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Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

Es elaborado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPPM), 
referenciado por los formatos que muestran el avance de las acciones físicas y 
presupuestales al 11 trimestre del año 2018, en concordancia con el POI 2018 (11 
Modificación). 

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!. 

La Directiva Nº006-2017-INAIGEM/SG "Normas de procedimiento para la formulación, 
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 Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 es la principal herramienta que se utilizó 
para formular el POI 2018 - 11 modificación que permite identificar las actividades a 

·~· ,~Nc.sric;,.t,, desarrollar en el año 2018 tomando en consideración las Acciones Estratégicas h·~~t·~ºE'.,o,,.~~. stitucionales (AEI) del PEI 2017-2019, para que vincule el planeamiento estratégico del 

~

-:i 8 . ·e (1 ~ •• AIGEM con el presupuesto 2018 de acuerdo a la ley de presupuesto Nº 30693, el mismo 
~ .,,: ~ ~o; e fue aprobado por resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 88-2017/INAIGEM/PE, por un 

·~;. ~_,. .~ onto de S/ 8,376,000, identificando las actividades criticas a desarrollar en el año fiscal 
·,;i'l. ·A\(.• 2018. 

El POI 2018 1 Modificación, ha tenido una segunda modificación por recomendación del 
Consejo Directivo, donde se incluye el "Anexo A" que contiene el resumen descriptivo de las 
Actividades y Tareas. También se modificaron las metas físicas y se reestructuraron la 
programación de las metas físicas y se mejoró la redacción y el contenido de todos los 
centros de costo. El POI 2018 11 modificación fue aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 031-2018-INAIGEM/PE. 

~~' ,l'li,;,~ s necesario rectificar el contenido de la presentación del POI 2018 11 modificación, en la 
'iu, B° "'~ágina 5, tercer párrafo, en el contenido del mismo que debe tener el siguiente texto: "El POI 
~~ 

1 M 2'018 11 Modificación del INAIGEM fue aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
~-i 'F"·: ,~º 031-2018-INAIGEM/PE, que contiene 19 Actividades con 27 metas físicas anuales, 137 
~tareas con 517 metas anuales", en base al cuál se realiza el presente informe. 

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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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 aún en el 1 trimestre, 
reduciendo su presupuesto 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 11 trimestre, reduciendo un 
monto de SI 2152, siendo su Presupuesto Institucional Modificado de S/ 174,957. 

5. Centro de costo 1.3.5: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Tuvo un 
Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 466,865 y ha realizado modificaciones, en el 11 
trimestre por un monto de S/ 661, siendo su Presupuesto Institucional Modificado de SI 
467,526. 

~ t.\E 'lí.( 
~~~SDt 'll V, 

17"°\~ 
2. Centro de costo 1.3.1: Sede Gerencia General. Tuvo un Presupuesto Institucional de 

~~ Apertura de S/ 392, 115 y ha realizado modificaciones en el 11 trimestre por un monto de S/ 
'f4. O •· 52,983, siendo su Presupuesto Institucional Modificado de S/ 445,098. 

Cabe destacar que este Centro de Costos cambio de denominación de acuerdo al OS. Nº 
054-2018-PCM, de Secretaría General por Gerencia General. EL INAIGEM aprobó este 
cambio con la Resolución de Presidencia Nº 30/2018/INAIGEM/PE. 

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

Los 1 O centros de costo presentan la siguiente información presupuesta!: 

El informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional POI 2018 (11 Modificación), hace 
referencia a 1 O centros de costo que corresponden a 1 O órganos institucionales de acuerdo 
al ROF 2017, que realizan procesos, procedimientos y actividades de la institución. No se 
tienen programadas metas físicas ni financieras de actividades del órgano de Control 
Institucional ni de la Oficina de Tecnologías de Información. 

En el segundo trimestre 2018, el PIA ha sufrido modificaciones, por tanto el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) corresponde al monto de SI 8, 391,409. 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, se aprobó con la Resolución de 
Presidencia Nº 881201711NAIGEMIPE, 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 11 trimestre POI 2018 (11 Modificación) 

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

1 O. Centro de costo 5.1: 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 11 trimestre por un monto de S/ 260,824 siendo su Presupuesto Institucional Modificado 
de S/ 639,735. 

9. Centro de costo 4: Dirección de Información y gestión del Conocimiento. Tuvo un 
Presupuesto Institucional de Apertura de SI 1, 493,988 y ha realizado modificaciones, 
reduciendo su presupuesto en el 1 trimestre por un monto de S/ 103,892 siendo su 
Presupuesto Institucional Modificado de S/ 1, 390,096. 

8. Centro de costo 3: Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña. Tuvo un 
Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 1, 596,248 y ha realizado modificaciones, 
reduciendo su presupuesto en el 11 trimestre por un monto de S/ 218,340 siendo su 
Presupuesto Institucional Modificado de S/ 1, 389,408. 
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A nivel institucional el seguimiento y monitoreo del segundo trimestre tiene un avance 
porcentual de las metas físicas del 43% (220 metas ejecutadas de 517 metas programadas 
anualmente). La ejecución presupuesta! institucional fue del 42%, de lo programado 
anualmente, teniendo un saldo por ejecutar de SI 4, 851,836. 

1 O. El Centro de Costo 5.1 Oficina Desconcentrada de la Macroregión Sur ha logrado un avance 
del 27% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 35%, del 
presupuesto anual asignado, tiene un saldo por ejecutar de SI 413,073. 

9. El Centro de Costo 4 Dirección de Información y Gestión del Conocimiento ha logrado un 
avance del 47% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 39%, del 
presupuesto anual asignado, tiene un saldo por ejecutar de SI 849,634. 

8. El centro de costo 3 Dirección de Investigaciones en Ecosistemas de Montaña Ha logrado 
un avance del 22% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 37%, 
de lo programado anualmente, teniendo un saldo por ejecutar de SI 882,085. 

3. Centro de costo 1.3.2: Oficina de Administración. Ha logrado un avance del 51 % de sus 
metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 51 %, del presupuesto anual 
asignado, teniendo un saldo por ejecutar de SI 737,549. 

~'tJ,.1 · .e: 4. Centro de Costo 1.3.4 Oficina de Asesoría Juridica. Ha logrado un avance del 33% de sus 1/ Í~ metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue de 49%, del presupuesto anual 
:¿,~ "ª asignado, teniendo un saldo por ejecutar de Sl83,006. 
~ <>Tl"'. :1 

~ 5. Centro de Costo 1.3.5 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ha logrado un 
avance del 47% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 47%, del 
presupuesto anual asignado, teniendo un saldo por ejecutar de SI 246,717. 

2. Centro de costo 1.3.1: Sede Secretaría General, ha logrado un avance del 23% de sus metas 
físicas. La ejecución presupuesta! fue del 50%, del presupuesto anual asignado, teniendo un 
saldo por ejecutar de SI 240,316. 

1. Centro de costo 1.1: Sede Presidencia Ejecutiva, ha logrado un avance del 43% de sus metas 
físicas. La ejecución presupuesta! fue de 44% del presupuesto anual asignado, teniendo un 
saldo por ejecutar de SI 408,799. 

El Informe corresponde al seguimiento de las metas físicas a nivel de tareas y metas 
presupuestales programadas en el segundo trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 (11 
modificación) por cada uno de los 1 O centros de costos, determinando el porcentaje anual 
acumulado hasta el 11 trimestre de ejecución, obtenido al desarrollar las actividades y tareas 
programadas a nivel de metas físicas y la ejecución de las metas presupuestales. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
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La Estructura del POI 2018 (11 Modificación) en el segundo trimestre 2018 se muestra a 
continuación: 

... ,/ 
'NAIG'i'.~ ~ 

PIM 1 MOaRCACIÓN 2011 MOaACACKlHES n.t 1 MOOflCAaóN - COORO DE OOSTOS Bilntsy Actt.os No Bitntsy Acllvosllo 
s.Mcb CAS Rnlneitrcs Total " llonos y Acdwol No s.M:ios CAS Tcbl " CAS Total IWnciltcs 

s.Mclcs ~ coo. OFICllA 32.3'1. 67.1't. O.O\ 100.0... 32.3'1. 17.R 0.1% 100.o'I. - 1 Presidencia fjocutlYI 979,897.00 2.613,008.00 0.00 3.492,706.00 41.711 ·1,121.00 0.00 0.00 ·1,121.00 97!,576.00 2,613,004.00 0.00 3,491,684.00 41.6' - 
1.1 Presode!lciaEjecutll<I 157,50100 sn~oo 000 73046700 87" 000 ooc 000 000 157,501.00 5n96600 000 730~700 8.7" 

12 ÓlgaN>deCoo"°' fnsf¡t,¡Conaf 

1.3 S.Cre1aria Genenit 822.1~00 1.940,04200 0.00 2.762,na.oo 330'll ·1,12100 0.00 000 ·1.121.00 821,075.(X 1.940,0000 000 2.751. lli.OO 32.9!1 
- 

1.3.1 ~e StaetaríaGenerel 59.42600 383,48700 442,91300 53" 2.18500 000 2.18500 61.611.00 383.487 00 '45.09800 53" - 
132 ~1deld~111:snaón 690.64300 816,942.00 1.so1 ses oc 18()'11 34381)( ooc 3.43800 694 081.00 8•59'200 1SI'02300 ·aC't. - 
1.33 OIMI de T ectlologias de la 000 000 ooc 000 000 OJ)'ll 

lnlormeci6n - 
1.3.4 Oioina de Amoría JurídlCa 10,22600 157,94500 '68,171.00 20% .S,65800 0.00 -5658.00 4,568.00 157,94500 162,51100 19!1 - 
t35 Ofdna de P:aneall''enlo, 42.70400 42312300 466.4270( 56" 109900 O.OC 1,119900 438030C 423.mOO 467 52600 56" Presup.:eslo y Modenmaón - 
136 Ol«lade~acón Tecnca 19197.00 157,94500 177.142.0C 21'1 ·2,18$0( 000 ·2.18$00 17.0120C 1~94500 174S57(1(! 21'1 ,_____ 

2 Oireccióndt ln111stlgacl6n en 610,208.00 970,378.00 0.00 1,480,686.00 17.7, 0.00 0.00 0.00 0.00 610,208.00 970,371.00 0.00 1,460,616.00 17.H 
Gllclares - 21 l)'ICQ6n 43,944 80 43,9'4 80 104.97657 104.97657 000 148.92137 14!92137 ,_____ 

22 S.b Oirecci6n de lrr.engac'Ón 315.98400 516.654 eo 832.63880 -3.66800 -46.2890C -49.95700 312.316.00 47036580 782.68180 GtaC>Ológica 
Sub OirecclOn de Riesgos koaados - 2.3 194,22400 409,778.40 604 00240 3,66800 ·58.687 57 -SS,019 57 197,892.00 351.090.83 5'8.982.83 a Glaciares ,_____ 

3 Oirtccldn dt ~tígael6n en 495,200.00 8$9,501.00 0.00 1,364, 701.00 ll.3'1 13.207.0C 0.00 11,500.00 24,707.00 508,407.00 869,501.00 11,500.00 1,llt,Q.00 15.H 
~temasdt~ - 3.1 O.recclOfl 21388880 213,888811 000 000 000 2~388880 21388880 
Sub OirecciOn de 1n111stigaci6n e - 

32 IMovaCIOo para la Soster1bihdad de 198.902 00 331 778.40 530.68040 8,55200 000 11.50000 20,052 00 207,45400 331.77840 11,500(1( 55073240 
EcosiStenas de l.bl:lllt 
Sub l)•ecclOn ~Riesgos le ociados 

33 el Cambio Cimá:co en Ecoc1stemas 29629800 323.8.3380 520,13180 4 6550( 000 4_6!500 300.953.0C 323.83380 152'18680 
de M:>ncaAa ~ 

4 Ol<ección dt lnfrcmaclón y Gff tidn 433,041.00 967,055.00 0.00 1,390.096.00 11.n o.oc 0.00 0.00 0.00 ~3,G41.00 957,055.00 0.00 l ,3t0,096.00 IU'I 
dtl Conoclmlonll> ,_____ 

41 Dirección 000 213.88975 21188975 000 000 ooc 213.W7• 213.889 75 
Sub Dirección de ~\Ión del 

,_____ 
4.2 Conocim ento y Fortalec1m1ento de 222,441.00 319,44225 541.88325 ·1.58200 0.00 ·1.58200 220.859.00 319442.25 5'~.30~.25 

Caoaeodades ,_____ 
43 Sub Oireco611 de ln!ormao6n y 210.60000 423.72300 634 32300 1.5820< 000 1.582 00 212. 18200 423.moo 635.905.00 

M61sis 

5 °'ºª""' OtsccelCentrados 284,169.00 3$9,553.00 0.00 U7,91100 71'1 -8,177.0C 0.00 0.00 -8,177.00 280,112.llCI 359,653.00 o.oc l.Jt,735.GO 7.'1 ,_____ 
5.1 Oficina Oesconcen~ada da Cusco 284.85900 359,553.00 0.00 647.912.00 7.7, -8,177.00 0.00 000 -8.17700 280.182.00 359.553.00 00( 639.73500 7.&'I - lrMsllgaci6n e!l Gacia't'I 3.50000 231.89000 23539000 00( 000 000 3.50000 231.89000 235.35000 ,_____ 

,ldm1Mtao6n 127.25700 53 71800 1!0.97500 40000 0.00 40000 127657.0C 537'800 18137500 ,_____ 
lnwstgaciOn en Ecos11t1mas de 157,602 00 73,94500 231.547.00 -8.57700 O.CO -8,577.00 149,025.00 73.94500 222.97000 
Montaha - 

TOTAL 2,703,006.00 5,569,495.00 0.00 l,376,000.0C 100.D'l 3,tOl.00 o.oc 11,S00.00 15,409.00 2,710,414.GO 6,S.H,41&.oo 11,500.0C 1,391,409.00 100.D'J - 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL 11 TRIMESTRE DEL PLAN 
ERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (11 Modificación) 
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FECHA EVENTO 
04/04/2018 - Asistencia a la presentación de la Ministra del Ambiente, señora Fabiola Muñoz, 

ante el sector por transferencia de aestión. 
09/04/2018 - Reunión del Consejo Directivo. 

- Reunión Konrad Adenauer tema Políticas. 
11/04/2018 - Entrevista con el periodista Diego Suarez del diario El Comercio. 

- Reunión con Herbert Alex Cordero Cuisano, Prefecto de la Región Ancash y el 
18/04/2018 señor Julio Rojas Villanueva, secretario de la Dirección General de Gobierno 

Interior. 

En el segundo trimestre, se representó al INAIGEM en reuniones y eventos tanto en organismos 
nacionales como internacionales dentro del territorio nacional. 
Las representaciones se realizaron de acuerdo al siguiente cuadro donde se participó hasta el 
cierre del segundo trimestre: 

El área de Presidencia Ejecutiva, para el segundo trimestre del año 2018, tiene una actividad 
planificada 
Tarea 1.1: Representación del INAIGEM en actos oficiales a nivel nacional e internacional 
Durante el segundo trimestre, la Presidencia Ejecutiva ha venido representando a la institución 
en eventos y reuniones llevadas a cabo en el territorio nacional, con organismos nacionales e 
internacionales. 
El 18 de abril, asistió al SERNANP, para coordinar la propuesta del nuevo software sobre 
monitoreo ambiental de la biodiversidad y ecosistemas en áreas protegidas, determinando en 
forma conjunta los indicadores físicos y biológicos. 
El 15 de mayo participó en la celebración de los 1 O años de creación del MINAM en el centro de 
convenciones de San Borja, presentando un stand con los resultados de las últimas 
investigaciones realizadas por el INAIGEM. El 16 de mayo asistió a una reunión de trabajo 
convocada por SENACE, para evaluar el EIA presentado por la Mina Raura, sobre la ampliación 

~~111vE ó/,.c,,, de su planta de relaves. fl~ +o;) 22 de mayo asistió al encuentro de biodiversidad realizado en el Parque de la Felicidad-San 
e:.t ~rja, con asistencia de la Ministra del Ambiente, donde se presentó un stand de publicaciones. 
~: M (:; 5 de junio se celebró el día mundial del medio ambiente en Huaraz; El 6 de junio se dio una 
• ~ ' arla sobre glaciares, en la Universidad La Unión, representando al INAIGEM en el congreso 

.__.L.tG_ nacional de estudiantes de ingeniería ambiental. 
El 7 de junio se llevó a cabo la presentación oficial del Inventario Nacional de las Cordilleras 
Glaciares del Perú en Cusco. 

~==:::..::El 22 de junio visita de la Ministra del Ambiente al Centro de Investigación de Catac, Huaraz y al 
/~,\~\J!~~G/. · . siguiente la Viceministra de Desarrollo Estratégico, visitó la laguna Palcacocha, recibiendo 

(({;;~ .... ~~ 
14%la ación sobre el nivel de peligro que representa. 

[~ § -~. 0 ~·~ de junio, el presidente ejecutivo dio una conferencia sobre el Inventario Nacional de 
1%-::,. lleras Glaciares del Perú en la Municipalidad de San Isidro, a invitación del grupo Flor Perú; 

·~~ ..:.$ l''i e el 28 de mayo y el 22 de junio, se realizaron diferentes reuniones convocada por el MINAM, 
~v 1~AiG~ bre la elaboración del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. 

El 26 de junio teleconferencia en la dirección de calidad ambiental del MINAM con los 
representantes de Bolivia, sobre los estudios complementarios que se deben realizar para el 
proyecto TDSP, Proyecto Binacional Lago Titicaca. 

Actividad! 1: Gestión institucional 

4. UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA EJECUTIVA Centro De Costo 1.1: 
Sede Presidencia Ejecutiva 



Informe 11 trimestre POI 2018 (11 Modificación) 

11 

Muni Ejecutivo Ancash - Gobierno regional de Ancash. 27/06/2018 

Conferencia Parque Flor Perú Municipalidad de San Isidro BM 25/06/2018 

Thomas Unger Municipalidad de Miraflores 22/06/2018 

Proyecto de OS planteado por la ANA que aprueba el Marco Metodológico de 
Criterios Técnicos para la Identificación y Zonificación de las Cabeceras de 
Cuencas BM RV 

20/06/2018 

Reunión de Adscritos Despacho Ministerial. 18/06/2018 

Reunión de Adscritos en el departamento de Piura. 
Juramentación del nuevo Consejo Directivo 2018-2020 - Cámara de Comercio, 
Industria v Turismo de Ancash. 

15/06/2018 

Reunión sobre Ejecución Presupuesta!. directores, subdirectores y OPPM. 14/06/2018 

Visita al nevado Chicón conjuntamente con la Municipalidad de Urubamba e 
, ,~'Jé511~~ 0610612º18 INAIGEM en la ciudad de Cusca. ~~f~\;~c E':0~¡~ p710612018 - 10:00 Presentación del libro "Las Cordilleras Glaciares del Perú" en la Universidad !~8 ··e 

0s~~~~1..,__ 

-+- __ s_a_n_A_nt_o_n_io_A_b_a_d_d_e_l_C_u_sc_o_. ---1 

o .-; ~ - Presentación del libro "Las Cordilleras Glaciares del Perú" en la biblioteca Mario 
~~;' 9')! • 08/0612º18 Vareas Llosa en la ciudad de Areouíoa. fl.1 (:'·~·~------1--~.._ __.__.__ ---I 

~ '-"' ~ 11/06/2018 - Reunión de Adscritos Despacho Ministerial. 

Reunión de trabajo con la Municipalidad de Urubamba en la ciudad de Cusco BM. 

- 

Reunión de Adscritos en el Despacho Ministerial - Lima 

~ 28/05/2018 - Reunión de Adscritos en el Despacho Ministerial- Lima 

(¡fj'<-...,..j,~ 3010512018 - Ponente en el Congreso Regional sobre: "Gestión de riesgos y prevención de 
Stf 'r (! ~~¡:? desastres" en la Dirección General de Gobierno Interior. Yunqav ~~ V¿JI ~b-r------1----------------------_...._._ --t 

.... º~ • 01/06/2018 - Reunión de Adscritos en el departamento de Cusco asiste: BM ~ Or~~ •,·~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
" IN~IGll'!Y 04/06/2018 

05/06/2018 

Participación en la Sesión Descentralizada Conjunta Huaraz - Ancash 

Reunión de coordinación de actividades del 161 aniversario de creación polltica 
de la provincia de Huaraz. 

25/05/2018 

23/05/2018 

Visita a la laguna Palcacocha con la viceministra del Ministerio del Ambiente. 22/05/2018 

Reunión de Adscritos con la viceministra del Ministerio del Ambiente. 
Visita de la ministra del Ministerio del Ambiente y directores de línea al Centro de 
Investigación Científica y Tecnológica en Ecosistemas de Montaña en Catac para 
la ínauouraclón del módulo l. 

Reunión con GORE Ancash - COER 

21/05/2018 

17/05/2018 

Asistencia y participación a la Reunión de Adscritos. 14/05/2018 

Asistencia y participación a la Reunión de Adscritos. 08/05/2018 

Reunión con el embajador de Suiza, Representante de COSUDE, y CARE Perú. 30/04/2018 

Reunión con CARE Perú. 26/04/2018 

Entrevista con los señores Johannes Hendriks y Gino Casassa, evaluadores del 
proceso de evaluación final del provecto Glaciares+ (CARE Perú). 24/04/2018 

Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM. 23/04/2018 

Reunión con el alcalde de Independencia, ing. Eloy Alzamora. 19/04/2018 

EVENTO FECHA 
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En el siguiente cuadro se encuentran las instituciones a quienes se solicitó información con el 
registro de los respectivos documentos oficiales. 

En el marco de este contrato, se contactó a actores locales en los países de la región Andina, 
para iniciar un proceso de intercambio de información, experiencias y lecciones aprendidas en la 
formulación de lineamientos de política e instrumentos normativos que regulan la gestión de las 
montañas. 

Durante el segundo trimestre se continuó con la ejecución del servicio para la "articulación y 
sistematización para el desarrollo de la propuesta de la Política Nacional de Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña", con el objetivo de ejecutar las actividades priorizadas del Plan de 
Trabajo para la construcción de la Política. 

Tarea 1.3 Propuesta de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

' Nº FECHA OBJETO 

016-2018-INAIGEM-PE 16/04/2018 
Conformación de la comisión de tránsito al régimen del 
servicio civil. 

017-2018-INAIGEM- 09/05/2018 Modificaciones presupuestales 
PE 
018-2018-INAIGEM- 09/05/2018 Aceptación de renuncia y encargo de funciones 
PE 

019-2018-INAIGEM-PE 14/05/2018 
Desagregación de límite de gasto por decreto de 
uroencia 005-2018 

020-2018-INAIGEM-PE 17/05/2018 
Autorización de viaje al exterior del ing. Ricardo 

- Villanueva 

""~~,;,~ 
021-2018-1 NAIGEM-PE 24/05/2018 

Designación del comité de gestión del seguimiento de 

t¡Q"' ·~~ la información 
e~ 8" i ;022-2018-INAIGEM-PE 24/05/2018 Designación del Comité del Gobierno Digital 
'-">" 

\ C M •. 023-2018-INAIGEM-PE 24/05/2018 
Autorización del viaje a Costa Rica del funcionario de 

.. ~__:/ la dirección de Ecosistemas de Montaña. fl 14 IGt~ - Autorización del viaje a Alemania del director de la 
024-2018-INAIGEM-PE 24/05/2018 Dirección de lnvestioación en Ecosistema de Montaña 

~ Designación del responsable del software público del --~ ~5-2018-INAIGEM-PE 24/05/2018 '0 ... - 1~v!sr1e; INAIGEM 
#'..,.-.y't!Nf- ~ti.(, j~ '( tt-:~, Autorización del uso parcial de vacaciones del Gerente 

:.t-8 ~=o~•º ~j ~2018-INAIGEM-PE 24/05/2018 General y encargo de funciones de la Gerencia 
l"w~I S·r ..... General ~ MiE."1' 

~~ 
1:6{7-2018-1 NAIGEM-PE 

Encargo de Funciones de Jefe de la Oficina de 
e, .: 1c-~-~ 29/05/2018 - Tecnolooias de la Información 

028-2018-INAIGEM-PE 31/05/2018 Aprobación del Plan Operativo Institucional 2019 

029-2018-INAIGEM/PE 11/06/2018 Modificaciones presupuestales mes de mayo 

030-2018-INAIGEM-PE 15/06/2018 Adecuación de Secretaria General a Gerencia General 

031-2018-INAIGEM/PE 28/06/2018 11 Modificación del Plan Operativo 2018 

Tarea 1.2 Gestión administrativa del INAIGEM 
Durante el segundo trimestre se aprobaron 16 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
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Tarea 1.4 Supervisión del cumplimiento de las actividades del PE/ Y POI 
Así mismo 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. 

isrno, como resultado de una reunión de coordinación entre miembros del Programa EKLA- 
y el INAIGEM, se logró la aprobación para el financiamiento de un espacio de intercambio 

~,~,,xperiencias denominado: Encuentro regional "Experiencias y desafíos en la región Andina 
la formulación de políticas públicas en materia de glaciares y ecosistemas de montaña". por 

,c.\t<: monto aproximado de 41 750.00 soles . 
........ -==._.,'Este evento contribuirá a la construcción de un Marco de Referencia para la Política, y reunirá a 

expertos técnico-científicos con especialistas en gestión pública de los países de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. 
Por otro lado, con fecha 19 de junio, se presentó ante los miembros del Grupo Técnico de 
Montañas, los avances en la formulación de la propuesta de la Política Nacional de Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña, donde se presentó el diagnóstico preliminar, el mapeo de actores, el 
cronograma de actividades y la propuesta de lineamientos para el diseño de la Política. 
Durante el segundo trimestre se supervisó el servicio contratado para el desarrollo de actividades 
priorizadas del plan de trabajo de la propuesta de la política Nacional de Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña referidas al intercambio de información, experiencias y lecciones aprendidas en 
Argentina, Chile, Ecuador y Colombia, en la formulación e implementación de políticas públicas 
para la gestión de las montañas. 

Carta n.º 019-2018-INAIGEM/PE 

Carta n.º 018-2018-INAIGEM/PE 

Carta n.º 021-2018-INAIGEM/PE 

Carta n.º 017-2018-INAIGEM/PE 

Carta n.º 015-2018-INAIGEM/PE 

Carta n.? 016-2018-INAIGEM/PE 

Carta n.º 014-2018-INAIGEM/PE 

Carta n.? 013-2018-INAIGEM/PE 

Carta n.º 020-2018-INAIGEM/PE 

Oficio n. º091-2018-INAIGEM/PE 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI), Dirección de Estudios, 
Investigación y Desarrollo 
Hidrometeorológico 
Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI), Red Nacional de 
Observación Hidrometeorológica 

Instituto Argentino de Nivologla, Glaciología 
y Ciencias Ambientales (IANIGLA) 

Centro de Estudios Científicos de Valdivia 
(CECs), Laboratorio de Glaciología 
Ministerio de Obras Públicas, Dirección 
General de Aguas, Unidad de Glaciología y 
Nieves 
Universidad de Magallanes, Dirección de 
Programas Antárticos y Sub antárticos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Instituto de Hidrología Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 
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Tarea 1.2: Expedición y difusión de Resoluciones Secretaria/es. 
En el transcurso del 11 Trimestre se han emitido documentos desde la Gerencia General, para 
dar respuesta a solicitudes de personas naturales, de Instituciones, etc. (Oficios) para hacer 
requerimientos, realizar indicaciones (Memorándums), (Resoluciones) A continuación se 
detallan, los documentos emitidos: 19 oficios, 17 memorando, 01 memorando múltiple, 08 
resoluciones. 

Es importante mencionar que en el 11 Trimestre desde el 18 de Mayo del 2018 y por Decreto 
Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado DECRETO SUPREMO Nº 
054-2018-PCM, se adecua la denominación de Secretaria General por Gerencia General, la 
cual es refrendada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 030-2018-INAIGEM /PE. 

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. 

Una de las funciones de la Gerencia 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, 
para ello se desarrollan 07 tareas que permiten llevar a cabo esta función. 

Tarea 1.1: Administración documentaría del INAIGEM 
<;¡'<- ~óti.( n el transcurso del 11 Trimestre del año 2018 se ha llevado un adecuado control y seguimiento 

E"o,¡?~ todos los documentos administrativos del INAIGEM, toda la documentación expedida tanto 
~r la Gerencia General como por la Presidencia Ejecutiva es revisada antes de su emisión por 

º"' %,.. M ~l. Gerente General. ~~ '<f'T"'"". ;/ 
~os documentos se encuentran resguardados en forma digital y están custodiados en 

archivadores, para cuando estos sean requeridos (Oficios, informes, memorándums, circulares, 
~===~cartas convenios, resoluciones, directivas etc.), así mismo; seguimos contado con el Sistema de 

, "'"=-'~vE~'G..; ~ mite Oocumentario - SITRADOC, sistema que permite a todo el personal hacer seguimiento 
#6''(;~1"'5 ·1"4*_ alquier documento interno o externo del INAIGEM. Toda documentación presentada por los 

i ~ § . ·J: ;-u\ ios externos e internos es recepcionada por el área de trámite documentario, e ingresada 
% ~ -~ RADOC, cabe indicar que en el 13 de Octubre del 2017, fue aprobado el Lineamiento Nº 
~Pll' . ,Qri 2017-INAIGEM/SG denominado "Procedimiento para las contrataciones de bienes y 

·;;,,...,. h/;l( • rvicios por montos iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM", a través de 
Resolución Nº043-2017-INAIGEM/SG, conforme a la aprobación de dicho lineamiento, los 
documentos de pago, ampliaciones entre otros, son enviados directamente a cada área usuaria 
para la emisión de la conformidad de Servicio y posteriormente el trámite respectivo. 

Activldad 1: Administración, gestión y supervisión de las actividades de los órganos de 
apoyo y ~sesoría del INAIGEM 

Conforme la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional, el área de la Gerencia 
General, para el año 2018 tiene una actividad planificada. 

GENERAL 5. UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA 
Centro de Costo 1.3.1 Sede secretaría General 
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• Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019. 
• Se aprobó la 11 modificación del Plan Operativo Institucional 2018, el cual se modificó a 

solicitud de las direcciones y sugerencia del Consejo Directivo, incorporándose el formato 
A: Resumen Descriptivo de Actividades y Ta reas 

• Se presentó la programación multianual 2019 - 2021 al MEF. 
• Se informó a la Gerencia General sobre las disposiciones de recorte presupuesta! según 

el Decreto de Urgencia Nº 005-2018, presentándose al Ministerio de Economía y 
Finanzas las resoluciones correspondiente para la desagregación de límite de gasto. 
Se envió al Ministerio del Ambiente el Mapeo de intervenciones del MINAM con 
cooperación internacional reembolsable y no reembolsable, las pautas metodológicas 
para la incorporación de la temática ambiental en el proceso de planeamiento estratégico 
institucional y operativo a nivel territorial. 

• Información relacionada al avance de las acciones implementadas para cumplir con los 
objetivos estratégicos del Plan Estratégico contra la Violencia de Género 2016-2021. 
Se envió la información sobre productos y/o actividades del PP 0144, así como, el detalle 
de la ejecución presupuesta! del INAIGEM. 
Se aprobó la Directiva Nº 003-2018-INAIGEM/SG sobre "Procedimientos para la Atención 
de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y el contenido del Portal de 
Transparencia del INAIGEM". 
Se incorporó el formato de registro de visitas (Anexo 01) al numeral 6.12 del ítem VI 
"Disposiciones generales" en la Directiva Nº 003-2018-INAIGEM/SG sobre 
"Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y el 
contenido del Portal de Transparencia del INAIGEM". 

• Se aprobó la Directiva Nº 001-2018-INAIGEM/SG, sobre el "Procedimiento del programa 
de tesistas en el INAIGEM". 

• Se viene revisando los Programas Presupuestales, en cuanto a diseño e intervenciones 
de cada una de las direcciones. 

• Se viene identificando las líneas de investigación y agenda científica. 
• Se diseñó la matriz del Programación multianual 2019-2021, indicando el cierre de 

brechas; así como la priorización de las intervenciones. 
• Se atendieron todos los requerimientos de certificaciones, modificaciones, ampliaciones 

y reducciones de certificaciones presupuestales, de las diferentes oficinas y direcciones 
del INAIGEM. 

• Se informó de manera mensual a las oficinas y direcciones del INAIGEM, la ejecución 
presupuesta! a nivel de certificados y devengados. 

Conforme lo indicado por ta Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, estas 
son las acciones alcanzadas en el 11 Trimestre: 

Una de las funciones de la Gerencia 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. 
A continuación se detallaran las acciones alcanzadas en el Trimestre por cada uno de órganos 
y asesoramiento. 

Tarea 1. 3 Seguimiento a las acciones de los órganos de Apoyo y Asesoramiento 
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Recursos humanos: 
• Concluida la etapa de prueba del personal reclutado en el proceso de convocatoria CAS 

2018 - 1 y previo informe de sus jefaturas inmediatas, se procedió a la elaboración de las 
adendas de 11 colaboradores. 

• Se elaboraron las adendas del personal CAS, con contrato y/o adenda de término al 
30.06.2018 habiendo sido renovados 05 colaboradores. 

~-=:::.: ...... • Se ha logrado recuperar las cinco (05) computadoras portátiles que fueron hurtadas, 
<:o'-1NVlsr1~..., situación que ha dado lugar a la baja y al alta respectiva 

·4;f¡, Se ha cumplido dentro de los plazos establecidos, remitir las Resoluciones 
•""""'wº---~ 1, dministrativas de bajas y altas de los bienes a la Superintendencia Nacional de Bienes 

~ .,.P'..AN ,.00/{ statales - SBN. 
~ ti. Se ha cumplido con remitir a las instancias correspondientes, información sobre los 

.,,, ic: \.\ inmuebles que viene utilizando el INAIGEM a nivel nacional (Huaraz, Lima y Cusco). 
• Se ha llevado a cabo con efectividad el procedimiento de verificación inopinada, de los 

bienes informáticos y equipos de investigación al 30.06.2018. 
• Se ha logrado contratar el servicio de pólizas de seguro contra todo riesgo para los 

vehículos del INAIGEM. 
• Se ha logrado contratar el servicio de póliza de seguro multirriesgo y líneas aliadas, la 

misma que deberá cubrir equipos en tránsito; póliza de seguro 30, infidelidad y robo de 
los bienes muebles e inmuebles del - INAIGEM. 

• Se ha organizado toda la documentación de ingreso y salida de los bienes, materiales, 
insumos, herramientas y accesorios que han sido adquiridos a favor del INAIGEM. 

• Se ha comprobado los movimientos de almacén de acuerdo con el acervo documentario 
según ingreso y salida de todos los bienes, materiales, insumos, herramientas y 
accesorios para determinar los saldos existentes. 

• Se ha corroborado las notas de ingreso a almacén y pedidos comprobantes de salida - 
PECOSA de los bienes, materiales, insumos, herramientas y accesorios según 
especificaciones técnicas. 

• Se ha corroborado los reportes de información financiera de todos los movimientos de 
almacén, en forma mensual, para remitir a la oficina de Contabilidad. 

• Se ha llevado a cabo el control de combustibles, lubricantes, mantenimientos y reparación 
de vehículos. 

Control patrimonial: 

• 

Durante los meses de abril a junio del 2018, se ha realizó el control previo y devengado 
de la totalidad de órdenes de compra y servicio, planillas de viáticos y fondos por encargo 
con la finalidad de obtener el porcentaje de ejecución presupuestal. 
Monitoreo de las órdenes de compra y servicios devengados para su giro durante los 
meses abril - junio del 2018. 
Elaboración de la Información Financiera y Presupuestaria al 1 trimestre 2018, el cual se 
ha presentado en el mes de Mayo 2018, ante la Dirección Nacional de Contabilidad 
Pública de acuerdo a los plazos establecidos. 
Se ha presentado la información financiera vía web. 
Se realizó la revisión de expedientes de pago para el registro de la fase de devengado 
en el SIAF, durante los mes de abril a junio 2018. 

• 

Contabilidad: 

Conforme lo indicado por la Oficina de Administración, estas son las acciones alcanzadas 
en el 11 Trimestre: 
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Conforme lo indicado por la Oficina de Asesoría Jurídica, estas son las acciones 
alcanzadas en el 11 Trimestre: 

• Asistencia a 07 reuniones sobre el proceso de elaboración del Reglamento de la Ley 
Marco sobre Cambio Climático. 

• Asistencia a 02 reuniones sobre "Justicia Ambiental" y los Derechos Humanos con 
relación al Acuerdo de Escazú. 

• 13 Proyectos de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva. 
• 07 Proyectos de Resoluciones de Gerencia General. 
• 01 informe sobre el registro de visitas a funcionarios públicos en una directiva 
• 01 Informe legal relacionado al "Servicio de Impresión de las publicaciones del INAIGEM 

2018". 

Logística: 
• Se han atendido los requerimientos de las distintas áreas usuarias, dentro de la 

normatividad y en los plazos establecidos. 
Se ha culminado la ejecución de los procesos de contratación con sus respectivos 
contratos. 
Se ha culminado con la proyección de gastos operativos para el año 2019. 
Se ha presentado el cuadro de necesidades para el PAC 2019. 
Se ha optimizado el proceso logístico mediante lineamientos que nos han regulado para 
la compra de bienes y prestación de servicios de menores montos. 

• En el servicio de internet, se ha logrado un ahorro considerable, debido a que se ha 
cambiado la fibra óptica simétrica de 30 Mbps a 3 líneas de fibra óptica híbrida de 200 
Mbps cada una. 

• 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. 

• Durante el 11 trimestre 2018, se ha cumplido con informar oportunamente las órdenes de 
compra y servicios al SEACE, así como la información para el portal de transparencia. 

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

Tesorería: 
• Ejecución de pagos 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. 
Seguimiento, respecto a la presentación oportuna de la información de carácter tributario 
a SUNAT, según cronograma SUNAT. 
Se realizó arqueos periódicos e inopinados de los fondos de caja chica de las oficinas de 
Huaraz, Lima y Cusco. 

• Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 016-2018-INAIGEM/PE, se reconformó la 
comisión de tránsito al Régimen de Servicio Civil. 

• Se encuentra en elaboración el Plan de Igualdad de Género 2019, para su posterior 
aprobación. 

• Se encuentra en proyecto la 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. 
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Tarea 1.5 Seguimiento de planes de acción 
• Plan Anual de contrataciones: Fue 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. 

• Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE): Conforme lo indica el especialista en 
Redes de la Comunicación, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, se 
dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la 
Administración Pública, el mismo que ya ha sido constituido en el INAIGEM; una de sus 
funciones es la de formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad, siguiendo los 
lineamientos que publicará la Secretaría de Gobierno Digital. La misma resolución deja 
sin efecto el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) en las entidades que aún 
no cuentan con dicho plan; por ese motivo, se informó que ya no se iba a continuar con 
este plan. 

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

Las actividades que se desarrollaron en el 11 Trimestre conforme lo indica el especialista en 
comunicaciones fueron: 

• 1 O actividades institucionales 
• 14 Notas de prensa. 
• 125 rebotes de notas de prensa en medios de comunicación 
• 21 entrevistas grabadas y en vivo. 
• Difusión por redes sociales en Facebook y twitter sobre 44 temas. 

Conforme lo indicado por la Oficina de Cooperación Técnica, estas son las acciones 
alcanzadas en el 11 Trimestre: 

• 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 l&D, en ambas Macro Regiones. Todos estos logros motivaron los intereses para la 
firma de Convenios Marco con Gobiernos Regionales, Municipalidades, Universidades. 

• Se ha elaborado una primera versión de la sistematización y seguimiento de los 
convenios suscritos con instituciones nacionales e internacionales y el estado de los 
mismos. 
Promover la consolidación del Grupo Técnico de Montañas. Durante el segundo trimestre, 
la 2ª Reunión Ordinaria se llevó a cabo el 19 de junio, donde se tuvo una presentación 
de los: "Avances sobre la propuesta de la Política Nacional sobre Glaciares y Ecosistemas 
de Montañas a cargo de INAIGEM" y además se trató sobre las reglas para la 
operativización del GTM. 

• Se participaron en reuniones de 09 temáticas diferentes. 
• Se tiene en acción la normativa del GTM para optimizar su estructura y funcionamiento. 

INAIGEM en calidad de coordinador del Grupo Técnico de Montañas (GTM) asume la 
función de punto focal alterno de la Alianza para las Montañas por Perú (léase Iniciativa 
Andina de Montañas - IAM); en este contexto se ha venido participando conjuntamente 
con la Dirección de Medio Ambiente del MRE quien tiene la representación titular de Perú 
en la IAM. Los puntos focales, son los representantes de cada país que de forma 
periódica se reúnen con el objetivo de generar y fortalecer un espacio de diálogo regional 
orientado al desarrollo de acciones articuladas en la subregión. Durante el 2018, se ha 
participado en tres reuniones y se han atendido las inquietudes vía internet. 

• 01 Informe legal sobre "Lineamiento Nº 001-2018-INAIGEM/SG - Procedimiento para las 
contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT del INAIGEM". 
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d 1 Se viene realizando el sec uímíento e as siguientes comrsrones: 
Fecha Numero de Motivo Responsable Resolución 
23/01/ RPE Nº 003-2017· 1. Conformación del Comité de Control 
2017 INAIGEM/PE Interno del INAIGEM 

Secretario General - Presidente ... - .... - Jorae Esteban Rojas Femández 
-~~f~ .. de la OPPM - Secretario Técn~Q__L~J Walter Hugo Sandoval Baltazar 
"'ºj~f?.~tor de Investigación en Glaciares ..... Ricardo Jesús Gómez tóoez 
Director de Investigación en Ecosistemas 

Integrantes: de Montaña David Ocaña Vidal ~-··········· ........ _, . . ....... 
Director de Información y Gestión del 
Conocimiento Ricardo Villanueva Ramírez ~ .................... . .... 

Jefe de la OADM . Jorge Luis Terrones Guerrero .....__.,,_,,,,,_,,_,_,, __ ,_,,_, 

Jefe de la OAJ Hernando Roberto Arias Flores 
RPE Nº 022·2017· 2. Responsable de Acceso a la 

- INAIGEM/PE Información Pública 
1111/E·~ 1~,,~ ;:. Integrantes: Titular Javier Fernando Peñaranda Laredo ~B° 1 ~ 3. Conformación de la Comisión :_ t;:>: 

Especial de Trabajo • CET, encargada . :ipM -)61061 RPE Nº 032·2017· 
fAA!G~~ 2017 INAIGEM/PE de formular la propuesta de Política 

1 - Nacional de Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña 
Titular Erick Santiaqo Soriano Bemardini 1.- ..................... ____ ,,, 

- Titular Ricardo Ray_Villanueva Ramírez ( *) &°e:,11<}A~ Integrantes: ~- .................... - ...... 
" e OE J~ •Y<' 

~ Titular Hernando Roberto Arias Flores :'';j4 ;! :;'V o ~ 
i........;,__,.,,,,,, ................................. --- 

r"J .... ~~. Asistencia Técnica ( * ) Peter Oesterlinq ~8 .• <$' 
Z' ~ ~ ~1061 RPE Nº 033-2017· 4. Constitución del Comité Editorial del o r ~ ':?.. \'~ .:~ 2017 INAIGEM/PE INAIGEM "'~ (;'' s~, ihJ>....:,;:.. 

Secretario General - Presidente - - 
.. .$..1?..~~~taría Técnica(*) --······-···--·----·- Jorae Esteban Rojas Femández 

Integrantes: 
Director de la DIGC Ricardo Villanueva Ramírez L-. ...................... _, ···-·-----· 
Jefe de la OAJ Hernando Roberto Arias Flores 
5. Constitución de la Comisión de 
Naturaleza Permanente encargada del 

201071 RPE Nº 041·2017· proceso de identificación, diseño y 
2017 INAIGEM/PE revisión del Programa Presupuestal 

0068: Reducción de la vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 
del INAIGEM 
Jefe de la OPPM 

--·- 
Jefe de la OADM Jo~~J:uis Terrones Guerrero 

Integrantes: Director de la DIGC Ricardo Villanueva Ramírez 
Director de la DIEM David Ocaña Vidal 
Director de la DIG Ricardo Jesús Gómez López 

Tarea 1.6 Seguimiento de las comisiones instaladas en el INAIGEM 
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~~9..~ ... 1·ª·-º~Ptv.12 .... 5-..\J. .... ~Pf.~5-~r.!!..<!D.!~--··· Jo rae Luis Terrones Guerrero 
Especialista Responsable de Recursos 
Humanos o su representante - Secretario 
Técnico(*) Javier Femando Peñaranda Laredo 

Secretario General o su representante - 
Presidente Jorae Esteban Roias Femández __ - ¡...:.....;.....w...;.,....,;...;:..._;___--'-'1..'-"--------I 

Jefe de la OAJ o su representante, en 
.... r..~presentación del titular....:d:.::e...:.:la:...:e:..:.n:.:.:ti:::.:da::..:d:___¡..;H~e::..:.m.....:.a::..:.n=d..::.o .....:.R:..:.o::..:be:.:..rt:..:.o...:...A:.:..:ri.:::.;as::...;F~lo.=..:r..::.es:::.........._--1 
Jefe de la .. OPPM o su representante Walter Huqo Sandoval Baitazar Integrantes: 

9. Conformación de la Comisión de 
Tránsito al Régimen del Servicio Civil 
del INAIGEM 

28/08/ RPE Nº 050-2017 • 
2017 INAIGEM/PE 

DirectQrqe la DIE~_g_?.u representante .. i-:D::....:a::..:.v.:....:id.....:.O::....:c:..::a.....:.ña=-V.....:.i..::.da=l-------1 
Director de la DIGC o su reoresentante Ricardo Villanueva Ramírez 

Jefe de la OPPM o su representante - 
Secre.!.9..f.i.Q.l~~Qi~QCL ..... ---···········-- .. ··--··-~W_al-'-te_r -'--H"""'ua.._1o_S_a_n..;..do.:.....v.....;..a_l B_a_lt'-'--az_a_r ----1 

Re.~P2.D?.9.ºl~g~ .... ~.B.~ .. ~ . .. .. ¡.._Ja_v_ie_r _F_er_na_n_d_o_P_e_ña_ra_n_d_a_L_ar_ed_o_-1 
Responsable del Area de 
Comunicaciones Elmer Cosme Ramírez 
Director de la DIG o su representante Ricardo Jesús Gómez Lóoez 

Integrantes: 

Jorae Esteban Roías Femández Reoresentante de la PE - Presidente 

Director~~ la DIE~_o su representan~·-·1-D_a_v_id_O..;..c_a_ña_V_i_da.:.....l --1 Integrantes: 
Director de la OIG o su representante Ricardo Jesús Gómez Lóoez 

Jorqe Esteban Rolas Femández 

Ricardo Viilanueva Ramírez 

Esoeci9JJ.~.!a ~D.B..?.~ig.r.)9lización _ Luis Genaro Comoen Chana 
~E~~~D!ªD!~.9~1§1_.QIG _ ...... __ Ricardo Jesús Gómez Lóoez 
Re2-r~?..~.D.!ªD .. t.~ .... 9.~ ... !.9. .... Q.[.EM -··----····- .. .¡.._D_a_v_id_O_ca_ñ_a_V_id..;..a_l ------1 

integrantes: 
Esoecialista en costos ··-·····---·-:...:..:...: -1------------.......J 

OAJ 
----------+..:..c:.Jo_tg~Luis TerEQ_Des Guerrero 

Hemando Roberto Arias Flores 
OADM 

Fecha 

~~ , "' <: º"' r· ..... '(,~- "1.f. 

¡{f{~t?r~:~i#-~·":.-#t;H-l-+--------+-'~::...:i;.....:.~.....:.~~.....:.2~_····~::...:···:;..;:·~ª.:....:·~~:..:.:~~:.:...l .. ~:..:.:;.....:.;..::.é:::..:.····~:.:..:i~:..::;.J..~-1~~.....:.e_nt_a_.~_E?. .. _ .. -·_······:.:....::-:..::i-:.:..:.:~-t~:.:..d_ro~H:..::v_u>Lia_ll::n..::.S-ua::.:.e_:~:..::.o-:~::1m=B_i::~t=z.:.....a=z-a:r~~~= 
~·? -r -Y.J:fj_ ~~·~;~ 81 RPE Nº 046•2017• 8. Creación de la Comisión para la 
.. ~·!), ~J.1S~17 INAIGEM/PE Igualdad de Género del INAIGEM, 

adscrita a la Presidencia Eiecutiva 

Motivo Numero de 
Resolución 

Representante OIGC 
~ 7. Creación de la Comisión de Etica, 

~ 

~W08/2 RPE Nº 044-2017· Transparencia y Lucha Contra la 
'6 •• P17 INAIGEM/PE Corrupción del INAIGEM, adscrita a la 

,7 Presidencia Ejecutiva '~ ~~~·.J14----il--------+-'-::....:..C..C-'--'---...:.......:.:...::;;L;.c...:...:.;.,;.;..;..;;;-'------+--------------------I 
Secretario General o su representante - 
Presidente 

Responsable 

6. Constituir el equipo Técnico del 
INAIGEM encargado de la elaboración 
del Análisis de Calidad Reaulatoria 

3/08/2 RPE Nº 043-2017· 
017 INAIGEM/PE 
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Fecha Numero de Motivo Responsable Resolución 
1 O. Conformación de la Comisión de 

28/08/ RPE Nº 051·2017· Programación y Formulación de 

2017 INAIGEM/PE presupuestos anuales con perspectiva 
de programación multianual del 
INAIGEM 
Jefe de la OPPM o su representante - 
Presidente Walter Hugo Sandoval Baltazar 

.. ~.~.f~ de la OADM o su representante Jorge Luis Terrones Guerrero 
Especialista Responsable de Logística o 
su representante Marko Alvarado 

Integrantes: Especialista Responsable de Recursos 
Hum~nos o su representante Javier Fernando Peñaranda Laredo 
Director de la DIG o su re~resentante Ricardo Jesús Gómez Lóoez 
Director de la DIEM o su representante David Ocaña Vidal 
Director de la DIGC o su representante Ricardo Villanueva Ramírez 

28/08/ RPE Nº 052·2017· 11. Conformación de la Comisión de 

2017 INAIGEM/PE Planeamiento Estratégico Institucional 

~ 
del INAIGEM para el periodo 2016-2018 

~soe:" ~ Secretario General o su representante - r¡'r) ~ 
¡.1 ~ Er ~~ Presidente Jorge Esteban Rojas Femández 

;;>~ - Jefe de la OPPM o su representante - 
~ ~M 

~ 
~~.!·ª·rjg_I~gnico LL Walter Huco Sandoval Baltazar 

X V,!Gi~ ~e de la OADM o su representante Jorge Luis Terrones Guerrero ,- Integrantes: 
Jefe de la OAJ o su representante Hemando Roberto Arias Flores 
º!.r.ector de la DIGC o ~-~_!~pr~§.~~!ª!Jle _ Ricardo Villanueva Ramírez 

~lSilü~ 
, '<<-,~c=1.1. 

~ Director de la DIEM o su representante David Ocaña Vidal ;! ·,..,-..: I?.;, 

-~ ~ 
<;: Director de la DIG o su representante Ricardo Jesús Gómez López !.1 '{:. ~ !') l 

O i'Ñ r 12. Designación de los responsables 
·~ r \).~ .¡;.Ti- ... ~ ~ ' ' 

~/08/ 
de elaborar y actualizar el Portal de 

J'-t¡ 1-1<.: -, RPE Nº 053-2017· Transparencia del INAIGEM en el - h :_:.,,¡¡ 

2017 INAIGEM/PE marco de la Ley Nº 28706 • Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Integrantes: Titular Sr. Walter Huqo Sandoval Baltazar 
Titular Robert Alfredo Alvarado Lugo 

28/08/ RPE Nº 054-2017 • 13. Constitución de la Comisión de 
2017 INAIGEM/PE Implementación del ROF del INAIGEM 

Secretario General o su representante - 
Presidente Jorge Esteban Rojas Femández 
--"'"""""""""'- 

Jefe de la OPPM o su representante Walter Hoce Sandoval Baltazar 
Jefe de la OAJ o su representante Hemando Roberto Arias Flores 

Integrantes: 
~~-~ de la OAD~_Q.~~..I.~2reséntat~ Jorge Luis Terrones Guerrero 
Director de la DIG o su representante Ricardo Jesús Gómez Lóoez ....... 
Director de la DIEM o su representante David Ocaña Vidal 
Director de !.a._ DIGC o su representante Ricardo Villanueva Ramírez 

f 
\ 



22 

Informe 11 trimestre POI 2018 (11 Modificación) 

Tarea 1. 7 Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM 
En el 11 trimestre desde la Gerencia General se han dado respuesta a 12 oficios, a solicitud del 
MINAM. 

Hernán VeQa 

Integrantes: 

Ricardo Villanueva Ramírez -1---'-.;,_;._ ...;_;. ----l 

Director de la DIGC o su representante - 
Presidente Ricardo Villanueva Ramirez .......... , ,,_,,, ,,+----'--"-'--'------'..;.._--'-"-------- 

Jefe de la OADM o su representante - 
~8-~ºr~.!.9.Ei.9. !$.~Qi~ªt:L - -.. ¡....:.J..:..;or;.,;¿..;:,_Qe .::.Lu.:....i.:....s ...:....T e.:....r.:...:roc.:..:n..:..:es=-G=-u::...:ec.:..:rr:...::e:...::ro __ ---l 

.... $.~ºretarlo.General o sur.~P_!:~sentan~e·"---+-..:....Jo:...;_r.,_Qe=-E=s:...;.te:...;.b:...::a.:....n...:....R=o=i·a-=-s ..:.....Fe=m..:..:..a::..:.· n,;,.:;;d=..:ez~__, 
J.~J.e de la OPPM o su representante Walter Huao Sandoval Baltazar 
Especialista Responsable de RRHH o su 
reoresentante ----'---------- 

Integrantes: 

28/09/ RPE Nº 063-2017· 15. Conformación del Comité de 
2017 INAIGEM/PE Ecoeficiencia del INAIGEM 

Jefe de la OCT 
Integrantes: 

Walter Huqo Sandoval Baltazar ........... ----·----1-'-'-'-.:..::..:._~L.:......,;~,;;...:;.;.=..:::c:....::=='----~ 

José Dance Caballero 
Jefe de la OPPM 

Fecha Motivo Numero de 
Resolución 

Responsable 

14. Designación de representantes 
titular y alterno ante el Comité de 
Seguimiento de los Proyectos y 
Programas de Inversión Pública 
durante la Fase de Inversión del Sector 
Ambiental (CSPP), constituida por la 
Resolución Ministerial Nº 015·2016 • 
MINAM 

28/08/ RPE Nº 055-2017· 
2017 INAIGEM/PE 

• \)r~ 11-.ivEs ,~ ~~!Q~.9..~!ª.QIQc:> .. ?..Y. .. representªQ.t~----· Ricardo Jesús Gómez López 
. .,.. ,~.AS 1 lf % ~ ¿~~""' '-IQ. ""~~ Director de la DIEM o su representante David Ocaña Vidal \~· g \"j.;.Í~~ ~ RPE Nº 071-2017· 16. Conformación del Comité Editorial ~ .,, pui.'rf. ~.i20"14; • INAIGEM/PE del INAIGEM 

'~1; \) I .~ ~ ~~ Director _g_~a QJ.Q .. 9. - Presidente 
B_~prE;?..E;D.!9..Q!~.º~lªP.l~L--·--- --··· Ricardo Jesús Gómez López 
R.~Pr~.~.~-Q!ªDt.~ .. 9~J .. ª-..Q!~-~ ····················-·--· David Ocaña Vidal 
Sub Director de la Sub Dirección de 
Gestión del Conocimiento y 
Fortalecimiento de Capacidades - 
Se~r..~.!.9.r.í.ªI~~r.ii~ª _ .. _ --·-·---·-·- .. ·-- j..:A:...::n""'to,;;;;.n.:.:.;io;_G=u=-=e:..:..rr:...::e.:...:ro'--------1 
Sub Director de la Sub Dirección de 

.. !.!'.!formación y Análisis 
~Qres~Qtante de_l?...f~-------·1--------------1 
Representante de la SG 

Javier Fernando Peñaranda Laredo 
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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 segundo 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: Elaboración y aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2018 
El PAC, fue elaborado e informado en el 1 trimestre. 
Tarea 1.2: Informe al SEACE, de todas las OC y OS, elaboradas durante el mes anterior 
Presentado mediante: Informes Nº 192, 248 y 321-2018-INAIGEM/SG-OADM/LOG (abril, mayo 
y junio de 2018). 
Tarea 1.3: Informe de las OIC, O/S, vehículos, publicidad, telefonla y otros al portal de 

Transparencia 
Presentado mediante: Informes Nº 193 249 y 309-2018-INAIGEM/SG-OADM/LOG (abril, mayo y 

1>~t1.'IE ·tA iunio de 2018). 

f¡~~E"º4-&rea 1.4 Proyección del Cuadro de Necesidades del 2019 
~... 'Ptesentado mediante: Informe Nº 310-2018-INAIGEM/SG-OADM/LOG. 
~?"~M •. 
.l\ • rea 1.5 Aprobación del Cuadro de necesidades del 2019. 

"' 1'1Afl't: area programada para el IV Trimestre. 

Tarea 1.6 Informe semestral al titular sobre la Ejecución de Procesos y el PAC. 
Tarea programada para el 111 trimestre. 

~::CZ:::::t>..~ 
<S'-~"~s~~<>;c·~Ji rea 1. 7 Reporte mensual de consumo de combustible por los vehículos del INAIGEM. 

;tt"~~~ ·'0+ rmado mediante: Informes Nº 43, 61y 79 -2018-INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN; 
fl § . f' 0 

~~ espondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2018. 
\~1 9\ • ~ ~ea 1.8 Acciones operativas de mantenimiento y reparación de vehículos del INAIGEM. 

~:W Nt-.'<:'. ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos del INAIGEM, 
""'-- registrados con las placas de rodaje, EGU-989, EGU-990, EGW-150, EGW-178 y EGY-585 

respectivamente; las consideraciones y costos se refleja en el reporte mensual de bitácoras, 
según los Informes Nº 045,065,077-2018-INAIGEM/GG-OADM/CO-ALMACEN .. 
Tarea 1.9 Inventario Físico Anual de almacén del año anterior 
Tarea realizada e informada en el 1 trimestre. 

Tarea 1.10 Inventario físico y conciliación mensual de almacén por cada cuenta contable 
Se ha realizado el inventario mensual por cada tipo de cuenta contable y se ha conciliado con la 
oficina de contabilidad, habiéndose determinado los saldos y el stock de bienes materiales en el 
almacén central del INAIGEM, tal como signan los Informes Nº 044, 064, 080-2018- 
INAIGEM/GG-OADM/CO-ALMACEN. 

Tarea 1.11 Capacitación y actualización al personal en temas de Contrataciones, Logística, 
Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad y Patrimonio. 

Se ha difundido las directivas entre el personal para que se realice un trabajo más preciso y 
coordinado. No se ha realizado capacitaciones al personal por parte de terceros. 

Actividad 1: Gestión de Logística, Control patrimonial, Tesorería, Contabilidad y Recursos 
Humanos 

Centro de Costo 1.3.2: Oficina de Administración 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINA ORGÁNICA: UNIDAD 6. 
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Tarea 1.1.2 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 Realización del 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 ha realizado el alta de 05 computadoras portátiles, mediante la emisión de los Informes 
Técnicos Nº 005, 006, 007, 008-2018-INAIGEM-OADM/CP, refrendadas con Resoluciones 
Administrativas Nº 019, 020, 021, 032-2018-INAIGEM/SG-OADM. 
Tarea 1.14 Asignación de bienes en uso a los servidores del INAIGEM, según corresponda: 
La asignación de activos fijos y bienes no depreciables, se ha realizado con efectividad a todo el 
personal CAS, Personal de Confianza y Practicantes profesionales del INAIGEM, la información 

<;>"-~, ·Ít, 1t recesada del 11 Trimestre está en archivo digital. 
;1'.-;. º+~+ §f ~rea 1.15 Información de las órdenes de salida de bienes patrimoniales fuera de la 

%~ p~ •. institución, según corresponda: 
-S.., O ~l! s ordenes de salida de los bienes, se ha realizado según la necesidad de cada una de las 

.. m~,c;t: oficinas, órganos y direcciones del INAIGEM, según la programación de sus actividades. la 
información procesada del 11 Trimestre está en archivo digital. 

,,,_--. area 1.16 Depreciación mensual de los activos fijos del INAIGEM, en coordinación con la 

@:~-~ ~~~iG"'i- oficina de contabilidad: 
l/G'S~{i-~1~ preciación de todos los activos fijos mayores a un cuarto de la UIT, se ha llevado a cabo ;{. g --·¡: .· (1 l.írti te los meses de abril, mayo y junio respectivamente, en coordinación con la oficina de 
~~r P.AN .!ll;aOO$ bilidad, para determinar la depreciación trimestral, con cierre al 30.06.2018; mediante los 

'%. ~i entes documentos: Informe Nº 046-2018-INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN; Informe N° 
··-~"'e·. 6-2018-INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN; Informe Nº 078-2018-INAIGEM/SG-OADM/CP- 

ALMACEN. 
Tarea 1.17 Inventario físico de bienes de bienes patrimoniales, de acuerdo con las normas 

establecidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN: 
Se cumplió e informo en el 1 trimestre. 
Tarea 1.18 Gestión de los seguros y reaseguros de los bienes patrimoniales del INAIGEM: 
Se ha adquirido el servicio de póliza de seguro multirriesgos y líneas aliadas, la misma que cubre 
equipos en tránsito; póliza de seguro 30, infidelidad y robo de los bienes muebles e inmuebles 
del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, 
mediante la Orden de Servicio Nº 8000072, a nombre de CHUBB PERU S.A Compañía de 
Seguros y reaseguros de fecha 02.05.2018. 
Tarea 1.19 Elaboración de Cartas Órdenes 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. 
Tarea cumplida al 100%, se efectuó arqueos periódicos e inopinados de los fondos de la Caja 
Chica de las tres oficinas con las que cuenta el INAIGEM. 
Tarea 1.21 Elaboración de las conciliaciones bancarias. 
Tarea cumplida al 100%, se efectuó las conciliaciones bancarias, por cada mes y por toda fuente 
de financiamiento. 



Informe 11 trimestre POI 2018 (11 Modificación) 

25 

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

Tarea cumplida al 100%, se efectuó el informe mensual correspondiente al segundo 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 e informada en el 1 trimestre. 

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 segundo 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 segundo trimestre 2018, según el plazo establecido por la DGETP - MEF 
(hasta el 25 de cada mes). 
Tarea 1.26 Elaboración de papeletas de Depósito (T-6) mediante el SIAF, para su depósito 

en la DGETP. 
Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se realizó los informes referentes a las devoluciones 
por menores gastos en viáticos, pasajes y encargos otorgados al personal. 

~~~\1 • ¡f, Tarea 1.27 Información de Saldos de Fondos Públicos- SAFOP 
~\ area cumplida e informada en el IV trimestre. 
M Tarea 1.28 Presentación de información financiera vía WEB 

;· cción cumplida al 100%. 
----~iG~_-.. Tarea 1.29 Elaboración y presentación oportuna de los estados financieros. 

Acción cumplida al 100%. 
- ~ Tarea 1.30 Revisión de expedientes de pago para el registro de la fase de devengado en el 

., ~1'it.sr1<>Ac, SI' AF 
V ~\!Jl-': Df l.l 'C;,, "' 

f.."?.:t'~'<l~°1' ión cumplida al 100%, al respeto cabe precisar que no existe sustento documental debido a 
!~ 8 · 0 

~~ se revisa la totalidad de los expedientes previos al devengado. 
~~ .._~o..P~ '% 91>~ n ea 1.31 Plan de Desarrollo de Personas. 

J~1 H¡.1<:':\l' sta tarea debe de reactivarse, porque se instaló una comisión el 2016, mediante RPE Nº 099- 
2016/INAIGEM/PE. Estas resoluciones están caducadas y se deben de activar, para ello se debe 
de emitir una nueva resolución para la conformación de un nuevo comité de elaboración del plan 
de desarrollo de personas. 
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 Elaboración de planillas y boletas de pago. 
Las planillas únicas de pago se presentaron en forma mensual a la oficina de Administración 
para su visación correspondiente, en físico y en archivo digital. La Unidad de Recursos Humanos, 
viene implementando el Modulo de Planilla del Sistema de Personal, SISPER, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Tarea 1.34 Gestión para el Cumplimiento de los beneficios de la Seguridad Social. 
Se ha gestionado y controlado el cumplimiento de los beneficios de seguridad social del personal 
con contratos administrativo de servicios CAS. También los practicantes profesionales, (12) con 
los que cuentan las Direcciones del INAIGEM. 
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Tarea 1.36 Convocatoria de Selección de Recursos Humanos, como implementación 
referencial del CAP Provisional. 

Sin programación de actividades en el presente trimestre. 

Tarea 1.37 Elaboración del Plan Anual del Seguridad y Salud en el Trabajo .. 
Sin programación de actividades en el presente trimestre. 

Nro. APELLIDOS NOMBRES CARGO 

1 ALEGRIAARNEDO, GUADALUPE ALEXANDRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TRADUCTOR 

2 ALVARADO LUGO ROBERT ALFREDO ESPECIALISTA EN ANALISIS DE INFORMACION 

3 GARAY MARZANO DAVID ISRAEL ESPECIALISTA EN METEOROLOGIA 

4 GARCIA ALIWO GIBER LEUMIN ESPECIALISTA EN BIBLK)TECA Y PUBLICACIONES 

5 TARAZO NA ORTIZ ARTURO ESPECIALISTA EN LOGISTICA 1 

PERSONAL CON CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) AL 30 DE JUNIO DE 2018 

Se elaboraron las adendas del personal CAS, con contrato y/o adenda que con fecha de término 
30 de junio de 2018, han sido renovados, del siguiente personal: 

Roque Dolores Vargas 
Huamán 

Gabriela Carolina Robles 
Ju lea 

William Mique Puma 
Cho ue 

Osear Gregorio Barreto 
Sánchez 

Richard Reynaldo 
Rodrí uez Dextre 

Especialista En Gestión 
Institucional Lima 

Asistente Administrativo 
Cu seo 

Chofer (Cusco) 

Chofer 

Chofer 

Casar Elías Verde 
Mendocilla 

Especialista En Redes De 
Comunicación 

Jenny Luz Menacho 
Agama 

Juan Carlos Torres 
Lázaro 

Especialista En 
Fortalecimiento De 
Ca acidades 

Sub Director De Riesgos 
Asociados A Glaciares 

Nº06-2018-INAIGEM 
PRIMERA ADENDA 

NºOS-2018-INAIGEM 
PRIMERA ADENDA 

Rafael Emiliano Ocaña 
Velás uez 

Especialista En Glaciología 
Inventario 

Nº04-2018-I NAIGEM 
PRIMERA ADENDA 

Mayra Doris Mejía 
Camones 

Especialista En Glaciología 
Inventario 

Nº03-2018-I NAIGEM 
PRIMERA ADENDA 

Gladis Teodora Celmi 
Henostroza 

TRABAJADOR/A 
Especialista En Glaciología 
Inventario 

CARGO 
N°02-2018-INAIGEM 
PRIMERA ADENDA 

PROCESOS CAS 

De forma mensualizada se realiza el control de los beneficios de la seguridad social del personal 
y practicantes de INAIGEM, en coordinación con las entidades correspondientes y con 
conocimiento de los administrados. 

Tarea 1.35 Elaboración de boletas de pago de los trabajadores. 
Concluida la etapa de prueba del personal reclutado en el proceso de convocatoria CAS 2018 - 
1 - INAIGEM; y, previo informe de sus jefaturas inmediatas, se procedió a la elaboración de las 
adendas, correspondiente al siguiente personal, según cuadro adjunto: 
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Tarea 1.1. Atención de consultas, emisión de informes jurídico-legales, formulación de 
propuestas normativas internas sobre directivas, lineamientos, estrategias, 
políticas, instrumentos de gestión institucional y sistematización, análisis y 
difusión de normas legales de competencia e interés institucional. 

Se han elaborado los informes legales: 
• Informe legal sobre "Lineamiento Nº 001-2018-INAIGEM/SG - Procedimiento para las 

contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT del 
INAIGEM". 

• Informe legal relacionado al "Servicio de Impresión de las publicaciones del INAIGEM 
2018" y al documento que amplía la solicitud de informe en cuanto a los contenidos y 
montos pactados en el Contrato Nº 03-2018-INAIGEM-SG de fecha 20.04.18, materia 
de consulta y opinión de la OAJ. 

JURIDICA ASESORIA DE UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA 
ntro de Costo 1.3.4: Oficina de Asesoría Jurídica 

Mapeo de Puestos, se inicia con la revisión y sistematización de la información de los 
Documentos de Gestión: 

• Recolectar documentación 
• Ingreso de datos iniciales a la matriz. 

Tarea 1.39 Elaboración del Plan de Igualdad de Género 2019. 
~vl ·t;4 Se ha elaborado el plan que está en revisión para su aprobación. 

~\~ .... SDE1r: 
~ ... e º+"'~ f ( ~ ~~area 1.40 Orientación al administrado respecto a los requisitos para la presentación de solicitudes ~.,.. orr~. ;¡ de información. 
:\~Se realiza en coordinación directa. 

Etapa 2: Análisis Situacional 

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 016-2018-INAIGEM/PE, se reconforma la comisión 
de tránsito al Régimen del Servicio Civil. 
Se desarrollaron acciones de comunicación y sensibilización en el interno de la entidad: correos 
electrónicos al personal, poniendo de conocimiento los objetivos que se persiguen en el proceso 
de tránsito, así como las características y la importancia de cada una de sus etapas. Así como 
también se puso de conocimiento con documento pertinente, a los Directivos y Jefes de Oficina 
a los integrantes de la Comisión de Tránsito, así como la fecha de inicio del mapeo de puestos. 

Etapa 1: Preparación 

Tarea 1.38 Tránsito en el régimen del Servicio Civil. 
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. 
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8. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN 
__ Centro de Costo 1.3.5: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

~[STiG;,,-,, 

~

, ~-,¡,$DE 1.' ' ~~·A...0·· ',,(,, • . .. • #o "' • • • - .. 

i,.0 ( ~J ficina de Planeamiento, presupuesto y modernización, durante el segundo trimestre del 
~S',,'fl'~~~· 8, ha realizado su función de asesoría y de seguimiento en el Instituto, dándole prioridad a 
~"'1-''"' s acciones asignadas en el POI y contribuyendo con el desarrollo y fortalecimiento de los 

procesos de planeamiento, presupuesto, racionalización e inversiones del INAIGEM. La OPPM, 
cuenta con 1 actividad y 20 tareas a desarrollar, de las cuales se informan las tareas 
programadas para el 11 trimestre. 
Tarea 1.1. Revisión del Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Se viene ejecutando el Proceso de Tránsito a SERVIR donde el MOF será reemplazado por 
Manual de Perfiles de Puesto (MPP), dicho Proceso inicia con el Mapeo de Puestos, se cuenta 
con el Cronograma de Trabajo para el Mapeo de Puestos - INAIGEM 2018. 
Tarea 1.4. Elaboración y actualización de las Directivas del INAIGEM. 

• Se elaboraron tres (3) nuevas directivas. Así mismo, se elaboró un (1) procedimiento y 
un (1) formato para el Registro de Visitas que complementa a la DIRECTIVA N°003- 
2018-INAIGEM/SG: "Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública y el Contenido del Portal de Transparencia del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM". 

Tarea 1.5: Coordinación para la difusión de las directivas del INAIGEM 
La tarea se realizó en el trimestre anterior, donde se coordinó con Gerencia General y la Oficina 
de Administración y se realizaron los siguientes talleres: 

• "El Taller Nº02: Difusión de Directivas, Lineamiento y Reglamento" el 16 de febrero del 
2018 para la difusión de la Directiva N°012-2017-INAIGEM/SG: Normas y Procedimientos 
para el Registro, Uso Adecuado, Custodia Física e Inventario de los Bienes Patrimoniales 
del INAIGEM". 

Tarea 1.4 Elaboración y visación de proyectos y/o Resoluciones de la Presidencia 
Ejecutiva y de la Secretaría General 

~"':~ Ól~ !11 Se han presentado los informes: IJ~ º+ft • Informe Nº 037-2018-INAIGEM/GG-OPPM - Incorporación ítem Registro de visitas a 
~~ ~"' funcionarios públicos en Directiva. 
~ Se han elaborado 13 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva y 07 Resoluciones de 

Gerencia General. 

Tarea 1.3 Atención de consultas y emisión de informes legales en la formulación de 
convenios, contratos y adendas sobre bienes, servicios, personal y seguimiento 
de comités internos y acuerdos del Consejo Directivo del INAIGEM. 

• Asistencia a 07 reuniones sobre el proceso de elaboración del Reglamento de la Ley 
Marco sobre Cambio Climático. 

• Asistencia a 02 reuniones sobre "Justicia Ambiental" y los Derechos Humanos con 
relación al Acuerdo de Escazú. 

Tarea 1.2 Apoyo en la defensa administrativa, jurídica y procesal del INAJGEM, 
contribuyendo y supervisando la gestión de la Procuraduría Pública del MINAM 
y emitiendo opinión jurídico-legal sobre recursos impugnativos y quejas que 
deban ser resueltos en última instancia administrativa por la entidad. 

• No se han presentado los casos. 
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• "El Taller Nº03: Difusión de Directivas, Lineamiento y Reglamento" el 23 de febrero del 
2018 para la difusión de la Directiva Nº004-2017-INAIGEM/SG: "Normas para la 
Administración, Control y Custodia de la Caja Chica del INAIGEM". 

Tarea 1.7: Revisión y Evaluación del Plan Estratégico Institucional- PE/ 2017- 2019 
Se ha realizado la tarea. En primera instancia se ha tenido la reunión para la revisión del PEI 
2017 - 2019 con las Direcciones de línea y se ha planteado su evaluación junto con la 
Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, se han revisado los indicadores y se ha 
evidenciado la necesidad de realizar la actualización del PEI 2017 - 2019. 
Tarea 1.8: Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018 
Se cumplió con realizar y entregar el informe de seguimiento del POI 2018 (1 modificación) 
correspondiente al 1 trimestre. 
Tarea 1.14: Evaluación del Presupuesto Institucional Año 2017 y I Semestre año 2018. 
Según los plazos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público se cumplió con 
la presentación de la Evaluación del Presupuesto del año 2017; a la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público con oficio Nº 069-2018-INAIGEM/PE, a la Comisión de Presupuesto del 
Congreso con oficio Nº 070-2018-INAIGEM/PE y a la Contraloría General de la República con 
oficio Nº 071-2018-INAIGEM/PE. 
Tarea 1.15: Programación Multianual de Presupuesto para los años 2019-2021. 
Según los plazos establecidos se cumplió con la Programación Multianual para los años 2019- 
2021 en el aplicativo web de formulación, con oficio Nº 300-2018-INAIGEM/PE, se presentaron 
los reportes y el resumen ejecutivo a la Dirección General de Presupuesto Público. ~~~l~~~ó~! area 1.16: Cierre presupuesta/ 2017 y mensual del Ejercicio 2018. 'f/ í:)"'°Í'$e realizó el cierre presupuesta! del 1 Trimestre y mes de abril del año 2018 en el aplicativo Web 

~~ cJel Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP. 
~ OPrr: ,'farea 1.17: Informes de Ejecución Presupuesta/ 

~ • Se envió la ejecución presupuestaria a nivel de Certificados y Devengados; por 
Actividades y Tareas a los responsables de la metas presupuestarias al mes de marzo 
de 2018 con Memorándum Múltiple Nº 005-2018-SG/OPPM. 

~t$1,CJ..r., • Se envió la ejecución presupuestaria a nivel de Certificados y Devengados; por 

.

/ ~}~'· oE 1.it\~{~ Actividades y Tareas a los responsables de la metas presupuestarias al mes Abril y Mayo 
~~'<) " ~r, de 2018 con Memorándum Múltiple Nº 006-2018-SG/OPPM 

\\~ ~ . .. -pefa't: a 1.18: Formalización de Notas de Modificación Presupuestaria 
~~-(.)1 

'?-~s.~ ,<.. .~ • En el mes de marzo de 2018 no se te tuvieron Notas de Modificación Presupuestarias por 
"' .,."' formalizar; con Oficio Nº 066-2018-INAIGEM/PE se informó a la Dirección General de 

Presupuesto Público. 
• Se formalizaron las Notas de Modificación Presupuestarias del mes de abril de 2018 con 

Resolución Nº 017-2018-INAIGEM/PE, copia fedateadas se envió a la Dirección Nacional 
de Presupuesto Público con Oficio Nº 032-2018-INAIGEM/SG. 

• Se formalizaron las Notas de Modificación Presupuestarias del mes de mayo de 2018 con 
Resolución Nº 029-2018-INAIGEM/PE, copia fedateadas se envió a la Dirección Nacional 
de Presupuesto Público con Oficio Nº 259-2018-INAIGEM/PE. 

Tarea 1.20: Seguimiento para la actualización del Portal de Transparencia del INA/GEM 
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 N°27806. 
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Los acuerdos como resultado de la reunión fueron: 

Durante el segundo trimestre, la 2ª Reunión Ordinaria se llevó a cabo el 19 de junio del presente, 
donde se tuvo una presentación de los: "Avances sobre la propuesta de la Política Nacional sobre 
Glaciares y Ecosistemas de Montañas a cargo de INAIGEM" y además se trató sobre las reglas 
para la operativización del GTM. Los puntos revisados en la agenda fueron: 

• Avances sobre la propuesta de Política Nacional sobre Glaciares y Ecosistemas de 
Montañas a cargo de INAIGEM. 

• Reglamento Interno del Grupo Técnico de Montañas. 
• Análisis sobre los puntos a) y b) para definir la participación y pasos a seguir por el GTM. 

Tarea 1.2. Promover la firma de convenios y acuerdos de cooperación nacional e 
internacfonal. 
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 
l&D, en ambas Macro Regiones. Todos estos logros motivaron los intereses para la firma de 
Convenios Marco con Gobiernos Regionales, Municipalidades, Universidades, entre otros. 
Se vienen realizando reuniones de coordinación con las direcciones de investigación, en 
coordinación con la Oficina de Planificación, con el propósito de elaborar sobre la base de los 
Proyectos de l&D priorizados, una cartera de perfiles de proyectos para su posterior negociación 

~<e.ti~~¿¡~ r,, on socios estratégicos y potenciales colaboradores . . ¡/j d' º"',[Se tienen avances con algunos perfiles de proyectos que deben culminarse para dar inicio a la 
~~ P ~fnna de Convenios Específicos con los socios estratégicos (Gobiernos Regionales, 
\: f>~ t; iversidades, entre otros) y de manera conjunta procurar acuerdos con colaboradores 

'é."' 'acionales e internacionales. 
--.i.....,, Se ha previsto en coordinación con los socios estratégicos postular a diferentes fondos 

concursables, como por ejemplo el de CONCYTEC que lanzó su concurso para investigar el 
~~oceso de glaciares y la biodiversidad. 

~
~~;~~\t-!'lb or 1.. · :.>. 1.4. Promover la consolidación del grupo técnico de las montañas. 

(~ ¿ o .... ~ ~~, · -~ .!l'll~~f, mne a los acuerdos suscritos en la tercera reunión ordinaria del CONABID desarrollada el 
~(J1;':;.; . ~ julio de 2017, el cual aprobó por mayoría en el pleno de que el GTM, a partir de la fecha, 

~i;:::· a coordinado por el INAIGEM. En tal virtud durante el presente año se han llevado a cabo dos 
Reuniones Ordinarias: 
Durante el primer trimestre, se realizó la 1 ª Reunión Ordinaria tuvo lugar el 26 de febrero de 
2018, donde se revisó el Plan De Trabajo General al 2021 y el Plan Operativo deseado para el 
2018. Con los acuerdos siguientes: 

• Proponer a la CONADIB un reglamento marco para la organización y funciones de los 
Grupos Técnicos conformados; 

• Respaldar las acciones de INAIGEM en favor de una propuesta de Política Nacional sobre 
Glaciares y Ecosistemas de Montañas, integrando esfuerzos y buscando consensos. 

• Solicitar al INAIGEM una reunión para dar a conocer el estado de avance de la propuesta 
de Política y así impulsar la integración de las instituciones involucradas. 

!\Ctividad 1: Gestión de la Cartera de Proyectos de Investigación en Glaciares y 
Ecosisterhas de Montaña y 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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Tarea 2.1: Cordillera Blanca - Glaciar Hui/lea. 
Las salidas de campo se realizaran a partir del 111 trimestre 
Tarea 2.2: Cordillera Blanca- Glaciar Shallap (Carbono negro). 
Se realizó la contratación de una persona 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. 

Actividad 2: Monitoreo continuo de glaciares priorizados a nivel nacional 

Se realizó la contratación de un servicio para realizar las delimitaciones hidrográficas a escala 
1 :25000, generando información compatible para el inventario detallado, consultoría que está en 
proceso de ejecución. 

En este trimestre se realizó la caracterización de lagunas generando sus tablas con las 35 
características por cada laguna en 12 cordilleras, se ha realizado la obtención de la cobertura 
glaciar de todas las cordilleras con cobertura glaciar (18). 

10. UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES 
Centro de Costo 2: Dirección de Investigación en Glaciares. 

~~"-S,..'1¿¡~ Como resumen, se puede decir que se va logrando una mayor participación de los integrantes r¡/" ~º4-.{1!9el GTM, sin embargo, se tienen algunas limitaciones de gestión para lo cual se tiene como 
e1o11 B' Jlilternativa dotar a la coordinación de una secretaría técnica que permita ejecutar con mayor 
~ M • ficiencia y eficacia los acuerdos del GTM, se precisa para ello el respaldo de una cooperación 

10~-. ' écnica y financiera. -~~ 

De otro lado, INAIGEM en calidad de coordinador del Grupo Técnico de Montañas (GTM) asume 
la función de punto focal alterno de la Alianza para las Montañas por Perú (léase Iniciativa Andina 
de Montañas - IAM); en este contexto se ha venido participando conjuntamente con la Dirección 
de Medio Ambiente del MRE quien tiene la representación titular de Perú en la IAM. Los puntos 
focales, son los representantes de cada país que de forma periódica se reúnen con el objetivo 
de generar y fortalecer un espacio de diálogo regional orientado al desarrollo de acciones 
articuladas en la subregión. Durante el 2018, se ha participado en tres reuniones y se han 
atendido las inquietudes vía internet. 

• Fortalecer vinculas entre las instituciones sectoriales integrantes del GTM para colaborar 
en la elaboración de una propuesta de Política Nacional en Glaciares y Ecosistemas de 
Montañas. 

• Activar mecanismos de intercambios entre las instituciones para socializar los avances y 
logros que puedan sumar a la definición de Planes y Políticas en la conservación y uso 
sostenible de los ecosistemas de montañas. 

• Trabajar el Reglamento Interno del GTM, previendo alguna sesión extraordinaria para 
alcanzar este objetivo deseado, por una prospectiva favorable a las iniciativas andinas. 
Fortalecer el sistema de intercambio con todos los integrantes del Grupo Técnico de 
Montañas. 
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A"~tivida 3: Gestión del ries o en cuencas laciares 

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. 
Se realizó el monitoreo glaciológico en el glaciar Sullcón para determinar el aporte de agua en 
escorrentía superficial como aporte de la fusión glaciar para el periodo 2017 - 2018. 
Tarea 2.5: Cordillera Ampato - Expedición Coropuna. 
La Expedición Coropuna se realizó del 27 de junio al 07 de julio 2018. 

Tarea 2.6: Cordillera Apolobamba - Glaciar Cabal/une. 
La salida de campo se realizara de 18 al 31 de julio 2018 
Tarea 2.7: Cordillera Urubamba - Glaciar Chicon 
La salida de campo se realizara del 21 de agosto al 01 de setiembre 2018 

Tarea 2.8: Gastos operativos 
El director participo en la presentación del Inventario Nacional de Glaciares "Las Cordilleras del 

._'ll>-<;>~~~ol ú", del 03 al 08 de junio en la ciudad de Cusco. 
~~ 04-~ 1§ ,, e» 

º"' ~r 

i-1. ~a·· a 3.1: Finalización de la evaluación del riesgo (vulnerabilidad y riesgo) de las 
' '"A ~ subcuencas del río Quilcay y Pariac. 

Las salidas de campo se realizaran a partir del mes de agosto 2018 
Tarea 3.2: Finalización de la evaluación del riesgo (Vulnerabilidad y Riesgo) de las 

__ Subcuencas del Río Coleas - Santa Cruz - Ancash. 
:'~~s~~":E~ ración y edición de mapas de vulnerabilidad y de riesgo de la subcuenca del rio Coleas - 

ff,~"' i'~~. Cruz, a escala 1/25000. 
11?: 8 .... ·~ esti~ en los siguientes productos: 

~· J 1 o :>.i 
\~ •• ~"'1 '>"' .~e\"' l!/ Mapa de ~lementos expuestos de la s.ubcuenca del rio Colea - Santa Cruz. 

·-<::s:.,1r; ¡.1\.··;} Mapa de nesgo de la subcuenca del no Coleas - Santa Cruz. 
~area 3.3: Identificación de peligros en la Subcuenca del Río L/ullan - PARON - Ancash, 

Mapa de peligros. 
Las salidas de campo se realizarán a partir del mes de julio 2018 
Tarea 4: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 

geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas peligrosas: Yanaraju, 
Allicocha, Caneara Grande, Caneara Chico, Huallcacocha, Arlesa. 

Las salidas de campo se realizaron del 8 al 9 de mayo de 2018, realizándose la inspección de 
las lagunas Allicocha, Cancaracá Grande y Cancaracá Chico y su entorno, situación que permitió 
caracterizar geológica, geomorfológica y geotécnicamente el entorno de las lagunas en mención. 
Tarea 5: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 

geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas peligrosas: 513, 
Rajupaquinan, Cochea, Akilpo, Pucaranracocha, Pac/iascocha, Paccharuri y 
Lejiacocha. 

Las salidas de campo se realizarán a partir del mes de julio 2018, debido a que no se contó con 
los permisos de las comunidades. 
Tarea 6: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 

geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas peligrosas: Pucacocha, 
Llullacocha, Quitaracsa, Safuna Alta, Safuna Baja, Huandoy y Yuraccocha. 

Las salidas de campo se realizarán a partir del mes de agosto 2018 
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Tarea 1.2. Diagnóstico del potencial de biodiversidad por subcuenca. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/. 17 616.00, la ejecución financiera se ha iniciado 
en el segundo trimestre con el proceso de contratación de un consultor y prever la logística para 
su ejecución. 
La meta prevista son tres informes de diversidad biológica de tres subcuencas (Quilcay, Río 
Blanco, Pachacoto) a entregarse en el tercer trimestre. 

111ve. 11. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
'i.~~iv.t.s ft¿._. ~ entro de Costo 3: Elaboración de estudios especializados para la 
~~ konservación de los ecosistemas 
~O M ~·· Tarea 1.1: Análisis de riesgo climático en los ecosistemas de montaña en subcuencas 

priorizadas. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/. 3 600.00, previsto para contar con personal de 
apoyo y alimentación para talleres. Durante el trimestre el personal de apoyo ha iniciado sus 
labores de soporte a la actividad y gasto afectado es de SI. 1200. 
Las acciones desarrolladas durante el segundo trimestre son: 

~l.siJGAc,c.1' • Análisis de riesgo en ecosistemas de montaña: durante el trimestre se ha iniciado con la 
4'~Z0tJ>S DE'"º~{{;. organización de talleres para el diagnóstico de riesgo desde la percepción local. Para ello 
t.?·~ . -c 0 

~~ se han elaborado: el directorio de actores por subcuenca (Río Blanco, Quillcay, 
\~. % -". -.'ffoº ~ Pachacoto), diseño de talleres y convocatoria a los líderes. Esta acción se viene 

'%;' ~1>~ .. ~ "' realizando con el apoyo de un asistente. 
J'-19 'N""'<=· • Elaboración de mapa de riesgos: mediante el recojo de información secundaria, durante 

el segundo trimestre se han desarrollado los mapas hidrológicos de las subcuencas Río 
Blanco y Pachacoto, donde se han identificado las principales fuentes de agua e 
infraestructura relacionada para distintos usos del recurso hídrico. Estos mapas son la 
base para la determinación de la vulnerabilidad del agua en las subcuencas estudiadas. 

• Revisión y organización de información: Durante el trimestre se ha organizado la 
información por subcuenca generada en la DIEM. Para la Microcuenca Santa Cruz, cuyo 
ámbito ha sido priorizado para el análisis de riesgo en ecosistema de montaña por 
albergar ecosistemas afectados por un aluvión, se ha sistematizado información y 
producto de ello se ha redactado el artículo: "Recuperación de servicios ecosistémicos de 
áreas afectadas por el aluvión del 2012 en la microcuenca Santa Cruz, Ancash, Perú". 

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

En el segundo trimestre se realizó la investigación e inspección técnica de emergencia, requerida 
por la Municipalidad Provincial de Huaraz, a la 1.E Inicial Nº 115 de Ututopampa, cuyo resultado 
fue comunicado a la misma entidad, a fin de que, se adopten las acciones correspondientes. 
También se realizó la investigación e inspección técnica por emergencia, requerida por la 
Municipalidad distrital de Independencia a la laguna Radián, cuyo resultado fue comunicado a la 
misma entidad, a fin de que se adopten las acciones correspondientes. 
Tarea 8: Fortalecimiento de capacidades y perfeccionamiento en gestión de riesgo, 

adaptación al cambio climático y afines. 
En el segundo trimestre el personal de la Subdirección de Riesgos Asociados a Glaciares está 
llevando el "Diplomado en Estadística e Investigación Científica". 
Tarea 9: Personal CAS 
El informe se presentará al final del IV trimestre. 
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Tarea 1.3. Estudios en medidas de adaptación al cambio climático en ecosistemas de 
montaña. 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/ 27,266. La ejecución financiera a nivel de 
devengado al 11 Trimestre es del 19.3 %. Está en ejecución gastos de personal de apoyo para el 
recojo de información y transferencia por una suma de S/10.000.00. 
La meta física planificada es de dos informes técnicos: el primero de avance de actividades y el 
segundo un informe final culminando el año. Las metas están programadas para el 11 y IV 
Trimestre respectivamente. 

ll\VE ·¡;. 
~ ... ~~ sof . acciones desarrolladas durante el segundo trimestre son: 

'Ji º"'it Instalación y evaluación de variedades de papa nativa con fines de adaptación al cambio 
~~ climático. Entre los meses de abril a mayo se ha realizado la tercera y cuarta evaluación 
\ de los factores bióticos y abióticos de variedades de papa por variaciones de clima. Se 

.. 11tA:tG~~' realizaron las evaluaciones agronómicas en las localidades de Jancu (Subcuenca 
Quillcay), Cajarumi y Cashapampa (Subcuenca Río Blanco) y el CICTEM (Subcuenca 
Pachacoto) entre los meses de mayo y junio; para el mes de julio se culminará con la 
localidad de Tayacoto (Subcuenca Quillcay). 

,~~sri6,. . ·~ La mayoría de los ecotipos de papa nativa que se viene estudiando han mostrado 
//.;;·~<0~J>.S DE 1.¡~'~1' cualidades de resistencia a la sequía, helada y rancha; en muchos casos llegando a 
1 :·· -, '1-' 1- '. ;¡,¡ ..,;" º ~ •. ~ mos~rarse como altamente. resistentes. Lo~ ~esultados preliminare:_s muestran que !ºs 
(1 ·.;, · ~~o,{' ecotipos que han sobresalido por su rendimiento en esta campana son la Peruarnta, 

'?..,' 9-.> :1(11~·~ /'} Huayro Rojo, Auquish, Ankjo y Colegiala. Debido a la experiencia en la investigación de ·~'.~ 1v1-# papa nativa, con el Sector Tayacoto de la Comunidad Campesina de Cahuide, se 
~ implementará la producción de las 283 variedades de papa, para ello la comunidad ha 

cedido una parcela de investigación. 
• Monitoreo de variables climáticas en parcelas de investigación: Se ha continuado con el 

descargado y procesamiento de datos con una frecuencia mensual de registros de 
precipitación, temperatura, humedad volumétrica del suelo y niveles piezométricos de los 
equipos instalados en parcelas de investigación del CICTEM. 

• Como parte de esta actividad se está promoviendo investigaciones con tesistas de 
pregrado. Se tiene la investigación "Identificación de especies vegetales como 
indicadores biológicos de la calidad del suelo en Tayacoto - subcuenca Quillcay" se ha 
elaborado el mapa de parcelas de investigación, el primer monitoreo de vegetación en 
parcelas y análisis de suelo. 

Tarea 1.4. Monitoreo biológico (suelos, vegetación y fauna). 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/.26,820.00. Está en ejecución los gastos de 
personal de apoyo para la elaboración de línea base en praderas y bosques por una suma de 
S/11.000.00 y se ha iniciado el proceso de contratación de un consultor y se prevé la logística 
para la ejecución de la línea base de humedales y suelos. 

Las acciones desarrolladas durante el segundo trimestre han sido realizadas por el personal de 
la DIEM y personal de apoyo. Las acciones ejecutadas son: 

• Diagnóstico desde la percepción local: durante el trimestre se ha iniciado con la 
organización de talleres para el diagnóstico de la biodiversidad desde la percepción local. 
Para ello se han elaborado: el directorio de actores por subcuenca (Río Blanco, Quillcay, 
Pachacoto), diseño de talleres y convocatoria a los líderes. 

• Revisión de información: Durante el trimestre se ha seleccionado la información de 
diversidad biológica relacionado a las tres subcuencas, así como información de los 
lineamientos nacionales para la diversidad biológica. Como parte de esta actividad se 
colaboró con aportes al Informe del órgano subsidiario de asesoramiento científico, 
técnico y tecnológico sobre su 20ª reunión relacionado a la diversidad biológica y cambio 
climático: enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático y 
la reducción del riesgo de desastres 
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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/.15,843.00, el avance 
financiero a nivel de devengado es de S/4 656.70, que representa el 29.4%. 
La tarea consiste en elaborar un sistema de alerta sobre riesgos hidroclimáticos en ecosistemas 
de montaña y los medios de vida relacionados a estos. Para ello se harán análisis de variables 
sobre el estado de conservación o deterioro de los ecosistemas y sistemas productivos locales, 
de esta manera se podrá determinar indicadores y umbrales que permitan la detección temprana 
del peligro, buscando también el establecimiento de canales oportunos para su comunicación a 
los actores sociales de las subcuencas. 
Este proceso se construirá a partir de 03 sub cuencas piloto Río blanco (subcuenca baja}, 
Quillcay (sub cuenca media) y Pachacoto (subcuenca alta) . 
Las acciones a desarrollarse en esta actividad son: (1) Diseño de plan de monitoreo de peligros 
e impactos en EM (2) Reuniones con grupos de trabajo de gestión de riesgos en ecosistemas y 
(3) talleres de validación. 

• Elaboración del plan de trabajo para el Monitoreo en regeneración natural de bosques de 
quenual y vegetación asociada a la Puya raimondii a llevarse a cabo en cuatro parcelas 
de investigación ubicadas en: dos en la Quebrada de Llaca, una en el Sector Carpa - 
Pachacoto y la última ubicada en Cajamarquilla. 
Unos de los principales indicadores que permitirá hacer una evaluación de las 
condiciones en la que se encuentra los bosques del género Polylepis sp, es la presencia 
de brinzales. Sin embargo, no bastará con hacer el recuento de los mismos dentro de la 
parcela de investigación, sino establecer cuadrantes de 900 m2, y abarcar zonas que 
están dentro, en el borde y fuera del bosque. 
La composición florística de los bosques es de vital importancia, ya que en base a estos 
resultados se puede obtener datos puntuales que precisen los componentes de estos 
ecosistemas. Razón por la cual se evaluará la flora acompañante dentro de las parcelas 
de investigación de bosques de Puya raimondii, en base a la recolección y determinación 
de especímenes botánicos. Una de las parcelas de investigación se encuentra ubicada 
dentro de un área protegida, por ello se tomaron fotografías para hacer la identificación 
de las especies. Mientras que para la parcela de Cajamarquilla, se colectaron muestras 
para su posterior identificación en gabinete. 

• Línea Base de vegetación en parcelas con praderas nativas. Durante el trimestre se ha 
avanzado con el trabajo en campo en 03 parcelas de investigación y consistió en hacer 
un recorrido de las parcelas de investigación para el reconocimiento del área de estudio 
y verificar las unidades homogéneas, para ello se tuvieron los criterios de composición 
vegetal representativa, gradiente de humedad y pendiente. 
Se ha realizado una evaluación cualitativa con el registro y descripción de especies y una 
evaluación cuantitativa donde se utilizó el método de puntos de intersección mediante 
transectos lineales de 50 o 100 metros de acuerdo a la extensión del área de estudio. En 
cada transecto se registraron 100 puntos de evaluación equidistante. 

~s11G,;c~,,., También se ha estimado la condición de pastizal a través de cuatro índices: especies 
i:-:~~~oE ''o,,,_4~{;. deseables, índice forrajero, índice de suelo e índice de vigor. Para este último se 

~ 

't ·r o ~ í; realizaron transectos donde existían especies forrajeras deseables para ganado vacuno 
~ 1 'fffeº ~ y ovino. -o. r .... ~ ';# <. ~"'.- ~.,,. '" ~J',y¡ ·11¡..\(.;' 

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

La meta física planificada son dos informes técnicos, programados para el 11 y IV Trimestre 
respectivamente. La tarea está orientada a la obtención de información de las parcelas 
instaladas, que son muestras representativas del ecosistema y de una subcuenca, para 
determinar el estado en el que se encuentran el suelo, la vegetación, la fauna y los cambios 
producidos bajo las condiciones de uso y manejo. Los avances realizados a la fecha son: 
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Tarea 2.1. Instalación de parcelas de investigación por tipo de ecosistemas. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de SI 73 285, se ha incrementado porque que se 
añadió el presupuesto de Recursos directamente Recaudados, generado por pago de 
penalidades al proveedor y se priorizó la adquisición de equipos. La ejecución financiera a nivel 
de devengado al 11 Trimestre es de S/26 138.52 (35.7%). La meta física planificada es de un 
informe, que está en revisión. 
Identificación y selección de parcelas por ecosistema: 

Ecosistema de Humedal y Pajonal: 
Micro cuenca Shallap: El objetivo es conservar los ecosistemas humedal, pradera nativa y 
bosques en forma integral. 

Actividad 2: Generación de información científica aplicada de los Ecosistemas de 
M -· ontana. -. 

\l\VE ·t: .#:~~ soct~ area 1.6. Articulación de la investigación en procesos de desarrollo económico, cultural, '!g ~~ educativo y ambiental. 
~~ ~~M ... lsf tarea cuenta con un presupuesto anual de S/.58,633.00, al segundo trimestre se tiene un 
~~-anee financiero a nivel de devengado de S/3 062.11 que representa el 5.2%. Se ha iniciado el 

proceso de contratación de un consultor para la facilitación, prevé la logística para el desarrollo 
de 07 talleres y acondicionamiento de parcelas. 

_ __ as acciones desarrolladas en esta actividad son: (1) elaboración de diseño y contenido para la 
1.ff:{'6~;r·¡ementación de los corredores ecosistémicos mediante la señalización, elaboración de 

(/l:."""~ ~/)~~.· les informativos y folletos de parcelas priorizadas (Cajamarquilla, Quillcayhuanca y Llaca 
1(?. ~ ~!: e- • stiones para la firma de un convenio con la UGEL Huaraz, con la finalidad de promover 
'·. ". ·~ , . ~'~ t;" ncurso escolar para articular la investigación en los ecosistemas de montaña (3) Selección 

· : .. : ~'>-"' .y~ ganización de información para transferencia de conocimientos mediante eventos de 
··-::~:._~;~ pacitación (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, participación en la Plataforma de 
Buena Gobernanza de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) de la 
Región Ancash promovido por la Región Ancash y la SUNASS sede Ancash y Cusco. 

Para estos espacios de análisis y discusión es importante el recojo y procesamiento de data de 
los equipos instalados en las parcelas, para esto se contará con apoyo de practicantes. 
Componente geológico: 
Como parte de la elaboración del mapa de zonificación de riesgos dentro el área de la Subcuenca 
Quillcay estuvo a cargo de la dirección de investigación en glaciares. 
Este estudio comprendió la estimación de volúmenes de masas glaciares colgantes, estudio 
geológico, geomorfológico, geodinámico, geotécnico e hidrológico, que se realizó con fines de 
modelamiento; consecuentemente la información generada como resultado de dichos estudios, 
permitieron determinar, el nivel de riesgo. Con esta información se complementará el mapa de 
riesgos en ecosistemas de montaña. 
La metodología utilizada se basó en la recopilación de información previa, obtenida de 
información basada en la inspección in situ para la caracterización física de los glaciares e 
identificación de masas de hielo colgadas de los glaciares, reconocimiento y caracterización de 
depósitos glaciáricos frontales y laterales, evaluación geológica, geomorfológica, de pendientes 
y geotécnica de la sub cuenca. 
Los productos de la sistematización de la información fueron los mapas temáticos, de geología, 
geotecnia, pendientes y geomorfología, cuya superposición permitió determinar los niveles de 
peligro a lo largo de toda la subcuenca. 
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El 19 de marzo de 2018 la junta directiva de usuarios de pastos de Shallap solicitó 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. El 12 de abril de 2018 se realizó la 
identificación de la parcela de investigación en la quebrada de Shallap conjuntamente con la 
junta directiva de usuarios de pastos, en donde se les planteó realizar la división de la quebrada 
en tres canchas de pastoreo haciendo uso de cercos eléctricos, con la finalidad de realizar 
rotación de pastoreo y por ende realizar un mejor manejo del pasto natural. De la propuesta, la 
junta directiva se comprometió a presentar al INAIGEM un acta de acuerdo con la aceptación de 
todos los usuarios. Es meritorio indicar que esta actividad viene a ser una expansión de los 
resultados de la parcela de investigación en la sub cuenca Casca - Llaca, donde los usuarios 
han visto la recuperación del pajonal en un año y medio. 
Instalación de parcelas de investigación por Ecosistema: 

Ecosistema de Humedal (lagunas, 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. 
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 

:<.111v ·i. realizará investigación en manejo y producción de Cushuro (Nostoc sp). En la parcela de 
.~\-Y." 0t¡~~ investigación se ha implementado el experimento en 0.05 ha que consiste en 10 cochas 

'i""! \t"Construidas de 2.5 m de ancho por 1 O m de largo y 0.3 m de profundidad cada uno, con su 
~~ M 'respectíva conexión del sistema de abastecimiento de agua para realizar la siembra de Cushuro 

·-i. 'fí'~ ,7(Nostoc sp). El propietario instalará 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. 

El día 19 de abril de 2018 se ha realizado la siembra de cushuro, 5kg por cada poza. Esta parcela 
de investigación ha generado mucha expectativa donde se tiene visitas de estudiantes de 
universidades (UNASAM, UNALAM, CIENTÍFICA DEL SUR) e instituciones como SUNASS, 
SEDALIB, EPS Chavín, gobierno regional, municipalidad distrital de Catac y mancomunidad tres 
cuencas; a quienes se les imparte el objetivo y finalidad de la investigación. 

~s11GAc.:·i' icro cuenca Quillcayhuanca: El objetivo de la investigación es mejorar la calidad de aguas 
,·:!'~~~º"'"o;<ta idas a través de especies fitorremediadoras, mediante prácticas de biorremediación. También 
{~~ o -v#µ ovechar para investigar posibilidades de producción de Nostoc sp "cushuro" y la 

~ ~ % .... ,, .¡.~~drf-J lementaci~n de ~n si_stema de bombeo c?n un~ ru~?ª hidráu~ica en u_n ecosistema hum~dal. 
~,~ ·r <f.>~ ~L parcela de investiqaclón es de 6 ha, esta mvestiqación se realiza en alianza con la comunidad 

~.r-» ,11,..,:.:·· ampesina de Cahuide sector Tayacoto. 
El 12 de junio de 2012 se ha generado la Orden de Servicio (Nº S000100) para la implementación 
de dos tipos de sistema de bombeo hidráulico, que servirá para realizar la investigación en 
bioremediación de aguas ácidas en la micro cuenca Quillcayhuanca. Dicho servicio se ha 
postergado para el mes de julio porque la firma de convenio con la comunidad campesina de 
Cahuide sector Tayacoto se ha programado para el día 13 de julio de 2018. 
En la subcuenca Río Blanco, en la parcela de investigación de "Hatun Cocha" se viene 
investigando mediante la tesis "Activación de los procesos de edafización a través de la 
implantación de especies pioneras en los depósitos diluvio-fluviales de la quebrada de santa cruz 
- parque nacional Huascarán", que fue implementado en enero de 2017, pero por problemas de 
alta acidez del suelo (pH 3.5) no se tuvo resultados con la instalación de especies pioneras como 
el chocho silvestre (Lupinus sp), motivo por el cual se replanteo la tesis considerando el 
tratamiento del suelo con cal agrícola. El replanteo de la tesis se ha instalado en el mes de 
diciembre de 2017 y la evaluación de los tratamientos se viene realizando mensualmente. 

Ecosistema de Pajonal: 
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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/70 254.00. La ejecución financiera al 11 Trimestre 
a nivel de devengado es de S/9 080.30 (12.9%). La meta física planificada son dos informes, 
programados para el 11 y IV Trimestre respectivamente. 
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 ha se 
viene investigando el cambio de uso del suelo, rotación de cultivos, germoplasma de especies 
nativas de montaña (papa y tarwi), manejo y transformación de forrajes mediante el ensilado y 
henificado, gestión y uso adecuado del agua del agua, además de estar la infraestructura 
construida de auditorio, oficina, almacén, invernadero. Las 60 hectáreas restantes son exclusivas 
para la investigación del ecosistema de Pajonal o pradera nativa, mediante tipos de labranza 
mínima, 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/43 641. La ejecución financiera a nivel de 
devengado al 11 Trimestre fue de S/6 178.51 (14.2%). La meta física planificada es de dos 
informes, programados para el 111 y IV Trimestre respectivamente. 

Yanatuna - Huamán Hueque: El objetivo de la investigación es evaluar el manejo integral de la 
subcuenca mediante la siembra de pastos mejorados con labranza mínima y plantaciones de 
Quenual (Polylepis sp). 
El 06 de febrero de 2018 se ha instalado la parcela de investigación en el ecosistema de pajonal 
con pasto mejorado en 15 hectáreas. El experimento consiste en la resiembra de pastos 
mejorados 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 relacionados con los beneficios de esta asociación sobre los servicios ecosistémicos. 
El INAIGEM aportó con la semilla de pastos mejorados (rye grasses + Dactylis y trébol blanco) 
y la asociación ganaderos de Yanatuna Huaman Hueque propietarios de los terrenos aportaron 
con la mano de obra. 

Ecosistema de Plantaciones Forestales: 
Centro poblado de 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 

~~~~,_E ...... srimer bloque está ubicado en la zona alta, el segundo bloque en la zona media y el tercer bloque 
,_§>~ "5º~"{, ,., a zona baja. Se viene evaluando el comportamiento de las especies de maguey Chilca 
;,; B"(~charis sp), Retama (Spartium junceum) y Tara (Caesalpinia spinosa) en áreas de 
;: p es'Jizamiento en Rampac Grande 
~ .. 
~ea 2.2, Mantenimiento de parcelas de investigación por tipo de ecosistemas. 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/11 191.00. La ejecución financiera a nivel de 
devengado al 11 Trimestre fue de S/855.20 (7.6%). La meta física planificada es un informe, 

~;::.;~iG:.,·.~~gramado para el 111 Trimestre, el avance presupuesta! es porque fue solicitado para iniciarse 
.. ~.~~ oE t.A01~ 1 mes de abril. r~··l o ~-· a realizado el mantenimiento de cercos eléctricos de siete parcelas de investigación que 

, ? B · · · . ~ ~ te en las siguientes acciones: (1) el corte del pasto que crece alrededor de la primera línea 
~- .... ·~.. , " ~,, d~(· lambrado, (2) cambio de postes esquineros e intermedios que puede ser por daño físico 
'\.:, ~ · ,,1-,· "' ura) o pudrición, (3) ajuste y tensado de las líneas del alambrado y de los aisladores 

~ ·······~ntermedios, (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. 
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2.1 Evaluación del Germoplasma de variedades de papa nativa. 
2.1.1 Parcelas de mantenimiento. 
Se culminó la cosecha y selección de las 485 accesiones de papa nativa del germoplasma 
en el CICTEM. Se seleccionaron 20 tubérculos por cada accesión, se codificaron y 
llenaron en bolsas de malla, se almacenaron sobre tarimas hasta la época de siembra en 
los meses de octubre a noviembre. 
Las características de los tubérculos en cada accesión son de 60 a 120 gr de peso, que 
evidencia la buena calidad. El volumen cosechado permitirá implementar 4 zonas de 
evaluación, permitiendo la transferencia de accesiones que genere nuevas alianzas con 
instituciones, asociaciones y productores. 
2.1.2 Evaluación de respuesta de variedades de papa a variaciones del clima. 
En el inicio de la campaña se sembraron en 5 localidades en alianza con comunidades y 
la ONG ALLPA. 
Entre los meses de abril a mayo se realizaron la tercera y cuarta evaluación de los factores 
bióticos y abióticos en las 5 zonas, el 12 de junio se inició con el procesamiento de los 
datos de campo. 
Los resultados preliminares muestran que los ecotipos que han sobresalido en esta 
campaña son la Peruanita 8,469 kg/ha; Huayro Rojo 7,734 kg/ha; Auquish 7,594 kg/ha; 
Ankjo 7 ,583 kg/ha y Colegiala 7,406 kg/ha. 
Los ecotipos de más bajo rendimiento hasta ahora son: Chaucha roja y Buen Cholo 4,234 
kg/ha; Amarilla Tumbay 4125 kg/ha; Amarillo ecotipo (7) 4,063 kg/ha, Kjachachaj 3,813 
kg/ha, Amarillo ecotipo 9 3.500 kg/ha. 
La localidad de Cashapampa ha presentado las menores condiciones para producir 
papas nativas, por tener un suelo con relieve un poco accidentado y sin ningún tipo de 
conservación y buen uso del suelo. 

11. Mantenimiento y conservación de germoplasma de papa nativa y tarwi con fines de 
evaluar resistencia a las heladas, sequía y plagas. 

1.2. Recuperación del ecosistema pajonal mediante tipos de labranza y clausura 
El estudio tiene por finalidad la recuperación del ecosistema pajonal, que permita mejorar 
la capacidad de infiltración del agua, reducción de la erosión superficial, mejora la 
cobertura de pastos con especies nativas e introducidas y la compactación del suelo. En 
el primer semestre se instalaron los siguientes tratamientos: 1. Siembra con arado tipo 
cincel; 2. Siembra con labranza cero; 3. Siembra manual por golpe; 4. Siembra arado de 
disco y rastra; 5. Testigo pajonal. El diseño experimental utilizado es el de bloques 
completamente al azar DBCA. 
Las evaluaciones preliminares del mes de abril y mayo, reportan que en zonas de mayor 
infiltración y bajo afloramiento de agua, se presenta mejor desarrollo de los pastos 
asociados; con suelos removidos, presentándose mayor interacción entre el pajonal y las 
especies mejorados. Para el tipo de siembra de labranza cero, presenta mayor 
germinación de pastos en la zona cercana al entorno del pajonal de la zona. 
Para el siguiente trimestre, se realizará la evaluación de composición florística, cobertura, 
desarrollo de especies nativas y mejoradas, que permitan determinar el método de 
siembra con mejor respuesta. 

Se trabaja en cinco componentes: 
l. Investigación de los efectos sobre los servicios ecosistémicos producto del cambio de 
uso de suelo del ecosistema pajonal a pastos cultivados. 

1.1. Rotación de cultivos. 
En las 16 parcelas y el testigo a la culminación de la campaña agrícola se hicieron las 
siguientes evaluaciones: Condiciones físicas, químicas, biológicas y compactación de 
suelo. 
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La mayoría de los ecotipos de papas nativas que se viene trabajando han mostrado sus 
cualidades de resistencia a los tres factores adversos, en muchos casos llegando a 
mostrarse como altamente resistentes a la sequía, helada y rancha. 
Por el hecho de trabajar en lugares muy variados, especialmente por la calidad de los 
suelos donde se desarrolló cada experimento, hemos podido confirmar una vez más, que 
la papa nativa para desarrollarse y tener mayor producción, requiere de suelos humosos, 
sueltos y de un color oscuro. 
Para el caso de la localidad de Cashapampa las horas de frío durante el periodo 
vegetativo y tuberización es otro factor determinante de la calidad de los tubérculos de 
las papas nativas. Son muy pocos los ecotipos de papa nativa que tienen rendimiento 
muy bajo (menor a 5,000 kg/ha). 
2.2 Evaluación de germoplasma de variedades de Tarwi 
Se culminó con la evaluación biométrica de las accesiones a nivel de floración y forma y 
tamaño de vainas, precocidad de las accesiones, disposición de las hojas, tamaña de 
planta, realizada por ingenieros de la UNALM. 
Se aplicó fungicidas para la prevención de la roya, debido al retiro de la lluvia y el estrés 
facilita el desarrollo del hongo, que se presenta a nivel del haz de las hojas. La baja 
temperatura que se presenta desde finales del mes de mayo, vienen afectando la 
floración, las vainas de la primera y segunda floración. 

•• Hata el mes de junio transcurrieron 6 meses de período vegetativo del cultivo, que por las 
condiciones ambientales y altitud de 3800 msnm, se ve retrasado el desarrollo del cultivo. 
Los resultados finales del comportamiento de las accesiones de tarwi, serán remitidas por 
la UNALM, e informada en los trimestres siguientes. 

111. Gestión y uso adecuado del agua. 
3.1 Sistema de riego por aspersión y gravedad 
Las precipitaciones pluviales se presentaron hasta la primera semana del mes de junio, 

P.'~Tl(h.¡. temporada anormal presentado en la campaña 2017 - 2018, teniendo un efecto negativo 

f¿ ~:·~~:~"s or 1./ t-i- en los cultivos de periodo vegetativo precoz y medianamente tardío, donde se ve afectada 
.~·'\v O «_ ;¡ ¡ ,,., o '1;.:~ la cal!dad de la papa y avena: . . . . l(~ :¡, · ); !.'- Al retiro de las lluvias, se realizo el mantenimiento y apertura de las acequias, que fueron 

·~··r ?'-"'~ ~t?l'ºt.~· afectadas por el periodo de lluvias en el sector Carpa, donde se requirió la presencia de 
,~J..\.·,..i-./ una retroexca~adora para el retiro de la masa de tierra; maquinaria por la directiva 

-~ comunal de Catac. 
Se preparó los aspersores, los trípodes y mangueras para el riego en cada parcela de 
rotación de cultivo. 
El riego por gravedad para las parcelas testigos de pasto mejorado se inició en la segunda 
semana del mes de junio, a cargo del personal de riego para el sector del CICTEM, 
designada por la comunidad campesina de Cátac. 

IV. Capacitación y transferencia tecnológica. 
4.1 Capacitaciones, visitas guiadas e intercambio de experiencia. 
4.1.1 Capacitaciones 
En marco al convenio de ejecución del proyecto PNIA entre la comunidad campesina de 
Cátac y la Minera Antamina; y programadas en el POI se realizó la segunda capacitación 
en manejo de pastos asociados y compost, en los ambientes de la comunidad y sus 
productores, realizado el 13 de abril del presente; donde asistieron 16 participantes. 
La ponencia fue realizada por el responsable y el técnico del Centro de Investigación 
CICTEM. 
4.1.2 Visitas guiadas 
a. En el mes de mayo, 30 estudiantes y docentes de la Universidad Científica del Sur 
participaron en la visita guiada, recorriendo el sector Mesapampa donde se tiene instalada 
la investigación sobre Cushuro. 
b. El 09 de mayo participaron 43 representante de las instituciones: Empresa de Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (SEDALIB}, la EPS Chavín, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) de Lima, Chimbote, 
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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/19 583.00. La ejecución financiera a nivel de 
devengado al 11 Trimestre es de S/7 316.15 (37.4%). Se tiene programado como meta física dos 
informes para el 11 y IV trimestre 
En el 11 trimestre se ha continuado con los talleres de capacitación sobre devolución de 
información a partir de las parcelas de investigación. 

• 27.04.2018: Taller de información de la parcela de investigación de siembra y cosecha 
de agua en el sector Shillquil-Coltus, con 21 participantes de la comunidad campesina 
Liberación de Coltus. Se capacitó sobre el uso, manejo y recolección de data de los 
equipos de medición. 

• 04.05.2018: taller de capacitación en campo a profesionales de la ONG "Allpa" y 
dirigentes líderes de la comunidad campesina Liberación de Coltus. La capacitación 
fue de manera práctica sobre uso, manejo y recolección de data de los equipos de 

Trujillo y Huaraz, el Gobierno Regional de Ancash, la Universidad Nacional "Santiago 
Antúnez de Mayolo" (UNASAM), la Municipalidad Distrital de Cátac y la Mancomunidad 
Municipal Tres Cuencas. 
c. Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, 
el 05 de junio, 50 representantes de diversas instituciones y la sociedad civil de Ancash 
participaron de la visita guiada a la Subcuenca Pachacoto, distrito de Cátac, a fin de 
conocer los avances de las investigaciones que se realizan en esta parte de la región. La 
actividad fue organizada por los organismos adscritos del Ministerio del Ambiente, como 
son el INAIGEM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), a través del Parque Nacional 
Huascarán. 
d. El 21 de junio, 19 productores integrantes de la comunidad campesina Unidos 
Venceremos de Huashao apoyado por el Parque Nacional Huascarán del SERNAP, 
visitaron las instalaciones del CICTEM y los estudios del manejo de los ecosistemas de 
pastos mejorados, cercos eléctricos, riego tecnificado, recuperación de pradera pajonal, 
germoplasma de papa y tarwi. 19 participantes. 
e. El 22 de junio, 20 alumnos y docentes de la Universidad de la Lambayeque, de la 
escuela profesional de lngenieria Ambiental, recorrieron los espacios de investigación 
que se realiza en el Centro de Investigación, sobre el cambio de uso del suelo, manejo y 
registro de equipos meteorológicos; correlacionando sobre los temas en el currículo de la 
especialidad. 

V. Coordinación y alianza interinstitucional en la gestión del centro de investigación 
5.1 Coordinaciones. 
Las coordinaciones técnicas se realizan con los responsables del área pecuaria de la 
comunidad a fin de llevar adelante los trabajos en las parcelas de investigación, como el 
manejo de los ovinos en las parcelas de rotación con pasto mejorado. 
Asimismo, con el área administrativa y directivos para las labores agronómicas de las 
parcelas de mantenimiento del centro de investigación y el cumplimiento de acuerdos y 
compromisos del convenio especifico. 
5.2 Inauguración de ambientes de capacitación. 
El 21 de mayo, la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz inauguró el Módulo 1 del Centro 
de Investigación Científica y Tecnológica en Ecosistemas de Montaña (CICTEM). 
La ministra Muñoz destacó la puesta en marcha de este proyecto, que es resultado del 
trabajo conjunto entre la población y el Ministerio del Ambiente. 
Mantenimiento de Infraestructura y Registro Meteorológicos en CICTEM. 
Se continúa con el mantenimiento de la infraestructura del CICTEM (Cercos, acequias, 
paneles de identificación de parcelas, mural de identificación institucional). Todo esto es 
posible gracias al aporte de la mano de obra de la comunidad que significa el 40% del 
costo. 
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Activida 3: Elaboración de estudios. especializados en ecosistemas de montaña con 
relación al recurso hídrico en las subcuencas laciares. 

111vE 
·i;,. Tarea 3.1. Estudio de la interrelación de los ecosistemas de montaña con enfoque de 

~~~ oe 4'o .. ~.... paisaje. 
\:; ~ .... ~ '!f \.~tarea está programada para el 111 trimestre y, cuenta con un presupuesto anual de S/7 598.00. 
~r p ejecución financiera a nivel de devengado es de S/7.50 (0.01 %). La meta física planificada 

3'"> .. '!l'í:.~ on tres informes. La consultoría ya viene trabajando y está prevista la entrega de sus productos 
rtt en el 111 y IV trimestre (mapas con su memoria respectiva, leyendas y guías). 

La tarea debe sistematizar la base de datos SIG los mapas a escala 1/25,000, considerando una 
descripción de las condiciones geográficas, geológicas, hidrológicas y de actividades 

_. económicas con enfoque de paisaje de tres subcuencas: Río Blanco, Quillcay y Pachacoto. 
e: ·~"tsr1w.r, 

'".'!' S or ·~4' !/ .... ~'<-~1\ • 1.{<J:Jtl? 3.2. Implementación de prácticas de adaptación en humedales para reducir los ~ g . .;,e " ~. r, , impactos sobre el recurso hídrico por efectos del cambio climático. 
o ...i ... c~"íO .-t: "? •t' ' ""'~ª ,!ll 
~d4,v'> , .ijl · ulo de esta tarea ha sido modificada y en el POI 2018 11 modificación tenemos: "Elaboración 

1 
¡.1 ... ' la metodología para el inventario de bofedales en ecosistemas de montaña" prevista para el 

departamento de Ancash. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/31 999.00. Está en proceso de ejecución y hay 
prestación de servicios por la suma de S/.10,000.00. 
Las acciones previstas en esta tarea son: 
En la subcuenca de Quillcay, microcuenca Quilcayhuanca, la tarea estará orientada al 
aprovechamiento del recurso hídrico de buena calidad antes de que sufra la mezcla con aguas 
ácidas. Este recurso será de utilidad para la población e investigaciones implementadas en la 
zona. De igual manera se realizará la implementación de un sistema de biorremediación. 
En el 2017 se instaló una parcela para la recuperación y conservación de dos lagunas con la 
C.C. de Catac en Wariracá, se implementarán prácticas para mantener la regulación hídrica de 
las lagunas y se contribuirá con la conservación de la biodiversidad (Parihuanas). 
Los avances realizados a la fecha son: 

• Inspección y diagnóstico de los efectos del cambio climático en la calidad de agua de 
fuentes de la microcuenca Quillcay. 

• Inspección y diagnóstico para implementación de un sistema de biorremediación en la 
microcuenca Quilcayhuanca. 

Como parte de la elaboración de la metodología para el inventario de bofedales; se ha asistido 
al taller "Inventario de humedales", organizado por el MINAM y el ANA llevado a cabo en la ciudad 
de Arequipa el 19 y 20 de junio de 2018. En este taller se han tocado temas sobre la Estrategia 
Nacional de Humedales y el marco normativo, centrándose específicamente en la metodología 
para el cartografiado de Humedales y metodologías para el recojo de información en gabinete y 

En el segundo trimestre se ha sintetizado la información sobre los avances realizados por la 
DIEM y se ha impreso en paneles cuya difusión se viene realizando en el CIEM Cátac. 

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

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/1 000.00. El conocimiento científico y tecnológico 
que se genera con las investigaciones en las parcelas y los CICTEM es plasmado en materiales 
de difusión, sensibilización y capacitación como: trípticos, folletos, afiches y banners. 
La elaboración de contenidos es responsabilidad del personal de la DIEM en coordinación con 
la DIGC para su publicación 

medición, que se llevó a cabo en la parcela de investigación de siembra y cosecha de 
agua en el sector Shillquil - Coltus. 

--~--- -- 
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Tarea 3.4. Monitoreo del estado del recurso hidríco en las subcuencas glaciares 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/44 207.00. La ejecución financiera a nivel de 
devengado al 11 Trimestre fue del S/13 087.66 (30.2%). Los gastos pendientes son el pago de 
laboratorio y logística para el segundo y tercer monitoreo, así como el pago de un practicante. 
La tarea está orientada a realizar monitoreo en las subcuencas priorizadas. En Ancash se cuenta 
con 72 puntos de monitoreo en 05 sub cuencas en Ancash (Río Blanco, Casca, Quillcay, 
Pachacoto y Santiago). Se tiene como objetivo contar con una data histórica con la finalidad de 

Tarea 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/67 822.00, el avance financiero a nivel de 
devengado es S/80.00 (0.1%). Está en proceso de contratación de consultorías y servicios por 
la suma de SI. 39 000.00. La meta física es un informe programado para el IV trimestre, 
comprende información de los avances de las investigaciones realizadas en siembra y cosecha 
de agua, infiltración y retención de sedimentos y bioremediación. 
Para este fin se han promovido reuniones y talleres con estudiantes universitarios para promover 
las investigaciones en la mejora de la calidad y cantidad del agua. 
Con la participación de la estudiante Amber Paardekooper de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas Van Vel Larenstein en Velp de Holanda se dio inicio de la investigación "The impact 
of glacial a cid rock drainage on rural livelihoods". 
De igual manera se ha continuado con el monitoreo, registro y análisis de datos meteorológicos 
y piezométricos de 02 parcelas de investigación para el estudio de afianzamiento hídrico 
mediante siembra y cosecha de agua: 01 parcela Ancash, 01 Cusco. El análisis de datos se está 

~"•E t;,,, orientando a la gestión del conocimiento en torno a las prácticas de recarga hídrica y cosecha 
,9-ij<c; s e._º~ agua, de tal manera que permitan retroalimentar las acciones y también aportar evidencias 
~~ ftntíficas sobre su efectividad. 
~,.. 0 M E'n el marco de la expedición al Coropuna se ha realizado la identificación y evaluación preliminar 
J\ .. '"'T r: M los ecosistemas del sistema Coropuna. Las actividades se han desarrollado entre el 27 de 
~unio y 03 de julio del 2018 y han consistido en: 

• Medición de parámetros fisicoquímicos de la escorrentía producida por fusión glaciar. 
• Identificación de ecosistemas de la parte norte del Coropuna, bofedal Maucallacta. 
• Aforo y medición de parámetros fisicoquímicos en los bofedales de Cara Cara y Negro 

Huaycco. 
Aforo y medición de parámetros fisicoquímicos en los bofedales de Muysiniga y canal 
Huayto que conduce agua procedente del bofedal Baños. 
Aforo y medición de parámetros fisicoquímicos en el sector Yacutinku, en el canal de 
derivación que conduce las aguas procedentes de los bofedales de Muysiniga, 
Negrohuaycco y Cara Cara. 

• Identificación de infraestructura hidráulica del área agrícola en Viraco. 
Los ecosistemas de relevancia dentro del área de influencia del Coropuna lo constituyen los 
bofedales Cara Cara 24.5 ha y Muysiniga 2.5 ha y La Quebrada Negrohuayco. Estos ecosistemas 
tienen un alto grado de vulnerabilidad, debido a su poca extensión y porque se encuentran en 
deterioro por efectos directos de la ganadería. Constituyen en la principal fuente de agua de los 
sectores de Viraco, Machahuay y el Molino, que comprenden aproximadamente 2,000 ha de 
terrenos agrícolas. 
Las mediciones realizadas se han hecho a la salida de los bofedales y en la Quebradada 
Negrohuaycco, así como, en el sector denominado Yacutinku, en donde se juntan las aguas que 
proceden de estos ecosistemas. En este sector se capta el agua y se conduce a las áreas 
agrícolas a través del canal Aguas Grande. 

campo. La experiencia adquirida en el taller sirve de base para la formulación de la metodología 
para el inventario de bofedales. 
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1.1.1 Boletín Hidrometeorológico 

Acciones 
Con respecto al segundo trimestre del presente año 2018, se ha continuado con las actividades 
programadas en el POI - 2018 11 modificación, que se viene ejecutando de acuerdo con su 
programación, orientado a la democratización de la información pública a través de los siguientes 
documentos de difusión: 

En esta primera actividad se han programado cinco 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 y digitales. 

Activida 1: Gestión del. conocimiento en temática glaciar y sobre ecosistemas de 
t - ~· . -, .... .; ·-; ' . ~. t . . . • . . ' # • • • 1 •• • .," : ' :... '; ·~ monan e ; •• _,.c.::i-,.,_, __ .. ~-·~-..::.,.t5~..J.,_~, ~-. , .• ~-- ·. , , t •• ·-··--· __ ...: 

12. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Centro de Costo 4: Generación de Información y monitoreo de peligro por 
movimientos en masa. 
Este centro de costos contiene dos actividades y diez tareas programadas, estas tareas y 
actividades tienen una relación de complementariedad y están articuladas para el logro del 
objetivo estratégico. 

En el segundo trimestre las acciones desarrolladas fueron: (1) Modificación de los programas 
de monitoreo de 07 microcuencas (2) Monitoreo de parámetros fisicoquímicos en 03 
microcuencas (Santa Cruz, Santiago y Shallap) (3) Preservación de muestras de 03 
microcuencas (Santa Cruz, Wehuash y Shallap). 
Se registraron datos tomados en campo con dos equipos: multiparámetro y Turbidímetro, para 
conseguir 06 parámetros fisicoquímicos: CE (conductividad eléctrica), pH, Temperatura, 00 
(oxígeno disuelto), Turbiedad y Temperatura. 
Con dicha información se elaboraron reportes de campo para cada microcuenca. 
Además se realizó la toma de muestra de agua, para su análisis en el laboratorio del parámetro: 
Metales totales por metodología ICP. 
Las muestras de agua tomadas, fueron codificadas según la subcuenca y al número de punto al 

~\)~ \ -~ ~ ue pertenecen. Dichas muestras ingresaron al Laboratorio SGS del Perú S.A.C. para su 
'lj"' \~spectivo análisis. 
f5>- ~onitoreo de cantidad de agua 
\ OP~M .Vt finalidad es generar un registro histórico de datos para conocer la evolución de los aportes en 
~antidad del recurso hídrico. Comprende el aforo mensual en aportantes a cauces principales de 

2 subcuencas (Quillcay y Santiago). Esta acción se inició el 2016 con el establecimiento de 18 
puntos de aforo en la subcuenca Quillcay y 05 en la subcuenca Santiago. 
En el segundo trimestre las acciones desarrolladas continuaron con el aforo en 03 microcuencas 

~si'1GJ:¿:· ojup, Quillcayhuanca y Shallap) de la subcuenca Quillcay y en la subcuenca Santiago . 
• :.~'.~~s 0 1.fq, ~ dueto de los resultados de monitoreo se cuenta con información base para las .¡ ,! ·"·' (' :;~~ r !. ti~~ciones. Durante el Trimestr~ se ha .avanzado ~on, I~ sistematización del artículo 

; ';f. • ""~~~ iacron del pH en aguas superficiales debido a drenaje ácido de roca en la subcuenca 
,~ 7' 1111v"'' t;; ?~J"J p\J.\\ ' \.Q · lcay, Huaraz, Ancash". 

,._# ¡y¡.\\.'·' ~.~. 

conocer el estado y la evolución, tanto de la calidad y volumen de agua, en el departamento de 
Ancas h. 
El monitoreo de agua superficial se realiza 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. 
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1.3.4 Actividades Complementarias 

1.3.3 Feria por el día del agua y los bosques 
El INAIGEM fue coorganizador de esta feria, 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. 

1.3.1 El INAIGEM tiene el compromiso de participar y hacer partícipe a la población en 
general de eventos que fortalezcan conocimiento en temas de su competencia. En 

-v(-}"'vEs;~~C/a este marco, durante el segundo trimestre se ha continuado trabajando en eventos de 
-~~~ 4'q,,~~ sensibilización en el marco de las efemérides ambientales, informando a la población 
1 § ·p 0 

• ~ en general acerca de los Glaciares y Ecosistemas de Montaña en un contexto de 
{~~~ plJ' ~ ~ cambio climático. 

~ e·.,.. "'"'' .... 1.3.2 Celebraciones por el día de la tierra en Huaraz 
Con el propósito de celebrar el día mundial de la tierra, la comisión multisectorial 
conformada por las siguientes instituciones: el INAIGEM, UNASAM, INDECI, 
SUNASS, el Gobierno Regional de Ancash, el Parque Nacional Huascarán, ANA - 
UGRH y el Centro Cultural de Huaraz, realizó una exposición fotográfica del 16 al 21 
de abril en temas medio ambientales. 
El lunes 23 de abril se realizó un ciclo de conferencias con la participación de: la 
Universidad de Magallanes - Chile, el Parque Nacional Huascarán, el INAIGEM, 
UNASAM, ANA, GORE Ancash, SUNASS y SERFOR Ancash. 
Se diseñó una gigantografía especial para la conmemoración del día de la tierra. 

Tarea 1.3: Fortalecimiento de capacidades. 

1.2.1 Recopilación de tomas audiovisuales para la realización del taller audiovisual 
"Análisis de calidad del agua en las sub cuencas de origen glaciar". 
El presente proyecto se encuentra en proceso con el almacenamiento de 85 tomas 
que formaran parte del taller audiovisual. 
Coordinación, realización de tomas audiovisual, preproducción, generación de 
pre-guion y presentación de producto con el proveedor del minidocumental 
audiovisual: "INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES" "Las Cordilleras 
Glaciares del Perú". 
La duración de este documental es un promedio de 8 minutos en 2 formatos de 
calidad: 4k y full hd. 

Tarea 1.2: Difusión por Medios Audiovisuales 

Se ha diseñado, revisado y publicado en versión digital, el número 13 del Boletín 
Hidrometeorológico. 

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 julio en el Boletín 
Institucional INAIGEM Nº 5. 

1.1.3 Inventario de Glaciares 
En coordinación con la Dirección de Investigación en Glaciares, especialistas y 
consultores, se logró culminar la edición del Inventario Nacional de Glaciares: Las 
Cordilleras Glaciares del Perú, aportando con la mejora de contenidos, corrección 
de estilo y diseño gráfico del mencionado documento. 
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Acopio de información bibliográfica 

1.4.1 Acopio de información por canje y donación 
A través de la modalidad de donación bibliográfica, se han obtenido 66 ítems entre 
informes, revistas y periódicos. 

Tarea 1.4 Gestión de la Biblioteca Física y Virtual. 

• Convenio con la UGEL Yungay. Con el propósito de incluir contenidos relacionados 
con los Ecosistemas de montaña y los Glaciares en el Proyecto Educativo Local 
(PEL) de la provincia de Yungay se suscribió un convenio marco, el mismo que se 
muestra a continuación: "Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la 
unidad de gestión educativa de Yungay - UGEL Yungay y el INAIGEM". 

• Visita de motivación a Pachacoto, Cátac y Mesapampa por el día mundial del 
ambiente. Esta visita tuvo la participación de 44 representantes de 16 instituciones 
del Callejón de Huaylas. En la organización participaron las tres instituciones 
adscritas al Ministerio del Ambiente (MINAM), el INAIGEM, la Oficina de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental de Ancash (OEFA-Ancash) y el Parque Nacional 
Huascarán (PNH-SERNANP), incluso las invitaciones fueros suscritas por los 
titulares de las instituciones mencionadas. 

• Convenio con la UGEL Huaraz. A partir de la visita a Cátac, se ha iniciado las 
coordinaciones para la suscripción de un convenio marco con la UGEL Huaraz, con 
el fin operatividad un concurso escolar programado por la Dirección de Investigación 
en Ecosistemas de Montaña. Tal como se convino con el especialista en ciencia, 
tecnología y ambiente (CTA) Prof. Wilfredo Paredes. 

• Apoyo a la universidad privada de Lambayeque. Apoyo en una visita guiada a 
estudiantes de ingeniería ambiental de la mencionada universidad. 
Coordinaciones para el Aniversario 161 de las Provincias de Huaraz y Huaylas. 
Estas actividades se han realizado con representantes de las Municipalidades 
Provinciales de ambos lugares, en los que ha incluido la presentación del 
documento "Las Cordilleras Glaciares en el Perú", en el caso de Huaraz para el día 
20 de Julio y en el caso de Huaylas para el 27 de Julio- En Huaraz además se hará 
una exposición fotográfica, juntamente con la OEFA y el PNH, denominada "Huaraz 
ciudad de montañas". 

• Apoyo a la fiscalía ambiental de Huaraz, con un stand especializado. El sábado 16 
de junio se cumplió con la solicitud de la Fiscalía Ambiental de Huaraz (Dr. Temple) 
en apoyo a la campaña de acercamiento al ciudadano. 

• Apoyo con una charla a estudiantes de la universidad de Michigan - USA. Se 
desarrolló una charla sobre los aspectos generales del INAIGEM y de las principales 
acciones de la DIGC a un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan. La 
charla fue compartida con especialistas de la DIG y la DIEM. 

• Exposición por el 43 aniversario del PNH. El 27 de junio, en conmemoración del 43 
aniversario del Parque Nacional Huascarán (PNH), se realizó una exposición 
titulada "Perspectivas de la investigación en las montañas". 
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Para la elaboración de estos pronósticos 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; jsessionid=B3E91554 
70A74FACB2E11546DFD67076, de donde se realizan análisis a mayor escala 
(escala sinóptica). 

• Modelo ET A, originario de Yugoslavia, fue implementado para el Perú a través 
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2.1.1 Generación de pronósticos 

Tarea 2. 1 Gestión de la Información Hidrometereológica. 

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

. 4.5 Actividades Complementarias 
Inventario y Organización de las Publicaciones INAIGEM; Teniendo una considerable 
cantidad de documentos publicados, estos se encontraban dispersos y sin una 
contabilidad precisa, por lo que se procedió a ordenarlos e inventariarlos. 

1.4.4 Colección de diapositivas 
Se ha logrado recuperar y convertir 51 diapositivas de la Colección Histórica a formato 
digital, todos ellas son vistas de nevados y lagunas del Perú . 

~'<. 
'i1':..<.. +Q 

'[~'"' ""/'- 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 
' ... o1 \ ~ ,/,, haciendo las pruebas de los sistemas de préstamo y control de usuarios automatizado. 

~ 1.4.3 La Biblioteca Digital o Repositorio Institucional 
Con la participación de la practicante se ha logrado digitalizar 21 O documentos entre libros, 
artículos, tesis, etc. (con un total de 10,979 páginas}, los cuales se encuentran en formato 
digital a texto completo (PDF). 

Procesamiento de información bibliográfica 

• Clasificación 65 
• Catalogación 65 
• lndización 65 -·---- • Datos de Adquisición 65 
• Ingreso al Sistema Koha 65 
• Código de barras (impresión 468 

~pegado ~los libros) 
• Empastado de documentos 20 

históricos 

~~:~ -;~~~:··~~oc~samiento Técnico Ejemplares 
~':.::~ ·::- '.·:. :k~1: -;;- ·Bibliográfico 

1.4.2 Procesamiento de la lnfonnación 
Se han clasificado, catalogado e indizado 65 obras (libros, infonnes, articulas, tesis, entre 
otros}, cuyos registros bibliográficos han sido ingresados al Sistema Automatizado Koha. 
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2.1.2 Recopilación y procesamiento de información meteorológica 
Se descargó la información registrada por las 16 estaciones meteorológicas del 

• Los pronósticos meteorológicos muestran que hubo descenso progresivo en la 
intensidad y frecuencias de las precipitaciones a partir de abril, lo que trae consigo un 
aumento en los valores de la temperatura máxima y una disminución en la temperatura 
mínima, debido a la menor 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 un descenso 
en los valores, esto debido a que el caudal es artificial y es regulado por el sistema de 
sifonaje, por lo que se tuvieron entre 3 a 4 sifones trabajando para mantener el nivel 
de la laguna para la época de estiaje. 
• Con respecto al monitoreo de las variaciones del nivel del espejo de agua de la laguna 
Palcacocha, se tiene un descenso progresivo en todo junio, alcanzando los 2.80 m por 
debajo del nivel de rebose. 
• Se emitió semanalmente el reporte hidrometeorológico de Palcacocha al COEN, 
sobre el comportamiento de la laguna. 

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 laguna y el caudal originado 
por el sistema de sifonaje. 
Generación de pronósticos: Después de realizar los análisis respectivos, se procede a 
emitir el pronóstico meteorológico en la emisora radial "Radio Chévere" y en el 
programa televisivo "El Informativo" todos los lunes. 

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 del tramo seleccionado. 
Nivel del espejo de agua 
Monitorear el nivel del espejo de agua de la laguna Palcacocha es necesario debido al 
peligro latente que representa para la ciudad de Huaraz, por ello el INAIGEM viene 
reportando las variaciones de estos niveles, con ayuda de trabajadores del Gobierno 
Regional que toman los datos dos veces al día (6:00 am y 6:00 pm) de unas 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 abril, 
mayo y junio del 2018. 

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.senamhi.qob.pe/?p=pronostico-numerico. 
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2.2.3 Obtención de imágenes satelitales 
Con la finalidad de dar cumplimiento a las necesidades institucionales, se realizó la 
adquisición de imágenes satelitales correspondientes a los ámbitos específicos del 
nevado Huascarán, Nevado Volcán Coropuna y Laguna Piuray. Estas adquisiciones 
se realizaron por necesidad de la sede macro regional del Sur. De las imágenes 
solicitadas en función a la plataforma de AIRBUS, el CONIDA nos brindó 4 imágenes 
correspondiente al satélite PERUSAT que cubre el área de drenaje que alimenta a la 
laguna de Piuray; quedando a la espera las imágenes correspondientes al Huascarán 
y Coropuna. 

2.2.2 Adquisición y procesamiento de información fotogramétrica 
Para la adquisición de la información fotogramétrica se empleó un Vehículo Aéreo No 
Tripulado (VANT), con la finalidad de registrar la topografía terrestre en base a 
imágenes geolocalizadas, los cuales serán procesadas en gabinete empleando el 
software especializado con el criterio de la estereoscopía (distintas imágenes que 
toman la superficie del terreno en diferentes ángulos), la información obtenida fue de 
diferentes áreas correspondientes al Departamento de Ancash y Arequipa. 
Con la finalidad de contar con información detallada del área de investigación de 
Cushuro y poseer información precisa del punto de captación y transporte (canal) de 
agua que alimenta la parcela en Mesapampa localizado en Catac - Acash, se realizó 
el registro fotogramétrico respectivo del canal de derivación hasta la parcela y las 
cochas que se localizan en el área de interés, para que así el área de Ecosistemas de 
Montaña posea una información detallada para sus investigaciones. Las imágenes 
obtenidas fueron luego procesadas en gabinete para obtener la ortofoto y el DSM 
respectivo. 
Con el objetivo de registrar la topografía de los glaciares de Roca ubicados en la 
cordillera Chila se realizó el registro fotográfico del área de interés en dos zonas de 
estudio, además es el primer registro empleando VANT de las áreas de glaciares de 
roca en altitudes superiores a los 5000 msnm. Esta línea base será el punto de partida 
para realizar el seguimiento del comportamiento glaciar. 

2.2.1 Corrección de la información fotogramétrico del río seco 
El proceso de corrección se realizó para mejorar 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. 
Para la corrección se realizó el análisis por sectores: Sector1 correspondiente a la 
cabecera de la cuenca donde se desarrollaron los vuelos en dos días donde se 
sobrevoló 1 O veces, esta área fue culminada con el INSPIRE 1 (Sección 1 y 2). 
El sector correspondiente al sector 2, se sobrevoló en 2 días con un total de 1 O vuelos, 
obteniendo así la información correspondiente a la cuenca baja del área de estudio. 
Estos vuelos realizados en la zona baja fueron procesados en sección 3 y 4. 
Una vez que se procese por sectores y corregida la información por bloques que serían 
el sector 1 y 2, como proceso final se tendría que realizar la unión de los bloques y 
generar un bloque completo del área de intervención y realizar las correcciones 
respectivas, con los mismos criterios de ubicación de puntos de control para corregir 
las variaciones en altimetría de las áreas de empalme. 

proyecto CIAD-UNASAM del link http://www.ciiaders.com/goes/select reporte.php. 
Una vez procesados los datos se elaboran de los mapas mensuales del conjunto de 
estaciones y del análisis a nivel diario de cada estación, para luego realizar el análisis. 

Tarea 2.2 Gestión de la Información Geomática. 
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Para entender la necesidad de un sistema gestor de la información, es necesario 
revisar de manera general la información generada en el INAIGEM. En la dirección de 
ecosistemas de montaña se desarrollan las siguientes actividades elaboración de 
estudios aplicados para la adaptación al cambio climático en ecosistemas de montaña, 
generación de información científica aplicada de los ecosistemas de montaña, 
elaboración de estudios especializados de los ecosistemas de montaña con relación 
al recurso hídrico en las subcuencas glaciares, así mismo, en la dirección de glaciares 
se genera la siguiente información, actualización del inventario nacional de lagunas y 
glaciares por subcuencas del Perú, monitoreo continuo de glaciares priorizados a nivel 
nacional, gestión de riesgo en cuencas glaciares. La dirección de información y gestión 
del conocimiento cumple un rol transversal, enfocando sus actividades a la gestión y 
distribución de la información, en este sentido esta dirección se centra en dos 

2.3.1 Desarrollo del Sistema de Información del INAIGEM 
La idea de desarrollar un Sistema de Información del INAIGEM, nace en merito a la 
necesidad de 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 articula y gestiona los subsistemas de información, 
dichos subsistemas son actualmente administrados por la Dirección de Información y 
Gestión del Conocimiento. 

Tarea 2.3 Desarrollo del Sistema de Información del INA/GEM 

• Se corrigió el DSM del sector de río seco, contando así con un modelo digital 
de superficie de gran resolución espacial (centímetros}, que será empleado en 
temas de interés inter institucional. 

• Se culminó el trabajo de recopilación de información fotogramétrica de la 
parcela de investigación de Mesa pampa - Cátac como también de los glaciares 
de Roca ubicado en el Sur de País en la cordillera Chila; correspondiente a 
Mesapampa se realizó el procesamiento y la entrega respectiva a la dirección 
de ecosistemas de Montaña, dirección solicitante de esta información, los 
productos finales que es la ortofoto y DSM de los de glaciares de roca deben 
ser procesados aun para su entrega respectiva a la Dirección de Glaciares. 

• Durante el proceso de obtención de imágenes satelitales del CONIDA se 
obtuvo 4 imágenes que cubrían el área de interés de la subcuenca de Piuray, 
pero aún nos encontramos a la espera de las demás imágenes satelitales 
correspondientes al nevado volcán de Coropuna y el nevado del Huascarán. 

• Se depuró y ajusto las coberturas de lagunas de las cordilleras Vilcabamba, 
Ampato, Huagoruncho, Huayhuash y Raura, se realizó la entrega respectiva a 
la Dirección de Glaciares. Los límites de pfafstteter, strahler, generaron las 
observaciones en base a bockmarks correspondientes a las 13 cordilleras 
analizadas, los que se entregaron a la Dirección de Glaciares. 

Conclusiones: 

2.2.4 Soporte técnico a la Dirección de glaciares. 
El soporte que desarrollo el personal de Geomática fue a petición de la Dirección de 
Glaciares, en temas de inventario de glaciares y lagunas, donde las actividades 
principales fueron para el cumplimiento del desarrollo del inventario de Lagunas. Para 
ellos se desarrollaron diversas actividades como a continuación se menciona: 

• Revisión y depuración de cobertura de lagunas 
• Revisión de la cartografía 
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actividades principales, gestión del conocimiento en temática glaciar y sobre 
ecosistemas de montaña y la gestión de la información en glaciares y ecosistemas de 
montaña. 
La base de datos del Sii, representa un mecanismo dedicado a la automatización de 
diversos procesos, la discriminación de los procedimientos se realizó en función de las 
actividades principales de la institución, considerando en primer orden aquellas que 
vinculan la generación del conocimiento. En este contexto es importante implementar 
mecanismos que permitan establecer un orden en la compilación y procesamiento de 
los datos y la información respectivamente. 
Para la elaboración de la base de datos se procedió a tomar como referencia el Plan 
Estratégico Operacional, en adelante POI, considerando las actividades, tareas y 
clasificadores como entidades estratégicas en el desarrollo de las operaciones. 
El procedimiento técnico indica la conversión de las entidades en tablas que describen 
la entidad a través de atributos. 
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 del 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 surge 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 gran gama de alternativas a costes reducidos. 
Múltiples instituciones del sector privado y público fijan su horizonte de desarrollo en 
esta tecnología y la tendencia indica una expansión global en corto tiempo. 
El repositorio digital conforma la lista de aplicaciones a desplegarse en el Sistema de 
Información del INAIGEM (Sii). En el presente trimestre se logró desplegar la 
aplicación en nuestros servidores de la nube. 
La aplicación se encuentra disponible a través de la dirección Url: 
http://104.196.134.55:8080/xmlui/. 
También es posible acceder al sistema a través de la dirección web de la biblioteca del 
INAIGEM: http: //biblioteca.inaigem.gob.pe/, actualmente el sistema acaba de ser 
migrado desde el servidor local. Sin embargo, ya se cuenta con una colección de 400 
archivos digitales para su publicación digital. 
CONCLUSIONES 
•Actualmente el desarrollo de la base de datos del sistema se encuentra en 80%, sin 
embargo, representa un avance considerable que facilitara el desarrollo de las 
funcionalidades a nivel de programación. 
• El módulo de Referencias Bibliográficas, alojada en los servidores de la nube, se 
encuentra lista para ser indexada en el sistema contenedor (Sii). 
• El módulo de Repositorio Digital, alojado en los servidores de la nube, se encuentra 
en estado de migración y actualización del material digital. 
• Las coordinaciones con la oficina de Tecnologías de la Información fueron fructíferas 
para determinar el modelo final de la página web. 
• La página web cuenta con un diseño mínimo enfocado en distribuir la información de 
manera eficaz. 
• La interfaz inicial representa un entorno amigable y de fácil acceso. 
• Se logró implementar un subsistema de notas de prensa más ligera y robusta 
orientado a la actualización continua. 
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A nivel interno: Trabajo en Equipo 
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 vinculo 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 
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 parte del CORECC. 

Estrategias de Trabajo 

DESCONCENTRADA DE LA MACROREGIÓN SUR CON 
EN CUSCO. 

Centro de Costo 5.1: Oficina Desconcentrada de Cusca 

2.4.1 Formación y planificación de los núcleos de investigación con los estudiantes 
de las escuelas de Post Grado de las Universidades Nacionales. 
El presente año de gestión se tiene programado constituir y fortalecer los grupos de 
investigación que tienen como base a la escuela de postgrado de la UNASAM, que 
tiene programas de maestría y doctorado en gestión ambiental, de riesgos y otras 
especialidades de desarrollo de la investigación científica, en los espacios de los 
ecosistemas de montañas. En especial la elaboración de proyecto de tesis, con el fin 
de poder facilitar con toda la información técnica especializada que cuenta el 
INAIGEM, siendo el principal fin de promover y expandir la investigación científica en 
los ámbitos de los glaciares y ecosistemas de montaña. 
Se tiene programado para el mes de agosto y para los meses sucesivos del presente 
año 2018, seguir con las reuniones de coordinación con los núcleos ya conformados y 
seguir conformando a nivel de los alumnos del doctorando de las universidades 
nacionales del ámbito nacional. 

• La visión de la alta dirección orientada en mostrar mayor contenido de los 
especialistas trabajando en campo, se aplicó en la totalidad. 
• Se logró implementar mecánicas automatizadas para la actualización de la página 
web. 
• Para el desarrollo de la página web, se emplearon herramientas de software libre. 
• Actualmente el desarrollo de la nueva página web se encuentra al 99%. Esperando 
el lanzamiento oficial. 
• Los diseños de los banners, logos u otro material visual fue desarrollado y coordinado 
con el especialista de diseño. 

Tareas 2.4 Fortalecimiento de la Investigación 
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Se realizó el estudio de caracterización del corredor ecosistémicos Lares-Yanahuara, documento 
socializado y validado con el equipo técnico de la ODMRS, del cual deben desprenderse 
investigaciones que serán definidas posteriormente. 

Actividad 2: Elaboración de estudios aplicados para la adaptación al cambio climático en 
Ecosistemas de Montaña. 

La administración documentaria de la ODMRS ha tenido dificultades porque se han producido 
demora del envío de documentos a la Sede central, sin embargo, se ha buscado la solución con 
la coordinación y acuerdo entre las Oficinas de Gerencia General y Administración, para que toda 
documentación que requiera su presentación urgente, tales como, solicitud de viáticos, 
requerimiento de fondos por encargo, presentación de informes de conformidad para pagos por 
adquisición de bienes o contratación de servicios, que estén sujetos a plazos; sean enviados por 
correo electrónico e ingresados por la responsable de trámite documentario; asimismo, una vez 
que lleguen los documentos originales se reemplaza directamente en la oficina a la que haya 
sido derivada en ese momento; todo ello, con el fin de acelerar el procedimiento administrativo y 
hacerlo más eficiente y eficaz. 

Convenios Marco de Cooperación lnterinstitucional 
Se han firmado dos Convenios Marco de Cooperación lnterinstitucional, el primero con la EPS 
SEDACUSCO y el segundo con el Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo del Agua y 
Medio Ambiente IMA. En ambos casos el objeto es establecer las bases de colaboración técnica 
y científica, 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. 
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 hidrica 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 ·~4 estión integrada de los recursos hídricos en el Sistema Titicaca - Desaguadero - Poopó 
~~'<#º +a._6: alar de Coipasa (TOPS) [g ~nivel del Lago Titicaca ha cambiado significativamente durante el siglo XX. Una diferencia de 

·:¿._.,,. ~ cr co metros se observa entre los dos extremos, 3,806.70 m.s.n.m en 1,944.00 m.s.n.m y 
~ O + J 11.60 m.s.n.m. en 1986. No hay tendencia en el nivel del lago, los cambios se presentan a 

' ' " ~ modo de oscilaciones de baja frecuencia y son caracterizadas por una ruptura al inicio de los 
años setenta con valores más altos después. Esta particularidad es también observada en las 
lluvias de Bolivia y en algunos grandes ríos sur americanos de regiones tropicales y 

~:n:o::::- subtropicales, tal como el Amazonas y el Paraná. 
, ...,<;. \~'-'ESTIG,¡C, . 
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J:'~1 "'"'1.'~ area 1.1: Conducir la Gestión Administrativa de la Oficina Desconcentrada de Cusco. 
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1. Lagunas alto andinas 
Este ecosistema se caracteriza por la presencia de ictiofauna o diversidad de peces de los andes, 
es considerada como de escasa diversidad taxonómica. Sin embargo, los 3 géneros presentes 
en estas áreas, Orestias (pez que carece de aletas pélvicas de la familia Ciprinodontidae). 
Ambiente: Aguas interiores o continentales, lénticas (lagos) 
Dinámica: Represamiento de las aguas, deforestación que ocasiona un aumento en el sedimento 
que poseen las aguas, desagües, agricultura, introducción de especies exóticas. 
a. Laguna de Cara Cara donde se aprecian los dos ecosistemas dulce acuícolas descritos 
a.1. Bofedales altoandinos de la puna húmeda 

Caracterización de paisajes y ecosistemas de montaña 
De acuerdo al convenio firmado con SEDA Cusco el INAIGEM realiza un monitoreo de las 
condiciones climáticas, los meses de Marzo y Abril así como del ecosistema que rodea a la sub 
cuenca de Piuray por ello se viene interviniendo en las quebradas de Millpu, Pog pog y Can can 
Debemos considerar que la empresa Prestadora de Servicios SEDACUSCO a priorizado 
investigaciones relacionadas con el Plan de Afianzamiento Hídrico de la Microcuenca Piuray, 
ubicada en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, mediante la recuperación de los 
servicios ecosistémicos para la regulación hídrica de la laguna Piuray que abastece de agua 
potable a 200 mil habitantes de la ciudad de Cusco. El INAIGEM participa realizando aforos y ha 
empleado dos metodolog!as: a través del método volumétrico y el otro utilizando un 
correntómetro digital. 

Tarea 2.1 Monítoreo biológico (suelos, vegetación y fauna) 
1:;>'<. ... ,~ li~ 

~ '(,~._SOEl(. r+ Ji º11,estudio de línea base de suelos no se realizó en este semestre, debido a que se encuentra en 
~~ ~ceso de selección del personal encargado de la realización de esta tarea. 
7~ o Si embargo, sí se realizó la caracterización de la cobertura vegetal existente en la sub cuenca 

.. iti tG ~ 1 Vilcanota, glaciar La Raya - Centro Experimental del CICAS, en los ámbitos de la Parcela de 
Investigación de Siembra, Cosecha de Agua y Uso de Suelos La Raya. 
Especies identificadas 
Se han identificado un total de 60 especies, las mismas que fueron agrupados en 13 familias, de 
los cuales son Poaceas predominando en mayor magnitud con un 46.67%, seguido de las 

7 
~~-·~"~1,G..¡.- .. ;ompuestas con un 15.0%, graminoides (ciperáceas y juncáceas) con un 13.34%, estando en 

.f,~~.;~.i;-.s:Jr1,,C?tvff;l~ nor magnitud las otras (leguminosas, rosáceas, malváceas, lamiaceas, y otras. Dentro de las !(l ~ '1.~ ? j>~ ceas se observa 7 especies diferentes de Calamagrostis, seguido de las Mulhenbergias y 
\? r . •EN1~j tucas \~,/Vi' -1- ecies según estrato 

-s~ ~:. • .,, • n cuanto al estrato, se aprecia que el 35% de las especies son de estrato alto, el 50% de estrato 
bajo, y el 15% de estrato postrado, y que están enmarcadas fundamentalmente en las zonas 
humedad y semi húmedas. 
En lo que corresponde de estrato alto principalmente a las Festucas ,Calamagrostis y Stipas así 
como también la presencia de Juncáceas y Braccharis; en cambio en el estrato alto y bajo se 
observa una variabilidad predominando las Mulhenbergias , Calamagrostis principalmente ; las 
especies del estrato postrado se puede observar las Alchemillas ,Distichias ,entre otras 

• Se identificaron 60 especies vegetales (anuales 20% y perennes 80%) pertenecientes a 
13 familias y agrupados 1 O comunidades vegetales. 

• Se identificaron 6 tipos de pastizales en función a la humedad (Pajonal de puna seco 
48%, Pajonal húmedo 28%, Totorales 10%, Bofedal permanente 6%, Césped de puna 
5.3%, y Bofedal temporal 3.1 %). 

Se realizó la Identificación del estado de conservación de los ecosistemas circundantes al nevado 
Coropuna. 

• Descripción y caracterización de ecosistemas 
• Eco regiones y ecosistemas dulceacuícolas 
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Tarea 3.1 Instalación de parcelas de investigación por Ecosistemas 
Para esta actividad se requiere la adquisición de bienes necesarios (materiales, insumos, otros) 
para la instalación de las parcelas de investigación en el Bofedal Cara Cara, Arequipa, et cual 
aún no se ha realizado debido a la ausencia de proveedores que cuenten con estos materiales 
disponibles en la región sur. 

Actividad 3: Generación de información científica aplicada a los Ecosistemas de Montaña. 

Sistema ecológico de las turberas altoandinas, muy características al estar dominadas por 
biotipos de hemicriptófitos y caméfitos subfruticosos con denso crecimiento cespitoso, que 
originan morfologías muy compactas de aspecto plano o almohadillado, constituidas por una o 
dos especies a tas que acompañan pequeñas hierbas rosuladas o reptantes. Estas formaciones 
se desarrollan en suelos fríos permanentemente saturados de agua, dando lugar a depósitos de 
turba que pueden alcanzar notables espesores. El agua es generalmente no mineralizada a sub- 
mineralizada, estando vinculada directa o indirectamente a surgencias o manantiales (turberas 
minerotróficas). Este tipo de formación vegetal, es conocida también como bofedales u oconales 
muy característica de la región ecológica altoandina, y presenta gran cantidad de flora endémica. 
Son sistemas hidromórficos que se caracterizan por ta presencia constante de agua, que sirven 
como forraje principalmente para tos camélidos, mayormente están constituidos por Especies 
características de este ecosistema: Distichia muscoides, Ptántago rígida, Ptántago tubulosa, 
Gentianella sp, Astragalus sp. 
Ambiente: Vegas attoandinas, márgenes de arroyos y lagunas con suelos hidromorfos. 
Ombroclima orotropical y criorotropical húmedo. (> 3900-4700 m) 
Vegetación: Herbazal bajo, denso y muy compacto con morfología almohadillado-convexa o 
Herbazal muy bajo, denso y compacto formando carpetas de morfología plana. 
Dinámica: Vegetación clímax edafohigrófila, es decir que la vegetación ya no va a evolucionar. 
a.2 Bofedat de Cara Cara 
En la actualidad los pobladores del distrito de Viraco han estado realizando una práctica llamada 
la "sangría" esta consiste en hacer zanjas para aprovechar el agua que almacena el bofedal y 
utilizarla en sus áreas de cultivo, dicha práctica ha degradado el bofedal y reducido su capacidad 

~'{S~olt ra almacenar agua. 
'f~~ 1:1 ngría en et bofedal de Cara Cara 

¡_;~ B' ~ • El bofedal de Cara Cara de acuerdo a la reducción de distribución de especies propias 
'>~ M •. del bofedal se encuentran dispersos, a eso se suma la práctica de la sangría lo que hace 

' ioi~ ' al bofedal susceptible a contaminación que vulnera la calidad de agua, afectando 
directamente a la diversidad de flora y fauna, en este caso el ecosistema es drenado 
para aumentar el caudal de agua que necesita la población de Viraco para la producción 
agrícola del todo el distrito. 
Se supone que la presencia de zambullidores (Podiceps occipitalis), es un indicador de 
la posible existencia de la especie Orestias sp en el cuerpo de agua de la laguna Cara 
Cara. Esto merece realizar un estudio mucho más detallado que confirme o niegue esta 
hipótesis. 
La presencia de algas superficiales en el espejo de agua de la laguna Cara Cara amerita 
un estudio detallado que explique el proceso de eutrofización en la laguna Cara Cara. 

Tarea 2.2 Monitoreo de los peligros generados en las sub cuencas glaciares y su influencia 
en los Ecosistemas de Montaña. 

En diciembre del 2017 se realizó la instalación de sensores meteorológicos en el centro de 
investigación La Raya perteneciente a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca 
(UNSAAC), quienes nos proporcionaron una parcela de investigación para la siembra y cosecha 
de agua en la cual se realizaron el respectivo cercado de ta parcela, así como la instalación de 
sensores meteorológicos (temperatura, humedad relativa y nivel de agua subterránea). 
Así, durante este 11 trimestre, se procedió a recopilar y analizar los datos meteorológicos para 
identificar el comportamiento de variables físicas que se tienen instaladas en la parcela y definir 
la caracterización climática que se presenta en la zona de estudio de investigación. 
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Tarea 5, 1 Identificación de peligros en la subcuenca del Río Vi/canota, 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 riesgo en cuencas glaciares 

Tarea 4.1 Elaboración de la metodología para el inventario de bofeda/es 
Esta tarea comprende la elaboración de un proyecto de inversión pública para el concurso a los fondos 
nacionales del CONCYTEC, en el marco del programa 137; esta actividad se desarrollará durante el 
tercer trimestre. 
Tarea 4.2 Monitoreo del estado del recurso hídrico en las subcuencas glaciares 
Esta tarea comprende el servicio de laboratorio para análisis de caracterización de muestras de suelo 
de las parcelas de investigación de la granja Kayra y la Raya en Cusco; esta actividad se desarrollará 
durante el tercer trimestre. 

Tarea 3.2 Mantenimiento de parcelas de investigación por Ecosistemas 
Esta actividad no corresponde al semestre, sin embargo, ya se ha ejecutado el servicio de 
mantenimiento de las parcelas de investigación en La Raya y Granja K'ayra, por el proveedor 
Multigalaxia EIRL, en cumplimiento de la orden de servicio Nº 8000089. 
Tarea 3.3 Investigación en recuperación de servicios ecosistémicos en Ecosistemas de 

Montaña 
Esta actividad comprende el servicio para realizar el estudio de compactación de suelos de la 
Quebrada Can Can en Piuray, la cual se viene ejecutando a la fecha, por el Biólogo José Kala con 
Orden de servicio Nº 8000129. 
Respecto a la contratación del servicio para la instalación de cercos eléctricos en el bofedal de Cara 
Cara de las parcelas de investigación - Arequipa, no se ha realizado debido a que se encuentra 
condicionada a la adquisición de bienes mencionados en el párrafo precedente. 
Finalmente, el servicio de elaboración de paneles de identificación en madera pintada viene siendo 
desarrollado por el proveedor René Chalco Cotohuanca, mediante orden de servicio Nº 8000132. 

Tarea 3.4 Implementación de centros de investigación 
Esta actividad comprende el servicio de alimentación y alquiler de camioneta para la realización del 

~~111~ol4c. lnterclima Macroregional 2018, que se realizará los días 09 y 1 O de agosto, cuyos resultados se darán 
"~~ conocer en el siguiente informe trimestral. 
i~area 3.5 Asistencia técnica y capacitación a las organizaciones de base articuladas a las 

parcelas de investigación en sub cuencas priorizadas. 
Se han realizado actividades de sensibilización y capacitación al comité de usuarios de riego del distrito 
de Viraco para el manejodde lbofedal de Cara Cara. Tambieén se ha reaslizado reuniones de trabajo 
con la plataforma de gestión de la microcuenca de Piuray en el marco de afianzamiento híodrico de la 
micro cuenca Piuray. 

_e;::::.,,_,..._ Tarea 3.6 Personal CAS para el desarrollo de la Actividad Generar información científica 
~ v~~~61~c0'1' aplicada de los Ecosistemas de Montaña. 

f2'1'"':ef"(; º-i~ . tarea debe presentar su informe en el último trimestre del año. 
•V~ -~e o $'~ 
~·j '~cr.i-i'!Wl!l!l!l'-1".IP.'Rl:r~'-'1!!'-''-"''9!'1111111!'-!P9'f!ftl!!lf!lmll!'-!l!l!'-ll"-!ll!ft!l!l!Wlll!!'-!~~l!f!ll!lfl!l'-"~""m!'P.llilil"'1'-'-'!11'!~1!!19"111!!11 . --: .'a .' (;~· 

• ; ¡ ' ..... ~~u;.J.::a.t:.11.1.Kii.lW¡,a:¡~;;¡:¿:¡,w:~.2i:.lia&&li'.lli~:&':l~Llli:l~t-:J,1iiilii":li¡¡,u~ ~;. -~....,,;: 
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No se llegaron a cumplir las siguientes tareas programadas: 
1. La Dirección de Investigación en Glaciares, responsable de la ejecución del centro de 

costo 2: 

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

2. La Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur - Cusco, responsable de la ejecución 
del centro de costo 5.1: 

• Tarea 2.1 Monitoreo biológico (Suelos, Vegetación y Fauna). 
• Tarea 4.2 Monitoreo del estado del recurso hídrico en las subcuencas glaciares. 

% DE EJECUCIÓN AL 11 
TRIMESTRE 

TOTAL EJECUTADO HASTA EL 
11 TRIMESTRE 

TOTAL PROGRAMADO 
ANUALMENTE 

8,391,409 10,000,000 

3,539,573 
1 J~.....-4-2%...._o _..__ 

o 

Avance Financiero al 11 Trimestre 

Avance Financiero del INAIGEM en el 11 Trimestre 

% DE EJECUCIÓN AL 11 
TRIMESTRE 

TOTAL EJECUTADO HASTA EL 11 
TRIMESTRE 

TOTAL PROGRAMADO 
ANUALMENTE 

43% 
220 

517 600 
500 
400 
300 
200 
100 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

Avance Físico al 11 Trimestre 

Avance Físico del INAIGEM en el 11 Trimestre 

Se muestra la ejecución físico - financiera correspondiente al 11 trimestre 2018 a nivel institucional. 
En el segundo trimestre se cumplieron 220 metas físicas de las 517 programadas en el año, que 
representa el 43%, a nivel institucional. 

14. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL POI 2017 (11 
Modificación) 
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16.2 Se debe hacer una fe de erratas en el POI 2018 11 modificación, considerando: 
• En la página 5, que corresponde a la presentación, en el tercer párrafo dice: "El 

POI 2018 (11 Modificación) del INAIGEM fue aprobado por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 029-2018-INAIGEM/PE, que contiene 20 Actividades con 
27 metas anuales y 141 tareas con 521 metas anuales. Debe decir: "El POI 2018 
(11 Modificación) del INAIGEM fue aprobado por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 031-2018-INAIGEM/PE, que contiene 19 Actividades con 27 metas 
físicas anuales, 137 tareas con 517 metas físicas anuales". 

• Desde el Centro de costo 1.35 al centro de costo 5.1, el anexo 84 en cada cuadro 
en la última columna dice: "Meta Física Anual". Debe decir: "Monto POI Anual (S/)". 

16.1 La directiva Nº 006-2017-INAIGEM/SG "Normas de procedimiento para la formulación, 
modificación y seguimiento del Plan Operativo Institucional -POI del INAIGEM" se debe 
modificar con urgencia. 

16. RECOMENDACIONES 

Avance porcentual 11 trimestre del total 
programado en el 2018 

43% 43% 
43% 

42% 

42% 42% • 
42% .... 

42% 

42% .- ·- 42% • 
% DE METAS DE ACCIONES EJECUTADAS % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Avance porcentual de ejecución física y presupuesta! del INAIGEM 
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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 Institucionales· y de las Acciones 
Estratégicas Institucionales. 

• En la página 152, en el anexo 83 correspondiente a la Acción Operativa 3, se ha 
colocado solamente una tarea debiéndose completar las 05 tareas restantes para 
completar las 06 actividades que contiene la actividad operativa. 


