~ ito"-'~~~· ha difundido las directivas entre el personal para que se realice un trabajo más preciso y ·~".e r>~ · . ,\. ·iordinado. No se ha realizado capacitaciones al personal por parte de terceros. 

~I ~ 
- --· Tarea 1. 'i' 2 Elaboración y ejecución del plan de ecoeficiencia del INAIGEM. 

Se ha participado en las reuniones convocadas por el MINAM, para el desarrollo del trabajo de 
la Iniciativa ECOIP 2018, a partir de la cual se está cumpliendo con todos los pasos para el 
cumplimiento de dicho Programa, estando pendiente la visita de línea base a Sede por parte del 
MINAM. 
Tarea 1.13 Realizar el alta y baja de bienes patrimoniales del INAIGEM (activos fijos y 

bienes no depreciables) 
Se ha realizado la baja de activos fijos del Inventario General De Bienes Patrimoniales con cierre 
al 31.03.2018, mediante la emisión de los Informes Técnicos Nº 001, 002, 003, 004-2018- 
INAIGEM-OADM/CP, refrendadas con Resoluciones Administrativas Nº 009, 011,012, 013-2018- 
INAIGEM/SG-OADM. 
Se viene gestionando el alta de los activos fijos, para ser incorporados en el Inventario General 
De Bienes Patrimoniales, toda vez que las reposiciones se vienen realizando con fecha de corte 
hasta el 13.03.2018. 
La verificación del buen uso y estado de conservación de los bíenes patrimoniales ha sido 
realizada al momento de la asignación correspondiente. 
Tarea 1.14 Realizar e informar la asignación de bienes en uso a los servidores del 

INAIGEM, según corresponde: 
La asignación de activos fijos y bienes no depreciables, se ha realizado con efectividad a todo el 
personal CAS y Confianza del INAIGEM. 
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Tarea 1.15 Generar e informar las ordenes de salida de bienes patrimoniales fuera de la 
institución, según corresponda: 

Las ordenes de salida de los bienes, se ha realizado según la necesidad de cada una de las 
oficinas, órganos y direcciones del INAIGEM, según la programación de sus actividades. 

Tarea 1.16 Generar e informar la depreciación mensual de los activos fijos del INAIGEM, 
en coordinación con la oficina de contabilidad: 

La depreciación de todos los activos fijos mayores a un cuarto de la UIT, se ha llevado a cabo 
durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, en coordinación con la oficina de 
contabilidad, para determinar la depreciación trimestral, con cierre al 31.03.2018; mediante 
Informe Nº 028-2018-INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN. 
Tarea 1.17 Informar en la fecha establecida, el inventario físico de bienes de bienes 

patrimoniales, de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN: 

Se ha cumplido con el Plan de Trabajo de la Ejecución del Inventario Físico y conciliación de los 
bienes patrimoniales del INAIGEM al 31.12.2017. 
Se ha realizado la toma de inventario con cierre al 31 de diciembre del 2017, información que se 
ha remitido a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, adjuntando el Informe 
Final de Inventario y el Acta de Conciliación - Contable, dentro del plazo establecido, mediante 
Oficio Nº 024-2018-INAIGEM/SG. 

iiwE ·t: Tarea 1.18 Gestionar los seguros y reaseguros de los bienes patrimoniales del INAIGEM: 
~~~'l)<soeto. e ha formalizado los Términos de Referencia - TDR, para la contratar el Servicio de póliza de 

'i§ ~{\_Bguro multiriesgos y líneas aliadas, la misma que deberá cubrir equipos en tránsito; póliza de 
~~ seguro 3d la misma que deberá cubrir infidelidad y robo de los bienes muebles e inmuebles del 
\. QPP.\\,~stituto nacional de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña - INAIGEM, mediante 
~Informe Nº 013-2018-INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN. 

Tarea 1.19 Elaborar Cartas Orden para el pago de planillas de haberes del personal. 
Tarea cumplida al 100%, se ha efectuado el pago de haberes al personal, según el Cronograma 
Anual mensualizado para el Sector Publico, del sector ambiente. 

Tarea 1.20 Arqueos de Fondos de Caja Chica. 
~""';t.-=s,. ....... 1<>1'""'.c~~rea cumplida al 100%, se efectuó arqueos periódicos e inopinados de los fondos de la Caja 

l+:~J...,<.¿, DE '·1n~~a, en los meses de febrero y marzo del presente año, cabe mencionar que en el mes de 
(( f-f . ·~ o &l~o no se efectuó ningún arqueo, debido a que en ese mes la apertura estaba en trámite. 
~ ~ ~- ~~¡( a 1.21 Elaboración de las conciliaciones bancarias. 
'%.,~V'~ {.. " a cumplida al 100%, se efectuó las conciliaciones bancarias, por cada mes y por toda fuente 

~' .t.1>' e financiamiento. 

Tarea 1.22 Efectuar el resumen de la asignación de viáticos al personal, para su 
publicación en la página de Transparencia del /NAIGEM. 

Tarea cumplida al 100%, se efectuó el informe mensual correspondiente al primer trimestre 2018, 
de las asignaciones de viáticos al personal, para su publicación en la página de transparencia. 

Tarea 1.23 Elaborar información para la conciliación de cuentas de Enlace con la DGETP. 
Tarea cumplida dentro del plazo establecido por la DGETP - MEF. (Febrero 2018). 
Tarea 1.24 Pago de Impuestos y Contribuciones 
Tarea cumplida al 100%, se realizó el pago mensual de impuestos y contribuciones, tales como 
de Renta de 4ta. Categoría, ONP, Essalud, Essalud Vida, correspondiente al primer trimestre 
2018, dentro del plazo establecido por la SUNAT. 
Tarea 1.25 Programación del calendario de pagos 
Tarea cumplida al 100%, se realizó la programación mensual del calendario de pagos en SIAF, 
correspondiente al primer trimestre 2018, según el plazo establecido por la DGETP - MEF (hasta 
el 25 de cada mes). 
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Tarea 1.26 Elaborar papeletas de Depósito (T-6) mediante el SIAF, para su depósito en la 
DGETP. 

Tarea cumplida al 100%, se realizó los informes correspondiente al primer trimestre 2018. 
referente a las devoluciones (T6), por menores gastos en viáticos, pasajes y encargos otorgados 
al personal. En preciso indicar que en el mes de enero no hubo devoluciones. 
Tarea 1.27 Información de Saldos de Fondos Públicos- SAFOP 
Tarea cumplida dentro del plazo establecido por la DGETP - MEF. (Enero 2018). 
Tarea 1.28 Presentación de información financiera vía WEB 
Acción cumplida al 100%, al respeto cabe precisar, que de acuerdo a lo establecido en la 
Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y 
Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
Elaboración de la Cuenta General de la República; ( ... ) La información requerida en los 
numerales 5.1 y 5.2 para la elaboración de la Cuenta General de la República se presentará a 
través del aplicativo web SIAF "Módulo Contable de Información Financiera y Presupuestaria" y 
simultáneamente en carpeta debidamente foliada y firmada por los funcionarios responsables de 
las Entidades Captadoras y Entidades de Gastos E Inversión, denominada "Operaciones 
Recíprocas (con sus respectivas Actas de Conciliación) y Otros Reportes"( ... ). 

Tarea 1.29 Elaboración y presentación oportuna de los estados financieros . 
. ~e .. Acción cumplida al 100%, al respeto cabe precisar, que de acuerdo a lo establecido en la 

-~~i.S~sol~~ irectiva Nº 004-2015-EF/51.01 Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y 
i~., ~~~'tomplementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
~~ ~~laboración de la Cuenta General de la República; ( ... ) El plazo de presentación de la 
'\ ; formación presupuestaria, financiera y complementaria para la Cuenta General de la República, 

' A ic.Y. 'es determinado por la Dirección General de Contabilidad Pública, en cumplimiento del numeral 
28.2 del articulo 28º de la Ley Nº 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, sin 
exceder el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal materia de la rendición de cuentas 
(. .. ). De acuerdo al Art. 4 de la RO 017-2017-EF/51.01 cronograma de plazos para la 

~~TIG~·,J~resentación de la información para el cierre contable ejercicio fiscal 2017, se presentó el 14 de 
9'.~}0iJ>.s0 '"o~~~o del 2018 a las 15.00 pm. 

((;·. -, '1_,. <," 

;¡ j / . . . o \'~ a 1.30 Revisión de expedientes de pago para el registro de la fase de devengado en el 
\~:; "!- .,'ll~ll"iO {) SIAF 
\!J-.r"';·> . ,Bción cumplida al 100%, al respeto cabe precisar que no existe sustento documental debido a 

~~ue se revisa la totalidad de los expedientes previos al devengado. 

Tarea 1.3·1 Plan de Desarrollo de Personas. 
No se registró avance en este trimestre y se espera realizarlo para el siguiente trimestre. 
Tarea 1.32 Control de Asistencia. 
El control de personal dinámico se realiza con el marcador biométrico, con el que se mantiene 
un archivo digital y físico de control de personal. 
Tarea 1.33 Gestión y elaboración de planillas y cumplimiento /::1 los beneficios de la 

seguridad social. 
Se ha gestionado y controlado el cumplimiento de los beneficios de seguridad social del personal 
del INAIGEM. Asimismo informo que de forma mensualizada se realiza el control de los 
beneficios de seguridad social de personal de INAIGEM, en coordinación con las entidades 
correspondientes y con conocimiento de los administrados. 
Tarea 1.34 Elaboración de la planilla única, previo proceso de cálculo por concepto de 

remuneraciones, descuentos y otros. 
Las planillas únicas de pago se procesan previo proceso de cálculo y pago por concepto de 
remuneraciones o compensaciones, descuentos y otros, que correspondan al personal del 
INAIGEM. 
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Tarea 1.37 Convocatona de selecc1ón de Recursos Humanos. 
Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2018-INAIGEM/PE, de fecha 01 de Febrero de 
2018, se designó el Comité Evaluador para la realización de la convocatoria CAS Nº 2018 -1- 
NAIGEM, así como también las plazas ofertadas, entre los meses de Febrero y Marzo de 2018; 
que contó con doce plazas ofertadas, de las cuales, el proceso CAS Nº 001-2018-INAIGEM, de 
Sub Director de Investigación Glaciológica, se declaró desierta 
Tarea 1.38 Cuadro para Asignación de Personal Provisional CAP. 
Avance programado para junio 2018. 

Tarea 1.39 Plan anual de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Se ha Entregado el Reglamento sobre SST a todos servidores que ingresaron al INAIGEM en la 
modalidad CAS y terceros. Se ha realizado la entrega de Reglamento sobre SST a los 
proveedores. 

Tarea 1.40 Tránsito en el régimen del Servicio Civil. 
No se registró avance en esta tarea para este trimestre. 

PROCESOS CAS CARGO GANADOR 
Nº01-2018-INAIGEM Sub Director De Investigación Desierto Glaciológica 

Nº02-2018-INAIGEM Especialista En Glaciología Gladis Teodora Celmi 
Inventario Henostroza 

Nº03-2018-I NAIGEM Especialista En Glaciología Mayra Doris Mejía 
Inventario Camones 

Nº04-2018-INAIGEM Especialista En Glaciología Rafael Emiliano Ocaña 
Inventario Velásquez 

N°05-2018-1 NAIG EM Sub Director De Riesgos Juan Carlos Torres Lázaro Asociados A Glaciares 
- Especialista En Jenny Luz Menacho ~~ \lll'E -~~ N°06-2018-INAIGEM Fortalecimiento De 

";~ "'• Agama 
1.;- B° º~f ~ Capacidades 

Nº0?-2018-INAIGEM Especialista En Redes De Casar Elias Verde 
Y" .~ PM •. Comunicación Mendocilla 

.. 'J.¡¡ tG"-~ , N°08-2018-INAIGEM Chofer Richard Reynaldo r~ Rodríguez Dextre 

Nº09-2018-INAIGEM Chofer Osear Gregario Barreta 
Sánchez 

Nº10-2018-INAIGEM Chofer (Cusco) William Mique Puma 
- Chooue 

~EST~-,;·~ rt'~~~\ 011-2018-INAIGEM Asistente Administrativo Gabriela Carolina Robles 
-~ '1- 1- (Cusco) Ju lea 
o '·o o ';ji Especialista En Gestión Roque Dolores Vargas ~ \:3 ~'e 12-2018-INAIGEM 

~.,..91)\ , Institucional (Lima) Huamán 
~ ~t;)f .s'-tt • •.\t. 

~·N \\:• 
- . 

Tarea 1.35 Elaboración de boletas de pago de los trabajadores. 
Se han elaborado las boletas de pago de los trabajadores, previo proceso de cálculo y pago por 
concepto de remuneraciones o compensaciones, descuentos y otros, que correspondan al 
personal del INAIGEM, cumpliendo con el cronograma. 
Tarea 1.36 Control y elaboración de contratos y adendas. 
Concluido el proceso de convocatoria CAS 2018 - 1 - INAIGEM, se procedió a la elaboración de 
los contratos del siguiente personal, según cuadro adjunto: 
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':~ \lr;_ INVESr1(i;; 

~~.,,~"-w.As ~\~ icina de Planeamiento, presupuesto y modernización, durante el primer trimestre del 2018, 
~ § ··e oe~tl. ealizando su función de asesoría y de seguimiento en el Instituto, dándole prioridad a las 
% .,.P!.A. . t.-iª1ti ~· nes asignadas en el POI y contribuyendo con el desarrollo y fortalecimiento de los procesos 
~ ~' laneamiento, presupuesto, racionalización e inversiones del INAIGEM. La OPPM, cuenta 

·,,., 1r1. ··;'t. en 1 actividad y 20 tareas a desarrollar, de las cuales se informa únicamente sobre las tareas 
programadas para el 1 trimestre. 

Tarea 1.1. Elaboración del MAPRO 
Se revisó el primer borrador del Manual de Procesos y Procedimientos, MAPRO (Diagramas de 
Flujos y Fichas de Procedimientos) y se continuará revisando para la elaboración del borrador 
final. 
Tarea 1.5. Coordinación para la difusión de las directivas del INAIGEM. 
Se coordinó con Secretaría General y la Oficina de Administración y se realizó "El Taller Nº01: 
Difusión de Directivas, Lineamiento y Reglamento" el 02 de febrero del 2018 para la difusión de 
las directivas: 

• Directiva Nº008-2017-INAIGEM/SG: "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y 
Rendición de Cuentas Bajo la Modalidad de Encargo Personal". 

• Directiva Nº009-2017-INAIGEM/SG: "Procedimiento para el Otorgamiento de Viáticos 
por Comisión de Servicio y Rendición de Cuentas". 

Tarea 1.8: Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 - 2018 
Se cumplió con realizar y entregar el informe de seguimiento del POI 2017 (1 modificación) 
correspondiente al IV trimestre, a través del Memorándum Múltiple Nº002-2018-INAIGEM/SG- 
OPPM. 

· 1: Gestión adecuada de planeamiento, presupuesto y racionalización. 

~NIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN 
Centro de Costo 1.3.5: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ' 

La Oficina de Asesoría jurídica tiene planificada la ejecución de 11 tareas para realizar esta 
-~ve ·t-~ actividad. 

::;~~"sºt"b4- ~ das las actividades deben ser informadas en el 11 trimestre de acuerdo a la programación de 
}~s unidades de medida. 

Actividad 1: Asesoramiento técnico iurídico. 

JURÍDICA ASESORÍA DE 7. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA 
Centro de Costo 1.3.4: Oficina de Asesoría Jurídica 

Se ha realizado la capacitación personalizada con el personal involucrado. 

Tarea 1.42 Orientación al administrado respecto a los requisitos para la presentación de 
solicitudes de información. 

Avance programado para junio 2018. 

Tarea 1.43 Capacitación al personal que atiende a la ciudadanía. 

Tarea 1.41 Implementación del Plan Nacional de Igualdad de Género. 
Avance programado para junio 2018. 
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Tarea 1.9: Capacitación para el seguimiento del POI 
La tarea no se llegó a cumplir, porque la capacitación estaba dirigida a orientar en la nueva 
directiva, sobre las normas de procedimiento para la formulación, modificación y seguimiento del 
Plan Operativo Institucional. 
Se ha reprogramado para el segundo trimestre, junto a la publicación de la directiva antes 
mencionada. 

Tarea 1.11: Formular la Programación Multianua/ de Inversiones 
La tarea se viene realizando desde el mes de febrero de acuerdo a la programación otorgada 
por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MINAM, hasta el mes de abril que 
debe ser publicada como la Programación Multianual de Inversiones PMI - 2019-2021 del sector, 
con la información de todos los adscritos. 
Se tienen 04 tipologías de Inversiones en donde participa el INAIGEM: Centros/Unidades de 
investigación y Desarrollo Tecnológico, Investigación y Desarrollo Experimental, Sedes 
Institucionales e Información para el monitoreo de peligros relacionados a Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña. Se han presentado OS Iniciativas de proyectos, de las cuales 02 fueron 
inscritas en el Banco de Inversiones y las otras tres corresponden a las iniciativas presentadas 
en el PMI 2018 -2020. 

Tarea 1.13: Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto Año 2017 y I 
Semestre año 2018 

~\.llCVE ·¡¡~ Se presentó el Acta de Conciliación de Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del año 2017 a 
~~ ~~º Dirección Nacional de Contabilidad Pública con Oficio Nº 040-2018-INAIGEM/PE f! ~f'f.srea 1.15: Programación Multianual de Presupuesto para los años 2019-2021 

\ M ,9on Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº13-2018/CEPLAN/PCD, se amplió la 
i~ , rogramación del Plan Operativo Institucional del año 2019, hasta el 31 de mayo de 2019, la 

..__---"'-~ tarea fue cumplida pese a la reprogramación. 

Tarea 1.16: Cierre presupuesta/ 2017 y mensual del Ejercicio 2018 
Se realizó el cierre presupuesta! del año 2017 en el aplicativo Web del Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF-SP . 

...:~~í".,1i-.·-;s11~. rea 1.17: Informes de Ejecución Presupuesta/ {:/~¡'<·11A º"1.1. ~. nvió la ejecución presupuestaria a nivel de Certificados y Devengados; por Actividades y 
1{ ! ,cf . .,. o · s a los responsables de la metas presupuestarias al mes de febrero de 2018 , con 
\·~ '-: ..• ~'· r:, orándum Múltiple Nº 001-2018-SG/OPPM 
~~ Pl "" ~ 

·.f¡,~ 1.1.. , ._,l\ t,.,, ea 1.18: Formalización de Notas de Modificación Presupuestaria 
·-~ l\. • e formalizaron las Notas de Modificación Presupuestarias del mes de diciembre de 2017 con 

Resolución Nº 001-2018-INAIGEM/PE, copia fedateada se envió a la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público con Oficio Nº 003-2018-INAIGEM/SG. 
Se formalizaron las Notas de Modificación Presupuestarias del mes de enero de 2018 con 
Resolución Nº 013-2018-INAIGEM/SG, copia fedateada se envió a la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público con Oficio Nº 013-2018-INAIGEM/SG 
En el mes de febrero de 2018 no se te tuvieron Notas de Modificación Presupuestarias por 
formalizar; con Oficio Nº 018-2018-INAIGEM/SG se informó a la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público. 

Tarea 1.20: Seguimiento para la actualización del Portal de Transparencia del /NAIGEM 
Se está recibiendo la información de la Oficina de Administración , la cual se deriva de manera 
oportuna al encargado de la Página Web, al que se le envía todas las resoluciones, directivas 
y demás documentos que deben ser publicados en nuestra portal de transparencia en 
cumplimiento con la Ley Nº27806. 
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Tarea 2.1: Cordillera Blanca - Glaciar Huil/lca. 
Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 

Tarea 2.2: Cordillera Blanca - Glaciar Shallap. 
Se realizó la contratación de un especialista para que realice los trabajos de tomas de muestra 
de nieve en el glaciar Shallap, para la determinación del nivel de carbono negro y metales 
pesados, para los meses de febrero a diciembre 2018. 

Activida 2: Monitoreo continuo de lacíares priorizados a nivel nacional 

En este trimestre se realizó los ajustes a los documentos del resumen del Inventario de Glaciares 
y los documentos de las cordilleras de forma individual. 
Se culminó con la generación de las coberturas y características 1an las tablas de atributos 
correspondientes a las Cordilleras Apolobamba, Carabaya y Volcánica; también se ha realizado 
la culminación de las coberturas de lagunas de origen glaciar de las Cordilleras Blanca, 
Vilcabamba y Huagoruncho. 
En el mes de febrero se contrató los servicios de un especialista en teledetección para la 
generación de información hidrográfica a la escala 1/25000. 

rea 1.1: Caracterización e indi'tlidualización de glaciares y lagunas por microcuenca en 
~19 cordilleras 

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES 

Tarea 1.4. Promover la consolidación del grupo técnico de las montañas. 
Como resultado de los Talleres realizados en la Macro Región Sur y Centro se lograron avances 
importantes al hacer un análisis de la problemática de cada región, identificando los problemas 
principales y estructurales, lo que permitió un listado priorizado de iniciativas de Proyectos de 

"-o1vE -~.. l&D, en ambas Macro Regiones. Todos estos logros motivaron los intereses para la firma de 
tt}~y.>-SDE"O+~~ onvenios Marco con Gobiernos Regionales, Municipalidades, Universidades, entre otros. 

~IZ \f''ó fS"e vienen realizando reuniones de coordinación con las direcciones de investigación, en 
~~ ~pt.A ce ordinación con la Oficina de Planificación, con el propósito de elaborar sobre la base de los 
4. ... ~ royectos de l&D priorizados, una cartera de perfiles de proyectos para su posterior 

'- negociación con socios estratégicos y potenciales colaboradores. 

Tarea 1.1. Elaborar la Agenda Científica de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña. 
Durante el año 2017, se tuvo un acercamiento directo con los principales actores regionales 
(Tomadores de decisión, generadores de conocimientos y sociedad civil), cubriendo cerca del 
80% de las regiones. En cada caso se socializó la metodología a seguir para alcanzar una 
Agenda Científica y un importante número de convenios marcos con los Gobiernos Regionales 
y Universidades; así como el compromiso de aunar esfuerzos para ir generando una cartera de 
proyectos de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas. 

Actividad 1: Gestión de la Cartera de Proyectos de Investigación en Glaciares y 
Ecosisteilnas de Montaña Fortalecimiento de, la lnstitucionalidad de la Investigación. 

TÉCNICA COOPERACIÓN 9. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE 
Centro de Costo 1.3.6: Oficina de Cooperación Técnica 
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~<t::~ /t, Tarea 3.1: Finalización de la evaluación del riesgo (vulnerabilidad y riesgo) de las 
/ ·"' t:>~f- subcuencas del río Qui/cay y Pariac. 
í_·.:: V J~Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 
\~ o , /' Tarea 3.2: Finalización de la evaluación del riesgo (Vulnerabilidad y Riesgo) de las 

.........c..:=IG~-• Subcuencas del Río Coleas • Santa Cruz • Ancash. 
Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 
Tarea 3.3: Identificación de peligros en la Subcuenca del Río Llu/lan - PARON - Ancash, 

Mapa de peligros. 
, iNvEsr:~ el primer trimestre del 2018, se han trabajado los mapas base y mapas de geología preliminar 

/fs'l:s~~\lA~ DF.'1.;~ as Subcuencas del rio Llullan-Paron, los mapas antes mencionados servirán como insumo /i{ . . 0 ~ elaboración de los mapas de peligros de la subcuencas mencionadas, que están previstos 
\~ .., V ~~ ar en diciembre del 2018. 

~ ·r ,!AoEN°tO j,) 
v~ (.., 
~~"':..."'J.ií:'~~ area 4: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 

geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas peligrosas: Yanaraju, 
Allicocha, Hual/cacocha, Arteza, Caneara Grande, Caneara Chico y su entorno. 

Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 
Tarea 5: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 

geológicas, geotécnicas y glacíológicas de las lagunas peligrosas: 513, 
Rajupaquinan, Cochea, Akilpo, Pucaranracocha, Pacliascocha, Paccharuri, 
Lejiacocha y su entorno. 

Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 

Tarea 6: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 
geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas peligrosas: Pucacocha, 
Lliul/acocha, Quitaracsa, Safuna Alta, Safuna Baja, Huandoy, Yuraccocha y su 
entorno. 

Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 

Actividad 3: Gestión del riesgo en cuencas glaciares 

Tarea 2.3: Cordillera Blanca - Glaciar Yanapaccha (Carbono Negro). 
Se realizó la contratación de una persona para que realice los trabajos de tomas de muestra de 
nieve en el glaciar Yanapaccha, para la determinación del nivel de carbono negro y metales 
pesados, para los meses de febrero a diciembre 2018. 
Tarea 2.4: Cordillera Central - Glaciar Su/león. 
Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 
Tarea 2.5: Cordillera Ampato - Expedición Coropuna. 
Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 
Tarea 2.6: Cordillera Vilcanota - Glaciar Chumpe. 
Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 
Tarea 2. 7: Cordillera Vilcabamba - Glaciar Chicon 
Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de mayo 2018 
Tarea 2.8: Gastos operativos 
Se participó en la reunión de trabajo sobre la propuesta de SUPERSITE PERÚ 2018, organizado 
por INGEMET en la ciudad de Lima; también se participó en el Workshop "Retroceso de glaciares 
peruanos y su impacto en la seguridad hídrica y resiliencia a peligros naturales", organizado por 
CONCYTEC en la ciudad de Lima. 



Informe 1 trimestre POI 2018 (1 Modificación) 

28 

Tarea 1.1: Análisis de riesgo de los ecosistemas de montaña en subcuencas priorizadas. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/. 3 360 y la ejecución financiera está planificada 
para iniciarse el 11 Trimestre, debido a que las acciones en campo se realizarán en época de 

Durante el trimestre están en ejecución 18 investigaciones, de las cuales, 11 son desarrolladas 
por tesistas y 07 por personal de la DIEM. Adicionalmente se viene trabajando en 08 ideas de 
investigación. 
De igual manera que el año 2017. las excesivas precipitaciones están generado dificultades, 
tanto para la instalación de las investigaciones como para la instalación de nuevas parcelas. 
Estos problemas han sido superados con programación de salidas al campo a partir de 5 a 6 
a.m. 

Se ha dado inicio al primer monitoreo - 2018 de calidad de agua en 95 estaciones de 05 
subcuencas de Ancash y 23 estaciones en una subcuenca cuenca de Cusco. De igual manera 
continúan los aforos en cabeceras de la subcuenca Santiago y Quillcay, con fines de evaluar el 
aporte en la regulación hídrica de los ecosistemas en Ancash. 

- localidades de: Mesapampa (Comunidad Campesina de Chiquián, distrito Chiquián, provincia 
Bolognesi) en un área de 14 has y en microcuenca Quillcayhuanca (Comunidad Campesina de 
Cahuide, distrito Independencia, provincia de Huaraz en Ancash) 6 has. 

Continuando con las alianzas estratégicas para la cooperación financiera y técnica, en el marco 
de los Mecanismos de Retribución de los Servicios Ecosistémicos (MEHESE), se ha concretizado 

.-,. 1"""1-lv=ls""'r,c,:.....i·. firma de convenios específicos con el Proyecto Especial Chao, Virú, Moche y Chicama - 
~~~~~AS Df ;- VIMOCHIC (20/02/2018) y la Empresa Prestadora de Servicios Básicos SEDACUSCO 
i! ~-· 

0 
~~'.~3/2018); En este último, el convenio contempla la adquisición de equipos % ~ '" #, ;fmeteorológicos por un monto aproximado de S/. 500,000 

~ PtJ. ano .~ r.n -.'." 
~ 1ti ,e_.,.,~ el ecosistema humedal se culminó la instalación de 02 parcelas de investigación en las 

"'- 

conservación de los ecosistemas 

11. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
Centro de Costo 3: Elaboración de estudios especializados para la 

Tarea 7: Atención de emergencias, evaluación del nivel de peligro en zonas afectadas por 
procesos Geodinámicos activos relacionados a eventos extreordinerios originados 
por el cambio climático. 

En el primer trimestre no se recibieron solicitudes de atención de ernerqencia. 
Sin embargo se realizaron salidas de campo no programadas en el POI a los glaciares Shallap 
y Yanapaccha. 

Tarea 8: Fortalecimiento de capacidades y perteccionemiento en gestión de riesgo, 
adaptación al cambio climático y afines. 

En el primer trimestre el personal de la Subdirección de Riesgos Asociados a Glaciares recibió 
capacitación sobre "Target for ArcGIS" y "Curso taller de estabilidad de taludes" 
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En esta línea temática se tienen 02 investigaciones en desarrollo iniciadas el 2017 a nivel de 
tesis de pregrado y que seguirán en proceso el 2018. Por otro lado, existe un proyecto de 
investigación para iniciarse y desarrollarse el 2018. Otro grupo de investigaciones viene siendo 
ejecutado por profesionales de la DIEM con miras a su publicación en la revista científica del 
INAIGEM. 

Durante el primer trimestre se han iniciado con la promoción y coordinación para la realización 
de investigaciones. El 02.03.2018 se realizó el Taller de estandarización de criterios para diseño 
de proyectos de investigación en Ecosistemas de Montaña, dirigido a egresados de la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo UNASAM tanto de pregrado como postgrado. 
La finalidad ha sido establecer las pautas técnicas para el planteamiento de proyectos de 
investigación y que estos puedan estar orientados a las líneas de investigación de la DIEM. 

~ Tarea 1.3. Estudios en medidas de adaptación al cambio climático en ecosistemas de 
<'..111\(ST/(;4 t - 

~ ~'-:)IAS Dei:/~ mon ana. i.J . ·~ 0'"'~ 
rea cuenta con un presupuesto anual de S/.29 247.00. La ejecución financiera al 1 Trimestre s ~ ~,e 12.7 %. La meta física planificada son dos informes técnicos: el primero de avance de 

~ÍrP!..A 
00~. idades y el segundo un informe final culminando el año. Las metas están programadas para 

~ ,,,.. ,,.A1C·\1' 11 y IV Trimestre respectivamente. 
~ El propósito de la tarea es realizar estudios en la línea de investigación en riesgos en 

ecosistemas de montaña; las investigaciones están orientadas a generar medidas de adaptación 
al cambio climático en ecosistemas de montaña, umbrales, recuperación, conservación y puesta 
en valor de la diversidad biológica. 

Tarea 1.2. Diagnóstico del potencial de biodiversidad por subcuenca. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de SI. 13 575.00, la ejecución financiera se realizará 
a partir del 11 Trimestre, debido a que las acciones se realizarán en época de estiaje. La meta 
física planificada son tres informes del diagnóstico del potencial de biodiversidad en ecosistemas 

osques, praderas nativas y bofedales de tres subcuencas: Quillcay, Río Blanco, Pachacoto y 
'i.~.., ~~ ilcanota con un informe por subcuenca. El diagnóstico comprende el análisis del estado de 
eM ~nservación de los ecosistemas comparando con las líneas bases de las parcelas instaladas, 
~ OP "~lnerabilidad de especies y categorización de acuerdo a su estado de conservación (CITES), 

1 
~ '"'' 7 r~ désplazamiento de especies, uso potencial: medicinal, comestible, biorremediación o semillero. 
~D~rante el trimestre se han elaborado los lineamientos y alcances para los estudios 

correspondientes. 

estiaje. La meta física planificada es la presentación de cuatro informes de riesgo: Uno de avance 
y tres informes finales por subcuenca (Quillcay, Río Blanco y Pachacoto), programados para el 
111 y IV Trimestre respectivamente. 

El propósito de esta tarea es definir los riesgos a los que se encuentran expuestos los 
ecosistemas de montañas, debido al contexto de cambio climático y presiones antrópicas sobre 
ellas. Las acciones a desarrollarse en esta tarea son: (1) Realización de tres talleres en las 
subcuencas Quillcay, Río Blanco y Pachacoto para el diagnóstico y análisis de riesgo de 
ecosistemas y aplicación del SAT-climático, en éstos eventos se recogerá información para el 
análisis de riesgos en ecosistemas de montaña (2) La elaboración de mapa de riesgos mediante 
el recojo de información secundaria y primaria de las tres subcuencas Quillcay, Río Blanco y 
Pachacoto. 

Durante el primer trimestre se han elaborado en gabinete los mapas de cobertura de las 
subcuencas Río Blanco y Pachacoto a escala 1 /25000. La determinación de las tipos de 
cobertura tiene como referencia la clasificación establecida en el mapa nacional de cobertura 
vegetal del MINAM publicado el 2015. 
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Tarea 1.6. Arliculación de la investigación en procesos de desarrollo económico, cultural, 
educativo y ambiental. 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/.53,820.00. La meta física planificada son dos 
informes de avance de actividades, programados para el 11 y IV Trimestre respectivamente. 
Las acciones a desarrollarse en esta actividad son: (1) la continuación con la implementación de 
los corredores ecosistémicos mediante la señalización, elaboración de paneles informativos y 
folletos de parcelas priorizadas, (2) un concurso escolar para articular la investigación en los 
ecosistemas de montaña con la comunidad educativa propuestas para incorporar contenidos 
sobre ecosistemas en el Currículo Educativo Básico Regular (3) Organización y ejecución de 
eventos de capacitación (talleres) para 07 subcuenca (Pachacoto, Santa Cruz, Casca, Quillcay, 
Vado, Santiago, Coltus) dirigido a los agricultores y líderes, propietarios de las parcelas de 
investigación con el propósito de retornar información de los resultados de la investigación (4) 
Participación en eventos relacionados a la investigación en ecosistemas de montaña, riesgos 
asociados al cambio climático y gestión del recurso hídrico y (5) participación en Plataforma de 
Buena Gobernanza de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) de 
la Región Ancash promovido por la Región Ancash y la SUNASS sede Ancash y Cusca, con el 

Tarea 1.5. Monitoreo del peligro generado en las sub cuencas glaciares y su influencia en 
los ecosistemas de montaña. 

La tarea de Monitoreo del peligro generado en las sub cuencas glaciares y su influencia en los 
ecosistemas de montaña. Cuenta con un presupuesto anual de S/.14,850.00. Se tiene 
comprometido el 83% del presupuesto, el presupuesto comprometido se debe a la contratación 
de practicantes, cuya selección concluyó el 23 de marzo del 2018 e iniciará sus funciones en el 
mes de abril. 

~~~of!i::.~ La tarea está orientada a monitorear indicadores y umbrales hidrometeorológicos y su impacto 

~
~!/ 6' º+f~en los EM en las subcuencas Quillcay, Santa Cruz y Pachacoto, así como en actividades 
: ~ "productivas representativas para la población que se beneficia de los ecosistemas de montaña. 
{~ •· urante el 2016-2017 se realizó la "Investigación de deslizamientos para la reducción de riesgos 

~"' ' y adaptación al cambio climático en entornos de alta montaña del Perú" con financiamiento de la 
~-'-~~ República Checa, proyecto que culminó con la entrega de un mapa de peligro del sector Rampac 

Grande de la Comunidad Campesina de Ecash. Incluyó el monitoreo extensométrico y geodésico 
de deslizamiento, acción que requiere continuidad para conocer la evolución de potenciales 

,- 't:"~;c eslizamientos. Por este motivo, durante el 2018 se continuará con el monitoreo, para ello se f:5'"'::.;,~;..:~ir.;,e orará el protocolo respectivo a cargo de la Dirección de Glaciares. 
Vi?:/'' ;.,;(~; 1 primer trimestre las acciones que se desarrollaron en esta actividad son: ( 1) La medición 
'~ ~ •· 

0 
'"' (,: s tramos en los perfiles Sur (A) y Norte (8) (2) Recopilación de información como parte de 

~. Pt.AN ENT~ nvestigación sobre deslizamientos para la reducción de riesgos y adaptación al cambio 
~ ,.. 

1 
•. ·.t:> • ático. Los resultados del primer monitoreo 2018 se detallan en el Anexo 02. Para el análisis 

;;,,. .. ~de datos se requiere información recopilada, como mínimo, durante tres años. A finales de este 
año se procederá con el análisis de la información. 

Tarea 1.4. Monítoreo biológico (suelos, vegetación y fauna). 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/.26,820.00. La meta física planificada son dos 
informes técnicos, programados para el 11 y IV Trimestre respectivamente. 
Las acciones a desarrollarse en esta actividad son: (1) Levantamiento de líneas bases de suelos 
y vegetación en subcuencas priorizadas y (2) Mapeo de suelos y vegetación. 
Durante el primer trimestre se ha realizado la formulación de lineamientos técnicos para el 
levantamiento de información de suelo, vegetación y fauna en base a las experiencias realizadas 
el año 2017. El levantamiento de línea base se realizará en el mes de abril y Mayo, debido a 
que en este periodo es posible realizar la identificación de las especies de flora, porque se 
encuentran en etapa de floración y fructificación y en el mes de Agosto debido al inicio del año 
hidrológico. 
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Ecosistema de Humedal y Pajonal: 
Micro cuenca Shallap: El objetivo es conservar los ecosistemas humedal, pradera nativa y 
bosques en forma integral. 
El 19 de marzo de 2018 lajunta directiva de usuarios de pastos de Shallap solicitaron al INAIGEM 
el asesoramiento para el manejo de pastos naturales mediante la rotación de canchas de 
pastoreo con cercos eléctricos en la quebrada de Shallap; esta propuesta nace a raíz de la 
observación de los resultados de la recuperación de los pastos naturales en las parcelas de 
investigación con cercos eléctricos que cuenta el INAIGEM. Se ha coordinado realizar la 
identificación de la quebrada Shallap el 12 de abril de 2018 con la finalidad de preparar la 
propuesta de innovación en manejo de pastos naturales mediante la rotación de canchas de 
pastoreo. 

b. Instalación de parcelas de investigación por Ecosistema: 
Ecosistema de Humedal (lagos, cochas y bofedales): 

Mesapampa: El objetivo de la investigación es promover la recuperación, validación, innovación 
y la réplica de las tecnologías y prácticas tradicionales de producción del Nostoc sp "cushuro" 
con fines de producción a escala y cuidando la sostenibilidad del ecosistema humedal. 

Tarea 2.1. Instalación de parcelas de investigación por tipo de ecosistemas. 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/ 57,865.00. La ejecución financiera al 1 Trimestre 
fue de S/28,671.50 (47.4%). La meta física planificada es de un informe, programados para el 11 
Trimestre. 
Las acciones a desarrollarse en esta actividad son: (1) la identificación y selección de parcelas 

~"~~E ·~~ por ecosistema, (2) instalación de la parcela de investigación, y (3) sistematización de las 
~~"""s ~o~·nvestigaciones que se realizan en las parcelas. Los ecosistemas priorizados: Humedal (lagos, 

i~ochas y bofedales) Pajonal y pradera nativa, Bosque andino y Plantaciones Forestales en la 
M Región Ancash. 

7 ,· n el presente trimestre se ha logrado identificar una parcela de investigación en la microcuenca 
'NA•0~~ Shallap, subcuenca Quillcay, distrito de Independencia, provincia de Huaraz en Ancash y, se han 

instalado cuatro parcelas de investigación que fueron identificadas a finales del 2017, como (1) 
Humedal de Mesapampa ubicado en la subcuenca Shiqui distrito Chiquián, provincia Bolognesi 
en Ancash, (2) Humedal en la microcuenca Quillcayhuanca, subcuenca Quillcay, distrito 

~~ dependencia, provincia Huaraz en Ancash; (3) Pradera en Yanatuna en la subcuenca Huaman ¡;/;;¡:i--;;.\i.~; ; que, distrito Aquia.' p~ovincia d.e ~olognesi en Ancash y (4) Plantación en el centro poblado 
¡)'·1' · ;..4 ~ mpac Grande, distrito y provincia de Carhuaz en Ancash. !f :z.- ,'] • .,. .,. ... ~ 
.;;: w $'';: 
~:::>" o 
'\%1PLJ• MiE."10c.;f, • Identificación y selección de parcelas por ecosistema: 

~Y/ •, 
"·~ t.A((';-\t. 

Actividad 2: Generación de información científica aplicada de los Ecosistemas de 
Montaña. 

Durante el primer trimestre se han organizado y participado en los siguientes eventos: 
02.02.2018: Exposición Técnica: Humedales y Acciones frente al Calentamiento Global 
21.02.2018: Reunión con Directivos de la Subcuenca Pariac 
23.03.2018: Ciclo de conferencias por el día mundial del agua. 
22.03.2018: Visita de la delegación de 18 británicos que tienen relación con FONDOS NEWTON, 
para ver las posibilidades de investigación en conjunta. 
23.03.2018: Inauguración local de SEDACUSCO y firma de convenio. 09:03:2018: Participación 
en taller sobre los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos organizado por EPS 
SEDALIB. 

propósito de generar información para los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos. 
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Tarea 2.2, Mantenimiento de parcelas de investigación por tipo de ecosistemas. 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/7,300.00. La ejecución financiera al 1 Trimestre 
fue de S/7,300.00 (100%). La meta física planificada es un informe, programado para el 11 
Trimestre. El mantenimiento se realizará por ecosistema de la siguiente manera: humedal 9 
parcelas, pajonal 6 parcelas, Bosque 8 parcelas y Plantaciones 6 parcelas, están incluidas las 
instaladas en los años 2015 al 2018. 
Además se complementará acciones como: (1) el corte del pasto que crece alrededor de la 
primera línea del alambrado, (2) cambio de postes esquineros e intermedios que puede ser por 
daños físicos (rotura) o pudrición, (3) Ajuste y tensado de las líneas del alambrado y de los 

La investigación es sobre Manejo y producción del cushuro (Nostoc sp), en áreas de usufructo 
comunal por el Sr. Alberto Antaurco Támara, perteneciente a la comunidad campesina de 
Chiquián del centro poblado de Mesapampa, sector Recreta, subcuenca Shiqui, ubicado en el 
distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi -Ancash. 
La parcela de investigación consta de 14 ha (7 ha clausuradas con cerco eléctrico) donde se 
realizará investiqación en manejo y producción de Cushuro (Nostoc sp). En la parcela de 
investigación se ha implementado el experimento en 0.05 ha que consiste en 1 O cochas 
construidas de 2.5 m de ancho por 10 m de largo y 0.3 m de profundidad cada uno, con su 
respectiva conexión del sistema de abastecimiento de agua para realizar la siembra de Cushuro 
(Nostoc sp). Además se va instalar 0.5 ha para producción de pastos mejorados y los 6.5 ha 
restante para investigar en recuperación y conservación del ecosistema humedal y pajonal. 
Micro cuenca Quillcayhuanca: El objetivo de la investigación es mejorar la calidad de aguas 
ácidas a través de especies fitorremediadoras, mediante prácticas de biorremediación. También 
aprovechar para investigar posibilidades de producción de Nostoc sp "cushuro" y la 
implementación de un sistema de bombeo con una rueda hidráulica en un ecosistema humedal. 
La parcela de investigación es de 6 ha, esta investigación se realiza en alianza con la comunidad 
campesina de Cahuide sector Tayacoto. 

Ecosistema de Pajonal: 

oivE ·~ Yanatuna - Huamán Hueque: El objetivo de la investigación es evaluar el manejo integral de la 
~~~~~s040 bcuenca mediante la siembra de pastos mejorados con labranza mínima y plantaciones de 

§l ~'O ~fj!enual (Polylepis sp). 
~.... ~l>6 de febrero de 2018 se ha instalado la parcela de investigación en el ecosistema de pradera 
~.,. c~ pasto mejorado en 15 hectáreas. El experimento consiste en la resiembra de pastos 

.. "'" ~ ejorados bajo labranza mínima. Dentro del área de estudio se tiene! plantaciones de quenual 
de 8 a 1 O años en asociación con pastos mejorados y pasto natural donde también se harán 
estudios sobre los beneficios de esta asociación sobre los servicios ecosistémicos. El INAIGEM 

,-@Ñt~ ortó con la semilla de pastos mejorados (rye grasses + Dactylis y trébol blanco) y la asociación 
f;1.~~<.-'W'5 ot,,,t)r.· aderos de Yanatuna Huaman Hueque propietarios de los terrenos aportaron con la mano de 
fíd .•e O ~ ..• 

\% '; · ll\.E.'4íO -~;·Ecosistema de Plantaciones Forestales: 
~~PU-~ ~' ntro poblado de Rampac Grande: Evaluar la recuperación de la infraestructura natural con 

<.,,,._.,¿ic:'i- iembra inducida de maguey Chilca (Baccharis sp), Retama (Spartium junceum) y Tara 
(Caesalpinia spinosa) en áreas de deslizamiento en Rampac Grande 
El 19 de enero de 2018 se ha instalado el experimento Recuperación de la Infraestructura Natural 
mediante la siembra inducida de cuatro especies arbustivas (chilca, ceticio, tara y retama). La 
parcela de investigación (zona de deslizamiento) abarca 8.0 ha y el diseño experimental se ha 
instalado en 861 m2 en tres bloques; cada bloque tiene cuatro tratamientos (especies de chilca, 
ceticio, tara y retama) con tres repeticiones. El primer bloque está ubicado en la zona alta, el 
segundo bloque en la zona media y el tercer bloque en la zona baja. 
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a.1 Rotación de cultivos en 30 has 
Dentro de las parcelas de investigación periodo 2017-2018 corresponde a la segunda rotación, 
donde se vienen realizando el manejo y evaluación de las parcelas; asimismo, el mantenimiento 
de las parcelas de pastos mejorados de la primera rotación que se instaló el periodo 2016-2017. 
En estas parcelas donde se realizan la evaluación de compactación del suelo, entre parcelas y 
entre cultivos del plan de rotación, e interpretar la infiltración del agua como servicio 
ecosistémico. 
Mantenimiento a 4 parcelas de 0.25 ha, de avena forrajera instalados en diciembre del 2017, que 
corresponde a la segunda rotación de cultivos, después de la papa, en las evaluaciones no se 
presentaron plagas ni enfermedades, el crecimiento es de 35 a 50 cm de altura de planta a los 4 
meses, considerado como normal. 
Mantenimiento a 2 parcelas de 0.25 ha, de haba, instalados en octubre del 2017, que 
corresponde a la segunda rotación de cultivos, después de la quinua; en el mes de enero se 

a. Parcela de Investigación en Ecosistema Pajonal 

Tarea 2.4. Implementación de centros de investigación científica y tecnológica en 
ecosistemas de montaña (CICTEM). 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/62,475.00. La ejecución financiera al 1 Trimestre 
fue de S/15,433.50 (24.7%). La meta física planificada corresponde a dos informes, programados 

•E., para el 11 y IV Trimestre respectivamente. 
#:~~S ... sol;( f4- 1 Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Ecosistemas de Montaña - CICTEM, tiene 

'!,l ~~Í~ finalidad de fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica aplicada en los 
~~ ~cosistemas de montaña; promover la gestión sostenible de los ecosistemas de montaña de 
\ r-r odo que beneficie a las poblaciones que viven o se benefician de ellos; de estimular el 

' Ait~~ 'intercambio de saberes tradicionales con lo más avanzado de la ciencia nacional e internacional; 
promover redes científicas públicas y privadas de carácter local, regional, nacional e internacional 
en ecosistemas de montaña. El INAIGEM, cuenta con dos Centros de Investigación en Ancash 
y Cusco. 

El CICTEM Ancash, se extiende en 90 hectáreas clausuradas con cerco eléctrico. En 30 
---~¡: , has se viene investigando el cambio de uso del suelo, rotación de cultivos, germoplasma de 

~-~,:~1~~~is~~~c·_ ecies nativas de papa y tarwi, manejo y transformación de forrajes mediante el ensilado y 
ti?,~ ·'~ ificado, gestión y uso adecuado del agua del agua, además de estar la infraestructura 
1¡~ ~ · · 0 ¡ :·, truida de auditorio, oficina, almacén, invernadero. Las 60 hectáreas restantes son exclusivas 
~~ .,.P'l<. • E.~~e la investigación del ecosistema de Pajonal o pradera nativa, mediante tipos de labranza \'\{1 _..,., 

·~1-; 1v;.,e:'~ nima, semillero de pastos nativos. 

Tarea 2.3. Investigación en recuperación de servicios ecosistémicos en ecosistemas de 
montaña. 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/51,572.00. La ejecución financiera al 1 Trimestre 
fue de S/7,452.80 (14.5%). La meta física planificada son dos informes, programados para el 111 
y IV Trimestre respectivamente. 
Las acciones a desarrollarse en esta actividad son: (1) Investigaciones iniciadas el 2017 y que 
continúan con los tesistas (2) Inicio de nuevas investigaciones con tesistas para el 2018, (3) 
Investigación realizado directamente por profesionales de la DIEM. 
El propósito de la tarea es realizar estudios en la línea de investigación recuperación de los 
servicios ecosistémicos en los ecosistemas Humedal, Pajonal, Bosque andino y plantaciones 
forestales. 
En esta línea temática se tienen 05 investigaciones en desarrollo iniciadas el 2016 a nivel de 
tesis de pregrado y que seguirán en proceso el 2018. 

aisladores intermedios, (4) Mantenimiento de la batería de los energizadores S-20 y S-50, (5) 
mantenimiento del energizador o panel solar S-20 y S-50, según sea el caso. 
La presente tarea se iniciará partir del segundo trimestre. 
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c.1 Evaluación de la respuesta de las variedades en el CICTEM 
A las 485 variedades de papa nativa instaladas en el CICTEM, SE~ les realizaron controles 
sanitarios para la rancha, comedores de hoja; asimismo, labores agronómicas de aporque, 
fertilización y aplicación preventiva para el control de gorgojo de los andes. 
Las evaluaciones biométricas programadas no se llegaron a ejecutar debido a que se 
presentaron heladas y granizadas que afectan la floración y ocasionando daños a las hojas y 
tallos de la papa; teniendo programada a la cosecha las evaluaciones de indicadores 
agronómicas, que serían la información para el presente año. 
En el Centro de Investigación se viene realizando la segunda réplica de investigación a los 
efectos de la helada, sequía y rancha con 240 variedades y 1,412 tubérculos, se realizaron 
actividades de etiquetado de las variedades; labores agronómicas de aporque, retiro de piedras 
y malezas entre los meses de enero y febrero. Las heladas que se presentaron en los meses de 
enero y febrero de 1 a -1.8ºC respectivamente, nos permitirá determinar nuevas variedades 
resistentes para la tercera evaluación. 

c. Germoplasma de variedades de papa nativa 

a.2 Labranza mínima en pajonal de 60 ha 
El estudio tiene por finalidad la recuperación del ecosistema pajonal degradado, que permita 
mejorar la capacidad de infiltración del agua, reducción de la erosión superficial, mejora la 

~~ti<c.S~~,jf~ obertura de pastos con especies nativas e introducidas y la compactación del suelo. ~~/'<) B"~º~». parcela instalada de 4 tratamientos con tres repeticiones; bajo el diseño de bloques 
p:.!~V' ~mpletamente al azar; cada parcela de 560 m2 (24 x 24 m), un testigo en un área de 0.75 ha. ~,¡ M ~I tratamiento corresponde a tipos de labranza (1) Labranza con arado cincel, (2) Labranza con 

, ~ cuana, (3) Labranza con arado y disco, (4). Labranza cero y (5) Testiqo. Se realizó la aplicación 
' 2 TM de cal agrícola, a los tratamientos mediante espolvoreo sobre el suelo y tapado con rastrillo, 

que permita mejorar el pH del suelo. Se sembró el paquete tecnológico de pasto mejorado, de la 
asociación de Rye grass inglés, Rye grass italiano, Dactylis glomerata y el Trifolium repens trébol 
blanco a una relación de densidad de 48 a 52 kg/ha. 

~<>::-~ /j~~'~',s º" ;¡+,.., . Mantenimiento y conservación de Germoplasma de especies nativas de Montaña y 
1rJl '"*. º ~.t'· adaptación a variaciones climáticas 
1% ~ - ,EN. .-.: CIEM, el g~rmoplasma de papa nativa está evaluán~ose para ver ~I comporta~iento en ~t"' t1 · pos de sequra, heladas y rancha. En el 2017 se seleccionaron 20 variedades resistentes a 

~r~--'±1c:''l- quía, heladas y rancha, y se viene realizando la segunda evaluación y, además se han 
diversificado a nivel de cuatro productores en la cuenca del río Santa para evaluar su respuesta 
a la sequía, heladas y rancha en diferentes pisos altitudinales. También se viene trabajando el 
género lupinus "Chocho". 

aplicaron fungicidas cymoxanil y oxicloruro de cobre a una dosis de 30 gr por bomba de mochila 
para la prevención de la rancha y dos fertilizaciones, la primera fertilización con nitrato de amonio 
(33% N y 3% P205), 30 gr por planta mediante la técnica de puyado con lampa, y la segunda 
fertilización en el mes de febrero con abono foliar para la recuperación a los daños por dos 
granizadas y bajas temperaturas de 1 y-1.8ºC (enero y febrero). La floración se inició en el mes 
de febrero. 
Mantenimiento a 4 parcelas d-e 0.25 has, de la asociación de Rye grass inglés Nui, Rye grass 
italiano Tama, Dactylis glomerata y el Trifolium repens trébol blanco y Trifolium pratense trébol 
rojo, instaladas en diciembre del 2017; correspondiente a la segunda rotación de cultivos, 
después de la haba, de buen crecimiento con 25 a 40 cm de altura, no presentan enfermedades. 
Mantenimiento a 4 parcelas de pastos mejorados que corresponden al primer año de instalado 
en octubre del 2016; se realiza el mantenimiento después del pastoreo de los ovinos, que permita 
el cumpliendo de su función de oferta de pasto y las evaluaciones del comportamiento de la 
fertilidad, biología del suelo y su capacidad de infiltración mediante la compactación. 
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-. d. Germoplasma de variedades de Tarwi o Chocho 
En el mes de noviembre se instaló 186 accesiones de germoplasma de variedades de tarwi 
(Lupinus spp.) cuyo objetivo es determinar la localidad óptima de adaptación en el Callejón de 
Huaylas; además se instalaron 3 variedades locales de tarwi como testigo cuyo objetivo es 
evaluar el comportamiento de adaptación a sequía y heladas; el primer caso se ha realizado en 
coordinación con la asociación Kollpa y la lng. Amelía Huaringa de la UNALM que realiza 
evaluaciones sobre localización óptima de germoplasma del tarwi para su estudio a nivel 
doctoral. A la fecha se han realizado 2 evaluaciones de campo con aplicaciones de fichas en 
forma conjunta con el lng. Rodrigo de Kollpa, la primera sobre la germinación de las accesiones 
y el etiquetado de las mismas; la segunda sobre evaluaciones biométricas de las accesiones a 
la presencia de las primeras inflorescencias. Se realizaron labores agronómicas como la 
aplicación de fungicidas para el control preventivo de antracnosis y, el abonamiento de 30 gr de 
guano de las islas por planta en el aporque. 
Los objetivos son: del trabajo de la lng. Amelia es determinar la localidad óptima de las 186 
variedades del tarwi (Lupinus spp); y el de las 3 variedades locales es evaluar su comportamiento 
a los cambios de clima que se presentan en las campañas. 

c.2 Evaluación de las respuestas de las variedades a variaciones climáticas a nivel de 
productores 
En las 4 localidades instaladas entre los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre en 
los distritos de Huaraz, Independencia, Caraz, Santa Cruz, con la finalidad de evaluar respuestas 
a las variaciones climáticas de la presente campaña, representados en factores bióticos como la 
rancha; factores abiótico como la helada y sequía. En cada localidad se realizan las evaluaciones 
mediante registros de campo. 

• En la localidad 01, Jancu Chico a 3,900 msnm., distrito de Huaraz, se instalaron 113 
variedades a nivel de productor, se realizaron 3 evaluaciones de campo y labores de 
aporque, control de plagas; en el mes de febrero se realizó la cosecha de la variedad 
amarilla ecotipo 7, que es una variedad precoz de 4.5 a 5 meses. A la fecha no se han 
presentado efectos significativos del clima sobre el cultivo. La cosecha de las otras 
variedades se deberá realizar la primera semana de mayo, donde y se complementará 
con las evaluaciones del tubérculo. 

• En la localidad 02, sector de Miramar a 3,400 msnm., Cajarumi distrito de Caraz, se 
instalaron 224 variedades, en convenio con la ONG ALLPA, se realizaron 3 evaluaciones 
de campo y labores agronómicas de aporque, control plagas y las coordinaciones con el 
responsable lng. Nury Maguiña R. A los primeros meses se presentaron sequías que 
limitaron el crecimiento de las plantas, recuperándose en el mes de marzo por la 
presencia de las lluvias. 
En la localidad 03, sector de Tayacoto a 3,800 msnm, distrito de Independencia, se 
instalaron 124 variedades y 432 tubérculos en el mes de diciembre, a nivel de productor; 
se realizaron 3 evaluaciones de campo, y labores agronómicas de manejo del cultivo. El 
clima se ha presentado en forma normal; sin tener efectos significativos sobre los cultivos. 

• En la localidad 04, sector de Cashapampa a 3,600 msnm, distrito de Santa Cruz - Caraz, 
se instalaron 72 variedades y 240 tubérculos en el mes de diciembre 2017, con el 
productor Máximo Leyva; se realizaron 2 evaluaciones de los efectos del clima; y labores 
de aporque y control de plagas. En el mes de enero se retiró las lluvias y retrasó las 
labores de surcado y fertilización, la última evaluación en el mes de marzo mejoró el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. 

El 25 y 29 de enero, hubo una granizada intensa que afectó la caída de hojas y flores. Asimismo, 
a los 7 días se presentaron heladas ocasionando daños de quemadura hasta el 60% del área 
foliar y el 25 de febrero se volvió a presentar las het-adas quemando un 45% del área foliar (que 
estaba recuperando) y de nivel leve de heladas el 30 de enero y 09 de febrero, con un 30% de 
daño en las hojas. 
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Tarea 2.5. Asistencia técnica y capacitación a organizaciones de base articulados a las 
parcelas de investigación en subcuencas priorizadas. 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/16, 110.00. La ejecución financiera al 1 Trimestre 
fue de S/13,083.80 (81.2%). 
En las parcelas instaladas en el primer trimestre se ha realizado la capacitación en: Instalación 
y manejo de cerco eléctrico con energía solar, objetivos de la investigación y diseño 
experimental; la capacitación también tiene como objetivo generar compromisos para su cuidado, 
monitoreo, devolución de información. 
20.02.2018: Taller para 15 productores de la comunidad campesina de Cahuide, subcuenca 
Quillcay, sector Tayacoto. 
6.02.2018: Taller para 1 O productores de cushuro (Nostoc sp) del centro poblado de Mesapampa, 
subcuenca Shiqui, sector Recreta. 
19.01.2018: Taller para 12 productores del centro poblado de Rampac Grande, distrito y provincia 
de Carhuaz. 

h. Mantenimiento de Infraestructura - Registro meteorolóqlcos en CICTEM 
'Con la finalidad de complementar con la infraestructura de investigación en el CICTEM, se han 
instalada 5 equipos de registros de información; 1 pluviómetro y 4 equipos de sensores de 

~ ·~ umedad: 1 en la parcela de rotación de cultivos, 1 en parcela de 60 ha del ecosistema pajonal, 
¡/}j;..~'~"'s·o;G·;ct . n parcela testigo (pajonal) y 1 parcela de quinua. 

~
ff//' ,.. º'.(~~·· ~ciaro.n .¡~formación de los equipos instala.dos al PC, información que se vienen procesando 
º ~ · ·~ isponibilidad de las evaluaciones y estudios en el CICTEM; toma de datos a cargo del lng. s y -·. 
~ pi.J-u El'4i~ er Mallqui. 
\~).(,,., 1v1<i(··. ,~el invernadero, se instalaron 2 equipos en el mes de febrero que permite evaluar la humedad 

··~ temperatura del ambiente interno, donde se instalarán especies nativas de montaña de pastos 
y hierbas aromáticas. 
En CICTEM-Cusco, En la sede desconcentrada de la macro región sur, se viene realizando el 
mantenimiento en la Granja Kayra y La Raya, a las investigaciones en la siembra y cosecha de 
agua, cambio de uso del suelo de pajonal o pradera nativa a pastos mejorados, bosque andino 
de Escallonia resinosa (Chachacomo) y manejo de pastos mejorados. 

f. Capacitación y transferencia tecnológica 
En marco al convenio INAIGEM-PNIA, del Proyecto "Evaluación de protocolos de congelación 
de semen ovino de la raza Dohne para el mejoramiento de la producción de carne y lana de ovino 
a través de la inseminación artificial intrauterina por laparoscopia en las comunidades 
campesinas de Cátac, Llacuash y corazón de Jesús de Ututupampa, distritos de Cátac y 
Huallanca en el departamento de Ancash"; en el componente 2 de mejoramiento de la producción 
de carne y lana de ovino; el compromiso del INAIGEM es impartir 2 cursos de capacitación; el 
12 de febrero 2018, se realizó el primer taller de capacitación sobre instalación de pasto 
asociados a 27 productores, líderes y directivos de la comunidad de Cátac; evento realizado en 
el auditórium de la comunidad. 

g. Coordinación y alianza interinstitucional en la gestión del centro de investigación 
En cumplimiento del convenio INAIGEM, PNIA. Antamina y la Comunidad Campesina de Cátac, 
se instalaron 2 ha de pastos asociados para los ovinos en las parcelas del Centro de 

~~~~Ol;~~li "'Investigación de Catac y, un taller de capacitación en instalación y mantenimiento de pastos y la 
¿¡~ .._,,,; 0-1-{.i>roducción de compost; asimismo, para las labores agronómicas y mantenimiento de las 
~~ J~arcelas de investigación se coordina con la directiva comunal para el personal de campo. 
::>,. 

~ ~ 

e. Gestión y uso adecuado del agua 
Al primer trimestre las precipitaciones no se han presentado con regularidad, pero la humedad 
de las parcelas están a capacidad de campo permitiendo el crecimiento normal de los cultivos 
de rotación y el pajonal; por ello no hubo la necesidad de riego complementarios por aspersión 
a las parcelas de investigación. 
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Tarea 3.4. Monitoreo del estado del recurso hídríco en las subcuencas glaciares 

Actividad 3: Elaboración de estudios especializados en ecosistemas de montaña con 
relación al recurso hídrico en las subcuencas glaciares. 
Tarea 3.1. Estudio de la interrelación de los ecosistemas de montaña con enfoque de 

paisaje. 

Tarea programada para el 11 Trimestre. 
Tarea 3.2. Elaboración de la metodología para el inventario de bofedales en ecosistemas 

de montaña. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/.56, 251. La meta física planificada es un informe, 
programado para el IV Trimestre. 
Esta tarea se dio inicio el año 2017 con la ejecución de dos consultorías que se orientaron a la 
aplicación de los lineamientos metodológicos para la realización del inventario nacional de 
humedales a nivel de Hábitat propuesto por la Dirección General de Diversidad Biológica del 
MINAM. Estas consultorías se llevaron a cabo en el ámbito de la Comunidad Campesina de oltc Catac que involucra las subcuencas de Pachacoto y Yanayacu en la región Ancash, y la 

~.~ubcuenca Vilcanota en la región Cusca. 
~~I propósito de esta tarea es la elaboración de la metodología para el inventario de bofedales a 

M •. ivel nacional a una escala de 1/25,000. En términos generales, esta metodología estará basada 
AiG~"'' en la utilización de imágenes de satélite como medio para cartografiar inicialmente los bofedales, 

así como para determinar su variabilidad espacial y temporal. Incluirá los criterios y variables 
para la evaluación en campo del estado de conservación o deterioro de este ecosistema. 
Durante el primer trimestre se han elaborado los lineamientos generales para el análisis 
multitemporal de imágenes de satélite, lo cual permitirá estandarizar metodológicamente el uso 

, ~~-=,\~=:s""'11<l~\(h e imágenes y procesos en función de los objetivos y escala de trabajo. Dado que no se cuenta {!,f~¡~r-; Dc}.10:.~ presupuesto suficiente, para el presente año se ha planificado la participación en el concurso 
Í{~ 1 , u 

0 ~e! ONCYTEC para poder lograr la metodología para realizar inventario de bofedales, teniendo 
\~.; ':;'- ., .. .,:-;(5: o piloto las regiones de Ancash y Cusca. 

>', ¡:>l)o. n••l:.I' ¿>\" 
f.rj, . , 
'< ... _,..,..,r::·~'t- area 3.3. Estudio sobre la influencia de los ecosistemas de montaña en la calidad y 

cantidad de agua. 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/.56,251.00, la meta física planificada es de dos 
informes, programados para el 111 y IV Trimestre. 
El propósito de esta tarea es el estudio de la influencia de los ecosistemas de montaña en la 
regulación hídrica y mejoramiento de la calidad del agua. Para esto se están realizando 
investigaciones sobre siembra y cosecha del agua, infiltración, biorremediación y retención de 
sedimentos. 
En esta línea temática se tienen 04 investigaciones en desarrollo iniciadas el 2017 a nivel de 
tesis de pregrado y que seguirán en proceso en el 2018; adicionalmente, existen 02 nuevos 
proyecto de investigación para iniciarse y desarrollarse el 2018. Otro grupo de investigaciones 
viene siendo ejecutado por profesionales de la DIEM con miras a su publicación en la revista 
científica del INAIGEM, de estas 01 está en desarrollo y 02 en idea. 

Tarea 2.6. Elaboración de contenidos para la difusión y capacitación de investigaciones 
en ecosistemas de montaña. 

Actividad programada para el 11 trimestre. 

06.02.2018: Taller para 22 productores de la asociación de ganaderos de Yanatuna - Huaman 
Hueque, ubicado en la subcuenca Huaman Hueque, de la cuenca Pativilca, distrito de Aquia, 
provincia Bolognesi - Ancash. 
12.02.2018: Taller parra 27 productores, líderes y directivos de la comunidad de Cátac, de 
acuerdo al convenio INAIGEM-PNIA. 
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Acciones 
Entre Enero - Marzo se ha trabajado la propuesta de la Directiva Procedimientos que Regulan 
la Producción Editorial del INAIGEM, orientado a mejorar los tiempos y calidad de los artículos 
procedentes de cada una de las Direcciones de Línea, actualmente se encuentra en Asesoría 
Jurídica institucional. 

En esta primera actividad se han programado tres tareas articuladas entre sí, cada una con su 
unidad de medida y meta física para su correspondiente monitoreo. 

Tarea 1.1: Difusión por medios escritos. 

Activida ·1: Gestión del, conocimiento en temática glaciar y sobre ecosistemas de 
- . ji .. 11! ·ti. . montana . . . 1 : _ _ .. 

12. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Centro de Costo 4: Generación de Información y monitoreo de peligro por 
movimientos en masa. 

Monitoreo de cantidad de agua 
La acción tiene como finalidad generar un registro histórico de datos para conocer la evolución 
de los aportes en cantidad del recurso hídrico. Comprende el aforo mensual en aportantes a 

,,,p::(;s;.fsr:o_,, uces principales de 2 subcuencas (Quillcay y Santiago). Esta acción se inició el 2016. 
~~"~;,:" .. 1.fJ>.$ º~ ~~ onitoreo de cantidad de agua superficial considerará, medir el caudal en l/s en las 

11f [¡'~,,,;,, 
0 

~~ cuenca altas. La acción abarca labores de gabinete para definir los puntos de aforo en 03 s ';'.. · · miq' cuencas, organización y logística para los trabajos de campo (coordinación con personal 
~1/LA~ .r.1.oo~:/1 ico, personal logístico), aforo en puntos establecidos y análisis de resultados. 

? ·lt.t.1C·'>11 el primer trimestre las acciones desarrolladas fueron: (1) Aforo en 03 microcuencas (Cojup, 
Quillcayhuanca y Shallap), (2) Cálculo de caudales en las C3 microcuencas (Cojup, 
Quillcayhuanca y Shallap). 

Monitoreo de calidad de agua 
Acción iniciada el 2015, con el propósito de determinar la calidad de agua y generar una base 
histórica de su evolución. El alcance de la actividad esn: 05 subcuencas (Río Blanco, Casca, 
Quillcay, Pachacoto y Santiago) en Ancash y 01 sub cuenca (Vilcanota) en Cusco. El monitoreo 
de agua superficial se realizará con una frecuencia de tres veces por año. Comprende la 
determinación de los parámetros (pH, 00, Temperatura, CE. metales totales disueltos por ICP) 
establecidos por la Ley general de aguas, clases 111 y VI. 
La acción abarca labores en gabinete para elaborar el Programa de Monitoreo de Calidad de 
Agua Superficial en 07 Subcuencas; organización y logística para los trabajos en campo 
(coordinación con los laboratorio, personal técnico, personal logístico); toma de muestras en 95 

.. <,~~taciones de rnonitoreo establecidos para el año 2018, ingreso de las muestras de laboratorio, 
.. ;;.'11-"5º~"º4- álisis de muestra, organización de información y elaboración de informe técnico . 

. :o~ ~ el primer trimestre las acciones desarrolladas fueron: (1) Elaboración de los programas de 
\ ~ \ ~ monitoreo de 07 microcuencas (2) Monitoreo de parámetros fisicoquírnicos en 04 microcuencas 
'·',, ~?<\". (P}ichacoto, Llaca, Quillcayhuanca y Cojup) (3) Preservación de muestras de 04 microcuencas 
~achacoto, Llaca, Quillcayhuanca y Cojup). 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/. 43,275.00.La ejecución financiera al 1 Trimestre 
fue del 80.3%. Los gastos realizados corresponden al pago de todos los monitoreos previstos en 
el año y la contratación de un practicante. 
La meta física planificada son dos informes de avance de actividades, que fueron programados 
para el 11 y IV Trimestre respectivamente. Esta tarea comprende el monitoreo del servicio 
ecosistémico de provisión hídrica, en calidad y cantidad. Las acciones realizadas son: 
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1.3.3 Exposición técnica: humedales y acciones frente al Calentamiento Global 
En conmemoración del Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, 
celebrada el 28 de enero, cuyo objetivo es crear conciencia sobre el cambio climático 
global, y el Día Mundial de los Humedales celebrada el 02 de febrero, cuyo lema este 
año fue 2018, "Humedales para un futuro urbano sostenible", que tiene por finalidad 
sensibilizar al público en general acerca de los valores de los humedales urbanos y su 
importante papel y contribución para que las ciudades sean habitables y lugares 
agradables para vivir. 

/,\. 1NVf.STt(i/. 2 J tifl · . ,t:,:~' '11.As ~ • , . us 1 rcacion 
f';/,;,':?"''(; 40~~ Como parte de actividad 1: Gestión del conocimiento en temática glaciar y sobre 
:1;. § · z , t· ~ ecosistemas de montaña y tarea 1.3: Fortalecimiento de capacidades, el INAIGEM 
~~ ,.P•.A!i E.'ilTO #, tiene el compromiso de participar y hacer partícipe a la población en general de 
'~t "' •.\l\ .. ~, eventos que fortalezcan conocimiento en temas de su competencia. En este marco, 

·"~- "1" • durante este primer trimestre se ha continuado trabajando en eventos de 
sensibilización en el marco de las efemérides ambientales, informando a la población 
acerca de los Glaciares y Ecosistemas de Montaña en un contexto de cambio 
climático. 

1.3.1 Objetivo 
Fortalecer el conocimiento de la población en general en temas de Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña. 

1.2.1 Grabación de videos full Hd con la cámara Panasonic 4k de propiedad del INAIGEM, 
en coordinación con la dirección de Ecosistemas de Montaña, para la realización de 
los talleres virtuales de los cuales, el primero es: "Monitoreo de Calidad de Agua en la 
Subcuenca Glaciar de la Quebrada Cojup" y en zonas de alimentación de la 
subcuenca - Quebrada Cojup. 

Tarea 1.2: Difusión por Medios Audiovisuales 

1.1.3 Inventario de Glaciares 
A la fecha, en coordinación con las direcciones de línea de Investigación en 
glaciares y ecosistemas de montaña, se está aportando a los contenidos del 
Inventario Nacional de Glaciares - Las Cordilleras Glaciares del Perú. Se ha 
diseñado la carátula y contracarátula; asimismo, se ha realizado la corrección de 
estilo hasta la Cordillera Blanca (120 páginas). 

1.1.4 Paneles 
El técnico en publicaciones del INAIGEM ha reportado el diseño e impresión de 
09 paneles fotográficos. 

1.1.2 Boletín Institucional 
Se han coordinado, recopilado y revisado seis artículos elaborados en las tres 
Direcciones de Línea, los cuales serán publicados al mes de abril en el Boletín 
Institucional INAIGEM Nº 5. 

1.1.1 Boletín Hidrometeorológico 
Se ha diseñado, revisado y publicado en versión digital. el número 12 del Boletín 
Hidrometeorológico. 
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Tabla 1: Acopio de información bibliográfica 

04 
02 
02 
52 

01 
02 
52 

EjerÍlplares 

1.4.1 Acopio de infonnación por canje y donación 
A través de la modalidad de donación bibliográfica, se han obtenido 60 ítems entre 
informes, revistas y periódicos. 

Tarea 1.4 Gestión de la Biblioteca Física y Virtual. 

Feria por el día del agua y los bosques 
Los pobladores de la ciudad de Huaraz fueron informados acerca de los estudios e 
investigaciones que el INAIGEM realiza en el marco de la conservación de los glaciares 
y ecosistemas de montaña como importantes reservas hídricas. 

Exposición técnica: humedales y acciones frente al Calentamiento Global 
Los estudiantes universitarios y población en general fueron informados acerca de las 
acciones que debemos de tomar frente al cambio climático y el importante papel que 
desempeñan los humedales en la calidad de vida de la pob ación. 

1.3.5 Actividades Complementarias 

El INAIGEM fue coorganizador de esta feria, que fue una iniciativa de diversas 
instituciones con competencia en el tema del agua y los bosques, entre ellas el ALA I 
Huaraz, el SERFOR, el SERNANP, el Gobierno Regional de Ancash, la SUNASS entre 
otros, la finalidad fue sensibilizar e informar a la población sobre su importancia y 
cuidado. 
Para esto el día 24 de marzo se realizó una feria en el boulevard Pastorita Huaracina, 
dirigida al público en general, con la participación de las instituciones en mención, 
donde se presentaron stands informativos para sensibilizar e informar a la población 
huaracina acerca de la importancia de los glaciares y ecosistemas de montaña, como 
generadores e importantes reservas de agua. 

1.3.4 Feria por el día del agua y los bosques 

El INAIGEM en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas realizaron el día 02 
de febrero un ciclo de conferencias en el Colegio de Ingenieros (sede Huaraz) dirigido 
principalmente al público universitario y también a la población en general, 
desarrolladas por especialistas, donde se abordaran los temas que dan origen a la 
conmemoración de cada fecha, así como la entrevista y dr'usión en medios masivos 
para relevar la importancia de hacer frente al cambio climático y del papel que 
desempeñan los humedales en la calidad de vida de la pob ación. 
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La información es difundida todos los lunes a través de la emisora radial "Radio 
Chévere" y en el programa televisivo "El Informativo" de Huaraz. 
Realizar aforos a la salida de la laguna Palcacocha y en la portada. 
Realizar el monitoreo del nivel del espejo de agua de la laguna Palcacocha a nivel 
diario. 
Emitir informes hidrometeorológicos semanales de la laguna Palcacocha y envío de 

2.1.1 Generar información meteorológica 

Tarea 2.1 Gestión de la Información Hidrometereológica. 
Se generan datos de caudales puntuales medidos en enero y febrero, los cuales forman parte 
de la base de datos del INAIGEM, con un total de 19 ríos, la mayor parte de ellos afluentes 
directos al río Santa. Esta información sirve de insumo en el desarrollo de estudios e 
investigaciones que contribuyan en la gestión del agua en una zona considerada netamente de 
montaña, como lo es la cuenca del río Santa, bajo un contexto de cambio climático. 

Actividad 2: Gestión de la Información en Glaciares Ecosistemas de Montaña. 

El Sistema Integral de Automatización Bibliográfica Koha ha sido transferido a la NUBE 
del INAIGEM, actualizando al mismo tiempo la versión del software. Además, se están 
haciendo las pruebas de los sistemas de préstamo y control de usuarios automatizado. 

1.4.3 La Biblioteca Digital o Repositorio Institucional 
El software de Repositorio INAIGEM está siendo actualizado y "migrado" a un nuevo 

o..,_~ hosting en la NUBE institucional. Esperamos, para el próximo trimestre tenerlo 
l¡l a' ~~ operativo y seguir levantando o publicando información (libros, artículos y tesis) digital 

~.. ptA •. a texto completo, sobre las temáticas: glaciares y ecosistemas de montaña. 
~ /q"'f"'IY'. ;¡ 

~ 1.4.4 Investigación Bibliográfica 
Se ha elaborado un folleto interno denominado Bibliografía para la Investigación 
Glaciológica en el Perú, teniendo como fuentes, las colecciones de la Biblioteca del 
INAIGEM. 

Tabla 2: Procesamiento de información bibliográfica 

• lndización 
• Datos de Adquisición 

·;--··--·¡ñ.greso al Sistema Koha 

• 69 
69 

-·----- ---------~- ----- 69 
69 
69 

Clasificación 
Catalogación • 

1.4.2 Procesamiento de la Información 
Se han clasificado, catalogado e indizado 69 obras (libros, informes, artículos, tesis, entre 
otros), cuyos registros bibliográficos han sido ingresados al Sistema Automatizado Koha. 
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• Se registró un incremento en la intensidad y frecuencias de las precipitaciones para 
el mes de marzo, lo que trae consigo una disminución en los valores de la temperatura 
máxima y un aumento en la temperatura mínima, debido a la presencia de cobertura 
nubosa en las primeras horas de la tarde y en al amanecer, respectivamente. 
• Los aforos realizados a la salida de los sifones de Palcacocha. muestran valores 
similares, esto debido a que el caudal es artificial, es requlado por el sistema de 
sifonaje, con lo que siempre tratan de tener a todos los sifones trabajando en su 
máxima capacidad. 
• Con respecto al monitoreo de las variaciones del nivel del espejo de agua de la laguna 
Palcacocha, se tiene que hubo un ascenso máximo hacia finales del mes de febrero 

A manera de conclusiones se puede señalar: 

Desde el 31 de octubre del 2017 se comenzó a emitir informes sobre el monitoreo 
meteorológico semanal que se realiza en la laguna Palcacocha, dicho monitoreo 
consiste en la recopilación y análisis de información que contiene datos 
meteorológicos, altura del nivel del espejo de agua de la laquna y el caudal originado 
por el sistema de sifonaje. 

Informe de monitoreo Hidrometeorológico de la laguna Palcacocha 

2.1.2 Aforos en la salida de Palcacocha 

Área de estudio: Quebrada Cojup y salida de los sifones que drenan la laguna 
Palcacocha. 
Trabajo de campo: 
El trabajo fue realizado in situ y se utilizó un correntómetro conformado por un contador 
OTT Z400 y un molinete universal C31. En el campo se toman datos de velocidad y 
área dE~I tramo seleccionado. 
Nivel del espejo de agua 
Se monitorea el nivel del espejo de agua de la laguna Palcacocha. El INAIGEM viene 
reportando las variaciones de los niveles, con ayuda de trabajadores del Gobierno 
Regional que toman los datos dos veces al día (6:00 arn y 6:00 pm) con reglas 
limnimétricas instaladas por el INAIGEM. Pero lo ideal es tener un monitoreo horario, 
para ello se desarrolló un prototipo que contiene un sensor ultrasónico que registra a 
nivel horario las variaciones del nivel del espejo de agua de la laguna. 
En mayo del 2017 se instaló el prototipo, el cual hasta la fecha sigue registrando 
información de manera horaria, las gráficas de los registros de los meses de enero, 
febrero y marzo del 2018. 

información al COEN. 
Para el análisis y la elaboración de esta información se utilizaron las siguientes fuentes: 
Red de estaciones meteorológicas automáticas del proyecto CIAD-UNASAM, 
distribuidas en toda la región Ancash, sacadas de la web: 
http://www.ciiaders.com/goes/select_reporte.php, donde se puede visualizar diversas 
variables meteorológicas como temperatura máxima, temperatura mínima, 
precipitación. 
Imágenes satelitales obtenidas de la web: 
http://satelite. cptec. inpe. br/acervo/goes. formulario. log ic;jsess ionid=B3E91554 70A 7 4F 
ACB2E 11546DFD67076, de donde se realizan análisis a mayor escala (escala 
sinóptica). Modelo ETA, originario de Yugoslavia, fue implementado para el Perú a 
través de SENAMHI en 1999, en él se pueden graficar y observar la interacción que 
tienen las variables meteorológicas en los diversos estratos que presenta la atmósfera. 
Y se puede acceder a través de la web: http://www.senarnhi.gob.pe/?p=pronostico- 
numerico. 
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2.2.3 Soporte Técnico a la Dirección de Glaciares 
El soporte que desarrollo el personal de Geomática fue a petición de la Dirección de 
Glaciares y de la Alta dirección del INAIGEM, el Inventario de Glaciares. 

2.2.2 Corrección de la Información Fotogramétrica del Río Seco 

El proceso de corrección se realizó para ajustar mejor el DSM debido que se realizó el 
vuelo con dos ORONES de modelos distintos y poseen una variación en vertical de 20 
metros aproximadamente, para lo cual se tiene que realizar el ajuste con puntos de 
control en el software fotogramétrico de procesamiento para homogenizar y corregir el 
error en los empalmes respectivos. 

Fuente: Elaboración de la DIGC. 

Crear CXtofoto/ OSM 

Crear modelo de 
Elevación supeñicial 
(OSM) 

Creación del modelo 
de investigación 

Creación de malla 

Generación de textura. 
Crear nube de puntos 
Densa 

Optimización de oñentación 
de imágenes 

Orientación de fotos 

Análisis y depuración 
Fotográfica 

Toma fotográfica 

• Generar información fotogramétrica para la alimentación de la base de datos. 
• Procesar la información fotogramétrica del DRONE. 

2.2.1 Generación Y Procesamiento De La Información (Vuelo Drone Sector Rio Seco) 

El INAIGEM viene desarrollando trabajos en ecosistemas de Montaña empleando 
tecnología DRONE, con el objetivo de realizar el mapeo detallado del terreno y la toma 
de decisiones, junto al INDECI realizó el trabajo fotogramétrico para la toma de 
decisiones. este insumo principal es procesado en gabinete para obtener el producto 
final que es el DSM y Ortofoto. 
El proceso que se sigue es el siguiente: 

Proceso para la creación de ortofotos 

Objetivo: 

Tarea 2.2 Gestión de la Información Geomática. 

alcanzando los 2.23 m por debajo del nivel de rebose, pero luego vino un descenso 
progresivo hasta el cierre del mes de marzo. 
• Se emitió semanalmente el reporte hidrometeorológico de Palcacocha al COEN, 
sobre el comportamiento de la laguna. 
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2.3.2 Desarrollo y Operación de la Plataforma de Información del INAIGEM 

El sistema de información del INAIGEM (Sii) se compone de cuatro sub sistemas 
independientes, basados en una arquitectura cliente servidor en la nube. 
Recientemente se puso en operación, la migración de' sistema de referencias 
bibliográficas al nuevo servidor de Google Cloud, en esta operación se procedió a 
migrar el Core de la aplicación a los servicios basados en Linux alojados en una 
máquina virtual. 
La decisión de desplegar nuestros servicios en la nube surqe a raíz de las condiciones 
técnicas en materia de conectividad que limita en este! momento al INAIGEM. 
Ciertamente se ha evidenciado una serie de falencias como la velocidad en la carga y 
descarga de datos esto viene asociado a los problemas de conectividad mencionados. 
Asimismo, el soporte mínimo requerido para el mantenimiento del hardware de 
servidores sería difícil de sostener. Sin embargo, el almacenamiento y despliegue de 
los sistemas en la nube brindan una gama alta de alternativas a costes reducidos. 

2.3.1 Desarrollo del Sistema de Información del INAIGEM 

Se necesita contar con un mecanismo que gestione la información de una manera 
centralizada poniendo a disposición del público, los resultados y avances de las 
investigaciones realizadas en las direcciones de línea. La arquitectura del sistema se 
concibe como un contenedor que articule y gestione los subsistemas de información, 
dichos subsistemas son actualmente administrados por la Dirección de Información y 
Gestión del Conocimiento. 
Las expectativas indican un incremento en la producción de la información para el 
presente año, para ello se plantea el desarrollo del Sistema de Información del 
INAIGEM, un mecanismo informático que articula la gestión del Sistema de 
Referencias Bibliográficas, el Sistema de Repositorio Digitat, El Sistema de Monitoreo 
de Lagunas Glaciares del Perú - Caso Palcacocha y el Sistema de Información 

~ Geográfica. Jft~~;~~ o~~;~~~ La iniciativa al primer trimestre fue elaborar los término~ de referencia par~. el 6(~' ~ 1'~~ desarrollo del sistema, estos fueron observados y posteriormente se procedió a 
I! t § '"''~ 0 

~·:.¡,evaluar su viabilidad en consecuencia a dicha e~aluación s~ descartó la co.ntra~?ción 
~ i .,. ¡i1).1~ !l\¡~~0.:-i?· de la empresa consultora para el desarrollo del sistema debido a la reorqamzacion en 

··~~( ",.1e.-'~ · el área de tecnologías de la información. 
,,____ Al cierre del primer trimestre se viene trabajando el desarrollo del sistema empleando 

una metodología de desarrollo de software ágil. En esta labor y como parte de la etapa 
inicial del desarrollo del software, el equipo encargado se concentró en el análisis de 
requerimientos y el diseño de componentes. Se espera que el despliegue del sistema 
se realice empleando la tecnología de computación en la nube. 

Conclusiones: 
• Se está realizando el nivel de ajuste del DSM del sector de río seco. de esta manera 
poseer un mejor nivel de detalle, corrigiendo así el error en vertical. La actividad se 
encuentra en un 50% de nivel de avance. 
• Se obtuvo un total de 3,076 lagunas correspondientes a las cordilleras Ampato, 
Huagoruncho, Huayhuash, Raura y Vilcabamba. El número total de lagunas 
corresponde a aquellas que son mayores y menores a los EiOOO m2. 

• Se elaboró un total de 45 mapas correspondientes a ubicación política, hidrográfica, 
retroceso glaciar y vías de acceso, correspondientes a las cordilleras glaciares del 
norte y centro del País. 

Tarea 2.3 Desarrollo del Sistema de Información del INAIGEM 
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Desde el 05 de octubre, fecha en el que se inaugura el local institucional del INAIGEM, como Oficina 
Desconcentrada Macro Región Sur, en la Granja Kayra, el principio de la gestión institucional ha sido 

Tarea 1.1: Conducir la Gestión Administrativa de la Oficina Desconcentrada de Cusco. 

Actividad 1: Conducir la Gestión Administrativa de la Oficina Desconcentrada de Cusco. 

13. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACROREGIÓN SUR CON 
SEDE EN cusca. 
Centro de Costo 5: Oficina Desconcentrada de Cusco 

2.4.1 Formación y planificación de los núcleos de investigación con los estudiantes 
--~~f.s11w7c,, de las escuelas de Post Grado de las Universidades Nacionales. 

--~~*-·,t¡..<:: º"1'0:1-<t Desde mayo del año 2017, se procedió a visitar y coordinar con las autoridades de las ~/J . º ~ ~. diferentes escuelas de Post grado de las Universidades nacionales y particulares, con 
~ ':;. ~¿" ~ el objetivo de conformar Núcleos de Investigación con los alumnos que se encuentran 
'%.s. l'I;;' ·':' en elaboración de proyecto de tesis. 

\.:.!ti~- ._,_,t<:'i- Se conformaron dos núcleos de investigación con los alumnos de la maestría en 
Gestión Ambiental tanto de la universidad Nacional del Santa de la ciudad de Chimbote 
y la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM. 

Conclusiones: 
La migración del sistema de referencias bibliográficas a la nube se realizó 

exitosamente. Actualmente el sistema opera correctamente y se espera continuar así 
durante el periodo de prueba ofrecido por Google Cloud. 

Se terminó la primera fase de diseño en la remodelación para la página web 
institucional, los resultados presentan dos diseños totalmente nuevos y con el enfoque 
de distribución de información al público. 

Las actividades de rutina como la actualización del portal de transparencia, 
actualización de contenidos en la página web institucional y el monitoreo del sistema 
de transmisión de datos en alta montaña caso Palcacocha. Se desarrolló con 
normalidad. 

Tareas 2.4 Fortalecimiento de la Investigación 

2.3.3 Reestructuración de la Página Web 

La web acaba de cumplir dos años desde su última gran actualización. Se viene 
trabajando en las propuestas de diseño para la nueva interfaz web, el objetivo general 
es mejorar la dinámica en las secciones de la página web. La consigna es cerrar la 
brecha entre la información y el usuario. 

• Actividades de Rutina 
- Mantenimiento del Portal de Transparencia 
- Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones en Alta Montaña 
En febrero del presente año se realizó la primera inspección en campo del sistema de 
transmisión de datos en alta montaña, específicamente se inspecciono la torre ubicada 
en lo alto de la morrena izquierda de la Laguna Palcacocha. El estado de los cables 
tensados mostraba un desajuste de tuercas ligero el cual se procedió a corregir, el 
nivel de la batería se encontraba en perfectas condiciones arrojando valores de 14.0V 
(Nivel Óptimo de Voltaje). 
- Mantenimiento de la Pagina Web Institucional 
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La Gestión Administrativa 
El cumplimiento de las directivas establecidas por el INAIGEM, es una de las prioridades para el 
manejo adecuado y transparente de todos los procesos administrativos y se ha tomado en cuenta las 
siguientes directivas y resoluciones: 

Directiva Nº 004-2017-INAIGEM-SG CAJA CHICHA. 
Directiva Nº 009-2017-INAIGEM-SG VIÁTICOS. 

La Gestión Técnica 
En el marco del POI 2018, se viene realizando el seguimiento a las parcelas de investigación instaladas 
en el año 2017, una instalada en la Granja Kayra sobre cambio de uso de suelo y dos en el Centro de 
Investigación La Raya. 
Se ha realizado la identificación de temas de investigación prioritarios relacionados a la regulación 
hídrica en la microcuenca Piuray, así como el asesoramiento en la adquisición de equipos para el 
monitoreo hidrológico; acciones que ha permitido la firma de un Convenio Marco de Cooperación 
lnterinstitucional con la EPS SEDACUSCO. 
Otro frente de trabajo importante, ha sido el trabajo de reconocimiento al nevado Coropuna así como 
del área circundante al nevado, habiéndose identificado las acciones de investigación en glaciares y 
ecosistemas de montaña. 

/~~E '(>. _,.-~~~~soci0 la Región Arequipa, el INAIGEM es parte de la Mesa de Trabajo "Salvemos al Coropuna", se ha :? ºB" ~~rticipado puntualmente en las reuniones de trabajo de los días 24 de enero, 28 de febrero y 04 de 
':' l. ~Bril del presente año. Se ha contribuido con la elaboración de la Exposición de Motivos para la dación 
'. M , una Ordenanza Regional para la protección y conservación de los bofedales en la Región Arequipa; 

~ n Plan de Trabajo 2018 de las acciones que prioritariamente abordará la Mesa de Trabajo; y la . _ ___,.. 
resentación del Proyecto Expedición Científica al Nevado Coropuna. Estas acciones desarrolladas, 

tienen como marco el Convenio de Cooperación lnterinstitucional con el Gobierno Regional Arequipa. 
"''~"Ésr1(;:-~ f;~:~\t, ..... s 0e~~tfJ nvenios Marco de Cooperación lnterinstitucional 

¡}(J<:?' ., o \$ han firmado dos Convenios Marco de Cooperación lnterinstitucional, el primero con la EPS 
~ ~ ••· s\O~ · DACUSCO y el segundo con el Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo del Agua y 
~. I'. .~. dio Ambiente IMA. En ambos casos el objeto es establecer las oases de colaboración técnica y 

'~.,,,__ ·{:·. ,1- ientífica, que permitan la gestión e implementación de acciones conjuntas relativas a la investigación 
científica, así como a la recuperación y conservación de los ecosistemas de montaña y los servicios 
ecosistémicos que estos brindan en beneficio de la población. 
Estos Convenios Marco, constituyen la base legal que servirá de referencia para ejecutar su objeto y 
fines a través de convenios específicos que las partes acuerden celebrar, en forma complementaria. 

Asimismo, el INAIGEM, es parte integrante de la Plataforma de Glaciares de la Región Cusco, en la 
que se encuentran la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco UNSAAC, La Autoridad 
Nacional del Agua ANA, la Empresa Generadora de Energía Machupicchu S.A. EGEMSA, El Proyecto 
Glaciares y la Universidad de Zúrich. Este espacio, tiene la tarea de posicionar la importancia de los 
glaciares en el desarrollo de la Reqión, su problemática asociada al retroceso glaciar y la necesidad 
de establecer estrategias para la recuperación de los servicios ecosistémicos, para la regulación 
hídrica. 

El Consejo Regional de Cambio Climático CORECC de la Región Cusco, es una plataforma técnica y 
de asesoramiento, conformada por instituciones públicas y privadas y organizaciones de base, viene 
funcionando desde el año 201 O y los avances y logros a la fecha son importantes, en los rubros 
siguientes: i) Políticas Públicas, ii) lnstitucionalidad, iii) lnvestlqación, iv) Fortalecimiento de 
capacidades, v) Inversión. El INAIGEM, es parte activa del CORECC y contribuirá a fortalecer el 
desempeño de la plataforma. 

el de concertar y coordinar con las plataformas existentes, como el Consejo Regional de Cambio 
Climático CORECC de la Región Cusco, y la Plataforma de Glaciares. 
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• Se identificaron y describieron 11 ecosistemas de montaña presente en el corredor eco-sistémico 
Lares Yanahuara, distribuidos entre ecosistemas dulceacuícolas y ecosistemas terrestres. 

• El ecosistema presente de mayor extensión es el Pajonal altoandino de la Puna húmeda con una 
extensión de 7374.78 Ha. que representa un 52.75 % de área total del corredor. 

• Las áreas de intervención antrópica llegan a 4128.85 Ha. Que representan el 30% del área total del 
corredor. 

• Los ecosistemas del corredor eco-sistémico Lares Yanahuara presentan una calidad ambiental en 
proceso de degradación, los esfuerzos de los actores involucrados no son suficientes, dado que las 
actividades de agricultura y ganadería aún se desarrollan de forma insipiente sin dirección ni 
asistencia técnica, que permita un aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos y la 
conservación de los ecosistemas "unidades de paisaje" la concientización de los pobladores 
asentados así como de los operadores turísticos que desarrollan sus actividades, en favor de la 
conservación y cuidado ambiental del corredor eco-sistémico, son escasos. 

Caracterización de paisajes y ecosistemas de montaña 

,':'~\e.si 1Ót:;:'l. ~~~....,~._......,.....,¡¡;,¡,u.;. 
. :•\t~<; DE 110 JI~ 

((::1.jc,,; o 'J.-'6;. ealizó el estudio de caracterización del corredor ecosistémicos Lares-Yanahuara, documento 
.\!.'1 · ~ lizado y validado con el equipo técnico de la ODMRS, del cual deben desprenderse 
'\~~, 1 ~Ji.\~ ~ 1d' stigaciones que serán definidas posteriormente. Las conclusiones del estudio son las siguientes: 

""'.S· ,.-.)' 
' .~1 Nf-1" · 

La concertación con los actores institucionales, ayuda a hacer más efectiva nuestra posición en la 
Macro Región Sur del Perú. Para el caso de la Región Cusco, ser parte del Consejo Regional de 
Cambio Climático, es una oportunidad para posicionar mejor las prioridades de la investigación en 
glaciares y ecosistemas de montaña. Producto de ser parte del CORECC ha permitido al INAIGEM, la 

. -~~~suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con la EPS SEDACUSCO y el IMA. que son 
.. /; ~J+~arte del CORECC . . :,:' i~ \'s~ M f..simismo, el CORECC ha permitido una participación más fluida del INAIGEM, en fechas 

J}. , "' · portantes como el Día Mundial del Agua, donde toda la institucionalidad vinculada a la gestión 
A1Gt: del agua, de forma coordinada, realiza una serie de acciones para valorar la importancia del agua 

en la vida del hombre, así como en el desarrollo de la Región y el Perú. 

El trabajo en equipo, a través de una estrecha coordinación entre los colaboradores del INAIGEM, 
asignados a la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur, es uno de los pilares para la consecución 
de los objetivos. Las áreas de investigación de glaciares y ecosistemas, tienen un vínculo inherente, 
por lo que se requiere establecer objetivos comunes y metas complementarias que oriente la 
consecución de un objetivo mayor. 
Operativamente, las salidas al campo se desarrollan de forma conjunta, para abordar el análisis y las 
decisiones siguientes de forma integral y holística, que permita mayor efecto e impacto. Las 
investigaciones en ecosistemas y glaciares son perspectivas complementarias, por consiguiente, es 
menester abordarlas integralmente. Las salidas al campo de forma conjunta, permite también hacer 
más efectiva la inversión, en capacidades humanas, tiempos y recursos como uso de movilidad y 
combustible principalmente. 
A nivel externo: Concertación con actores institucionales 

A nivel interno: Trabajo en Equipo 

Estrategias de Trabajo 

Resolución Nº 005-2017-INAIGEM-SG CAJA CHICA. 
Resolución Nº 018-2017-INAIGEM-SG VIÁTICOS. 
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Para los ítems del 3.1 al 3.5 se explica lo siguiente: 
Las tareas correspondientes a la Actividad 3, se han concentrado en la microcuenca Piuray, 
considerando a las 9 quebradas identificadas en el plan de afianzamiento hídrico de la microcuenca, 
mediante la recuperación de servicios ecosistémicos para la regulación hídríca. Las quebradas donde 
se desarrollarán las investigaciones, para confirmar la efectividad de las prácticas de implementación 
de infraestructura verde son las siguientes: 
i) Millpu, ii) Can can, iii) Cusiqocha, iv) Chinchac Bosinniyoc, v) Chaqocha, vi) Ccopipata, vii) 
Umasbamba, viii) Ocutuan y ix) Pongobamba. 
Se realizó la inspección de zonas boscosas de la especie Escallonia resinosa (Chachacomo) para su 
caracterización biológica de los bosques de la especie mencionada y definir los estudios específicos 
de investigación. 
Se realizaron visitas técnicas a los bofedales circundantes al nevado Coropuma: Baños, Cara cara y 
Muysiniga, sobre los que se determinara las prioridades de investigación, así como determinar la 
cantidad y calidad de agua en punto de encuentro Puma-Agua grande, tributarios del río Llajllajo. 

, ';'-;\f:s11~~c· , 
, \."".- <;: D 'r. .{/!¡'"'~J~- 1.1i.jt;C> ~- 1 lnstala~ión cJ_e parcelas de investigación por Ecosistemas f f 8 .,.,. o ~· ~ plica despues del ítem 3.5. 

1\~ 
1)1).l r..~?; a 3.2 Mantenimiento de parcelas de investigación por Ecosistemas 

.1_~1 1vJ.1C: explica después del ítem 3.5. 

Tarea 3.3 Investigación en recuperación de servicios ecosístémicos en Ecosistemas de 
Montaña 

Se explica después del ítem 3.5. 

Tarea 3.4 Implementación de centros de investigación 
Se explica después del ítem 3.5. 

Tarea 3.5 Asistencia técnica y capacitación a las organizaciones de base articuladas a las 
parcelas de investigación en sub cuencas priorizadas. 

Activida 3: Generación de información científica aplicada a los acosistemas de Montaña. 

Actividad que se encuentra en proceso. En virtud del convenio marco de cooperación interinstitucional, 
suscrito con EPS SEOACUSCO se realizará el análisis multitemporal de cobertura vegetal en la 

icrocuenca Piuray (9 quebradas). que involucra a la recuperación de servicios ecosistémicos para 
ulación hídrica en 1886 Ha. Asimismo se viene realizando el estudio de compactación de suelos en 
uebrada Can Can, y posteriormente el estudio de diversidad biolóqica en el mismo sector. 

\- ~. ~ fa ea 2.2 Monítoreo de los peligros generados en las sub cuencas glaciares y su influencia 
en los Ecosistemas de Montaña. 

Actividad que no está programada en el trimestre. 

• Se evidencia que los ecosistemas dulce acuícolas identificados son más susceptibles a cambios en 
su dinámica, por los riesgos geológicos propios del área, contaminación ambiental por escorrentía, 
erosión laminar y presión antrópica (desarrollo agropecuario, turismo), y cambio climático, afectando 
directamente a los elementos que los componen. 

• Los ecosistemas terrestres, son afectados de sobremanera por la degradación ambiental debido a 
que las actividades antrópicas dentro del corredor son no planificadas y escasamente reguladas, 
agricultura y ganadería sin asistencia técnica, turismo no controlado, que genera residuo sólidos, 
erosión de suelos, contaminación por zoonosis parasitarias, deforestación, quemas de pastos, 
inadecuada planificación en los proyectos de reforestación con especies exóticas, generando la 
fragmentación y degradación de los ecosistemas, alterando la dinámica y distribución de las 
especies que lo componen. 

Tarea 2.1 Monitoreo biológico (suelos, vegetación y fauna) 
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A continuación se muestra la ejecución ñsíco-ñnanciera correspondiente al 1 trimestre 2018 a 
nivel institucional. 
Se cumplieron en el primer trimestre 100 metas físicas de las 547 programadas en el año, que 
representa el 18%, a nivel institucional. 

14. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL POI 2018 (1 
Modificación) 

Tarea 5.1 Identificación de peligros en la subcuenca del Río Vilcanota, laguna 
Juchuycocha Glaciar 4994975-21-Nevado Chicón) Cuenca Urubamba, cordillera 
Urubamba distrito 01/antaytambo. Provincia de Urubamba, región Cusco. 

Tarea realizada por consultoría, cuyos resultados fueron presentados a la Dirección de 
Investigación de Glaciares en Huaraz, se adelantó la tarea programada para junio. 

Tarea 5.2 personal CAS para el desarrollo de gestión de riesgo en Cuencas glaciares. 
Personal CAS para el desarrollo de gestión de riesgo en cuencas glaciares 

Tarea que se debe informar a fin de año con respecto al personal CAS que intervino en la actividad. 

Actividad 5: Gestión del ries o en cuencas laciares 

Tarea 4.2 Monitoreo del estado del recurso hídrico en las subcuencas glaciares 
Tarea que se encentra en proceso. 

Tarea 4.1 Elaboración de la metodología para el inventario de bofedales 
Tarea que se encentra en proceso. 

Actividad 4: Elaboración de estudios especializados de ecosistemas de montaña en 
relación al recurso hídríco en las sub cuencas laciares 

Tarea 3.5 Personal CAS para el desarrollo de la Actividad Generar información científica 
aplicada de los Ecosistemas de Montaña. 

La tarea debe presentar su informe en el último trimestre del año. 
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No se llegaron a cumplir las sigu entes tareas programadas para el 1 trimestre: 
1. La Secretaría General, responsable de la ejecución del centro de costo 1.3.1 Sede 

Secretaría General: 

• Tarea 1.5 Seguimiento a la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 
(PEGE). 

2. La Oficina de Administración, responsable de la ejecución del centro de costo 1.3.2: 

• Tarea 1.31 Plan de Desarrollo de Personas. 
• Tarea 1.40 Tránsito en el régimen del Servicio Civil. 

3. La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, responsable de la ejecución 
del centro de costo 1.3.5: 

• Tarea 1.9: Capacitación para el seguimiento del POI. 

% DE EJECUCIÓN AL 1 
TRIMESTRE 

TOTAL TOTAL EJECUTADO HASTA EL 
PROGRAMADOANUALMENTE 1 TRIMESTRE 

18% 2,000,000 
o 

8,376,000 

Avance Financiero al 1 Trimestre 

Avance Financiero del INAIGEM en el 1 Trimestre 

600 547 
500 
400 
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200 100 
100 

o 
TOTAL TOTAL EJECUTADO HASTA EL 1 % DE EJECUCIÓN AL 1 

PROGRAMADOANUALMENTE TRIMESTRE TRIMESTRE 

Avance Físico al 1 Trimestre 

Avance Físico del INAIGEM en el 1 Trimestre 
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% de ejecución de metas financieras en el 1 trimestre 2018 

Ejecución de metas Financieras por Centro de Costos en el 1 trimestre 2017 

ODC: Oficina Desconcentrada de Cusco 
DIGC: Dirección de Información y gestión del Conocimiento 
DIEM: Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montal'la 
DIG: Dirección de Investigación en Glaciares 
OCT: Oficina de Cooperación Técnica 
OPPM: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
OA: Oficina de Administración 
SG: Secretaría general 
PE: Presidencia Ejecutiva 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 

••••••••••• 90% 

....................................... 97% 

93% 

~ ' ,. _,. · .. - ·' : ' - . .. "~ ... •,. ' 

% de ejecución de metas Físicas por ce en el 1 trimestre 2018 

Ejecución de metas Físicas por Centro de Costos 
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o: 
1- 1.3.4 OAJ z 
IJ.J u 1.3.2 O. A 

1.3.l Sede SG 

1.1 Sede P.E 

Se muestra el avance del cumplimiento en el 1 trimestre de las metas de las acciones físicas y 
financieras por centro de costo respectivamente. 
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16.3 Se debe hacer notar en la siguiente modificación del POI, el alineamiento que existe para 
el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos lnstitucior ales y de las Acciones 
Estratégicas Institucionales. 

16.2 Se recomienda hacer la 11 modificación del POI 2018 introduciendo un análisis descriptivo 
de todas las actividades y tareas a realizarse, considerando a gestión de procesos. Así 
como también los pedidos que tienen las direcciones de lnvestiqación para realizar sus 
modificaciones. 

. 1 La directiva Nº 006-2017-INAIGEM/SG "Normas de procedimiento para la formulación, 
modificación y seguimiento del Plan Operativo Institucional -POI del INAIGEM" debe ser 
modificada lo antes posible. 

15.2 El avance anual de la ejecución del PIM de SI 1, 544,237, en el primer trimestre 2018 
corresponde al 18% del presupuesto total (S/ 8, 376,000) . 

15.1 El avance anual de las acciones físicas programadas para el 2018 en el primer trimestre 
2018 corresponde al 18% de ejecución acumulada trimestral, lo que significa que se 
ejecutaron 100 metas de las 54 7 metas programadas. 

15. CONCLUSIONES 

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL % DE METAS DE ACCIONES EJECUTADAS 
16% 

17% 

18% 18% 

18% 

17% 

18~6 19% 

Avance porcentual 1 trimestre del total 
programado en el 2018 

Avance porcentual de ejecución física y presupuesta! del INAIGEM 


