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Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

Este informe fue 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 111 trimestre del año 2018, en concordancia con el POI 2018 (11 Modificación). 

Es importante resaltar que se realizó el cambio de gestión en el 111 trimestre del año, 
nombrándose con Resolución Suprema Nº 009-2018-MINAM del 1 de agosto de 2018 como 
Presidente Ejecutivo del INAIGEM a la Dra. Gisella Orjeda Férnandez. 

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 desarrollar en el 
año 2018 tomando en consideración las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI 
2017-2019, para que vincule el planeamiento estratégico del INAIGEM con el presupuesto 2018 
de acuerdo a la ley de presupuesto Nº 30693, el mismo que fue aprobado por resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 88-2017/INAIGEM/PE, por un monto de S/ 8,376,000, identificando 
las actividades críticas a desarrollar en el año fiscal 2018. 

Es necesario rectificar el contenido de la presentación del POI 201811 modificación, en la página 
5, tercer párrafo, en el contenido del mismo que debe tener el siguiente texto: "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 anuales", en base al cuál se realiza el presente informe. 

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. 

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 



6. Centro de costo 1.3.6: Oficina de Cooperación Técnica. Tuvo un Presupuesto Institucional 
de Apertura de S/ 177, 109 y ha realizado modificaciones en el 11 y 111 trimestre, siendo su 
Presupuesto Institucional Modificado de S/ 181,821. 

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 y 111 
trimestre, siendo su Presupuesto Institucional Modificado de S/ 461,674. 

4. Centro de costo 1.3.4: Oficina de Asesoría jurídica. Tuvo un Presupuesto Institucional de 
Apertura de SI 242,651 y ha realizado modificaciones, en el 11 trimestre siendo su Presupuesto 
Institucional Modificado de S/ 162,513. 

3. Centro de costo 1.3.2: Oficina de Administración. Tuvo un Presupuesto Institucional de 
Apertura de SI 1, 260,075 y ha realizado modificaciones presupuestales en el 11 y 111 trimestre, 
siendo su Presupuesto Institucional Modificado de S/ 1, 466,929. 

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 y 111 trimestre, siendo su 
Presupuesto Institucional Modificado de S/ 448,196. 

1. Centro de costo 1.1: Sede Presidencia Ejecutiva. Tuvo un Presupuesto Institucional de 
Apertura de SI 617,966.00 y realizó modificaciones en el 1 y el 111 trimestre, siendo su 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 756,594. 

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 tercer trimestre 2018, el PIA ha sufrido modificaciones, por tanto el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) corresponde al monto de SI 8, 399,819. 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, se aprobó con la Resolución de 
Presidencia Nº 8812017/INAIGEMIPE, 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 
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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 Oesconcentrada de la Macro región Sur con sede en Cusco. 
Tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura de SI 378,911 y ha realizado modificaciones en 
el 11 y 111 trimestre, siendo su Presupuesto Institucional Modificado de SI 634,684. 
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1 O. El Centro de Costo 5.1 Oficina Desconcentrada de la Macroregión Sur ha logrado un avance 
del 42% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 65%, del 

~~·~\Jesr1G_.c, resupuesto anual asignado, tiene un saldo por ejecutar de SI 219,828. 
~~ "'-«,,~p.,S De _,,,·t:1.p ét. 

{ l \J~ \ ~ ivel instituc_i~nal el seguimiento y monit?reo del tercer trimestre tiene un avance porcentual 
~% ~ f las metas ñsicas del 69% (355 metas ejecutadas de 517 metas programadas anualmente). 
i{i O M ejecución presupuesta! institucional fue del 70%, de lo programado anualmente, teniendo un 

<, • '"'.AtG~"' · saldo por ejecutar de SI 2, 550, 190. 

9. El Centro de Costo 4 Dirección de Información y Gestión del Conocimiento ha logrado un 
avance del 67% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 67%, del 
presupuesto anual asignado, tiene un saldo por ejecutar de SI 461,468. 

8. El centro de costo 3 Dirección de Investigaciones en Ecosistemas de Montaña Ha logrado 
un avance del 49% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 64%, 
de lo programado anualmente, teniendo un saldo por ejecutar de SI 497,436. 

7. El Centro de Costo 2 Dirección de Investigación en Glaciares ha logrado un avance del 63% 
de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 70%, del presupuesto 
anual asignado, tiene un saldo por ejecutar de SI 456,515. 

6. Centro de Costo 1.3.6 oficina de Cooperación Técnica ha logrado un avance de 50% de sus 
metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 72% del presupuesto anual 
asignado, teniendo un saldo por ejecutar de SI 51, 124. 

5. Centro de Costo 1.3.5 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ha logrado un 
avance del 73% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 76%, del 
presupuesto anual asignado, teniendo un saldo por ejecutar de SI 110,902. 

4. Centro de Costo 1.3.4 Oficina de Asesoría Jurídica. Ha logrado un avance del 67% de sus 
metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 74%, del presupuesto anual 
asignado, teniendo un saldo por ejecutar de SI 41,600. 

3. Centro de costo 1.3.2: Oficina de Administración. Ha logrado un avance del 76% de sus 
metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 75%, del presupuesto anual 
asignado, teniendo un saldo por ejecutar de SI 363, 702. 

2. Centro de costo 1.3.1: Sede Gerencia General, ha logrado un avance del 75% de sus metas 
físicas. La ejecución presupuesta! fue del 73%, del presupuesto anual asignado, teniendo un 
saldo por ejecutar de SI 118,922. 

1. Centro de costo 1.1: Sede Presidencia Ejecutiva, ha logrado un avance del 64% de sus metas 
físicas. La ejecución presupuesta! fue de 70% del presupuesto anual asignado, teniendo un 
saldo por ejecutar de SI 228,693. 

El Informe corresponde al seguimiento de las metas físicas a nivel de tareas y metas 
presupuestales programadas en el tercer 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 111 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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- ~ 
PIM 1 MO!XACACIÓN 2018 MO!XACAOONES PN 1 MOtXACAClÓN 

CENTRO ~COSTOS Slemy Activos tt !lenes y AdiYos tt> 
Servicios CAS Financieros Total % Bienes y Activos No Servicios CAS Financieros Total 'lo 

Servicios CAS filancie105 T~I 
COD. ORC1NA 32.3% 67.6% 0.1% 100.0% 32.3% 67.5% 0.2'/o 100.0'lo ......_ 

1 Presidencia Ejecutiva 978,576.00 2,513,324.00 0.00 3,491,900.00 41.6~ 5,200.00 ·19,373.00 0.00 ·1',173.00 983,776.00 2,493,951.00 0.00 3,477)27.00 41.4'! ~ - 1.1 Presidencia Ejecuffva 157.501.00 573282.00 0.00 730,783.00 8.7% 5,418.00 0.00 0.00 5,418.00 162,919.00 573,282.00 0.00 736,201.00 8.8% ._ - 
1.2 órgano de Con~ol lnsirucional 

._ 
1.3 Seaetaña General 821,075.00 1,940,042.00 0.00 2,761,117.00 32.9% ·218.00 ·19,373.00 0.00 -19,591.00 820,857.00 1,920,669.00 0.00 2,741.526.00 32.6% 

1.3.1 Sede Secretaría General 61.611.00 383.487.00 445,098.00 5.3% -3,540.00 8.821.00 5,281.00 58.071.00 392.308.00 450,379.00 5.4% 

1.3.2 Oficina de Mminisb'acióo 694,081.00 816,942.00 1.511,023.00 18.0% 11,052.00 -28,194.00 ·17,142.00 705,133.00 788.748.00 1,493,881.00 17.8% 

1.3.3 1VRana ae 1ecno1091as ae ra 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% lnfnrm•,.;An 

1.3.4 Oficina de /lsesoría Juridica 4,568.00 157,945.00 162.51300 1.9% 0.00 0.00 0.00 (.568.00 157,945.00 162513.00 1.9% 

1.3.5 1U1cma ae 11aneam1emo, 43,803.00 423,723.00 467,526.00 5.6% ·5.852.00 0.00 ·5,852.00 37,951.00 423.723.00 461.674.00 5.5% 
'- 

1.3.6 Oicina de Cooperación Témica 17,012.00 157,945.00 174,957.00 2.1% ·1,878.00 0.00 -1,878.00 15,134.00 157,945.00 173.079.00 2.1% ~ 
2 IUlreccion ae 1nvesngacionen 510,208.00 970,378.00 0.00 1,480,586.00 17.6~ 0.00 18,908.00 O.DO 11,908.00 510,208.00 989,U6.00 0.00 1,499,494.oO 17.9'A ¡,..,, •••• 

'- 
2.1 Direcdón 148249.07 148,249.07 19296.30 19,296.30 0.00 167,545.37 167.545.37 ,,.__ 
2.2 1~uo u1recaon oe invesagac1on 312,316.00 470,365.80 782,681.80 0.00 284.00 284.00 312,316.00 470,649.80 782,965.80 r.1.,.;.,;..;..., .____ - 2.3 ~uo U11ecoon ce KJesgos 1'6oaaaos 197,892.00 351.763.13 549,655.13 0.00 -672.30 -672.30 197,892.00 351.000.83 548,982.83 .r.,,..;.,., ~ ._ 

3 weccron oe uivesngacron en 508,407.00 869,501.00 11,500.00 1,389,408.00 16.6~ 0.00 O.DO O.DO 0.00 508,407.00 869,501.00 11,500.00 1,389,408.00 16.5') td .......... - - 3.1 Direcdón 213,888.80 213,888.80 0.00 0.00 0.00 213.888.80 213,888.80 - 
3.2 ~ub Utreccion de rwescgac1on e 207,454.00 331,778.40 11.500.00 550,732.40 0.00 0.00 0.00 0.00 207,454.00 331.778.40 11,500.00 550.732.40 '"""'~';Ao .,,, 12 ~•t.ojhilirlo~ rlP - - 
3.3 ~ub uireccion de KJesgos 1'6oaaoos 300,953.00 323.833.80 624.78680 0.00 0.00 0.00 300,953.00 323.833.8() 624.786.80 ol l'omhio ('f;mó<M pn l'Mcic>omoc - - 

' ureccron ae 1mromacron yues11011 433,041.00 957,055.00 O.DO 1,390,0S6.00 16.6, 0.00 O.DO 8,410.00 8.410.00 433,041.00 957,055.00 8,410.00 1,398,506.00 16.6% - .. - - 4.1 Dirección 0.00 213.889.75 213,889.75 0.00 0.00 0.00 213,889.75 213,889.75 - 
4.2 :ooo uuecc1on ee uesuon oe1 220,859.00 319,44225 540,30125 0.00 C.00 0.00 220,859.00 319,44225 540,30125 .. • •'•""l"''"';•ntn d• .____ ~ 
4.3 ooo urrecc1on oe 1ntormaaon y 212,182.00 423,723.00 0.00 635,905.00 0.00 0.00 8,410.00 8,410.00 212,18200 423,723.00 8,410.00 644,315.00 •• ;¡;,:.. ~ - 

5 Órganos Oescoocentrados 276,682.00 359,553.00 0.00 639,735.00 rn ..S,200.00 149.00 0.00 ..S,051.00 274,982.00 359)02.00 O.DO 634,684.00 rn - - 5.1 Oicina Oesconcenb'ada de Cusco 276,682.00 359.553.00 0.00 639,735.00 7.6, -6,200.00 149.00 0.00 ·5,051.00 274,982.00 359,702.00 0.00 634,68-4.00 7.6, 
'-- - lrwes5gación en Glaciares 3.500.00 231,890.00 235.390.00 0.00 ·19,224.00 ·19.224.00 3,5-00.00 212,666.00 216,166.00 - ._ 

Pdministración 127,657.00 53,718.00 181,375.00 -6,200.00 19,373.00 14,173.00 122,457.00 73,091.00 195,548.00 ,_ - llllYmgac1on en tcos1stemas ae 149,025.00 73,945.00 222,970.00 0.00 0.00 0.00 149,025.00 73,945.00 222.970.00 1 ...... .., •• - - TOTAL 2,706,914.DO 5,669,811.00 11,500.00 8,391,725.00 100.01 O.DO -316.00 8,410,00 8,094.00 2,710,414.00 5,669,495.00 19,910.00 8,399,819.00 100.01 ....__ ....__ 

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INAIGEM 2018 (11 MODIFICACIÓN) 
PROGRAMACIÓN AÑO 2018 INAIGEM 

(En soles S/) 

3. INFORME DE SEGUIMIENTO AL 111 TRIMESTRE DEL PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (11 Modificación) 
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FECHA EVENTO 
02/07/2018 • Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM . 

06/07/2018 • Reunión de Trabajo modificaciones de la Ley del INAIGEM, y Ley 
del Cambio Climático. 

09/07/2018 • Reunión FONDECYC Ciencia Activa con el Director Ejecutivo . 
• Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM . 

16/07/2018 • Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM . 

23/07/2018 • Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM . 

30/07/2018 • Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM . 

02/08/2018 • Reunión con la Vícemínistra de Recursos Naturales Dra. Lucía 
Ruiz Ostoic. 

03/08/2018 • Reunión con la Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz . 

06/08/2018 • Conferencia de Prensa para la presentación de la Presidenta de 
INAIGEM. 

09/08/2018 • Encuentro Regional "Experiencias y desafíos en la región Andina 
para la formulación de políticas públicas en materia de glaciares y 
ecosistemas de montaña". 

10/08/2018 • Encuentro Regional "Experiencias y desafíos en la región Andina 
para la formulación de políticas públicas en materia de glaciares y 
ecosistemas de montaña". 

13/08/2018 • Reunión con el Director de Cooperación Suiza - COSUDE Martín 
Jacqi. 

En el tercer 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 tercer trimestre: 

El área de Presidencia Ejecutiva, para el tercer trimestre del año 2018, tiene una actividad 
planificada 

Tarea 1.1: Representación del INAIGEM en actos oficiales a nivel nacional e internacional 
Durante el tercer 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. 

Actividad 1: Gestión institucional 

4. UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA EJECUTIVA Centro De Costo 1.1: 
Sede Presidencia Ejecutiva 
Durante el tercer 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. Cabe indicar que con fecha 22 de julio se da por concluida la designación del 
señor Nemesio Benjamín Morales Arnao, en el cargo de Presidente Ejecutivo con Resolución 
Suprema Nº006-2018-MINAM; refrendada por la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Bodero, 
dándole las gracias por los servicios prestados. 
Con fecha 01 de agosto se publicó en el diario el Peruano, la Resolución Suprema Nº009-2018- 
MINAM, que designa a la PhD. María Gisella Orjeda Fernández, en el cargo de Presidenta 
Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
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FECHA EVENTO 

20/08/2018 • Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM. 

23/08/2018 • Presentación del Mosaico de Imagen Satelital del ámbito nacional 
para el proceso de zonificación ecolóoica v económica. 

24/08/2018 • Reunión con la Cooperación Italiana en el MINAM . 

27/08/2018 • Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM. 

28/08/2018 • Entrevista para la producción del documental sobre cambio 
climático con el Sr. Steelhead Grouo. 

03/09/2018 • Reunión con el científico Lonnie Thompson . 
• Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM . 

04/09/2018 • Reunión BID con Dra. Elba Caro Hinojosa . 

06/09/2018 • Reunión en las instalaciones de la Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA. 

• Reunión con Rector UPCH . 
07/09/2018 • Visita-Buque Oceánico Polar Carrasco, en la Marina de Guerra del 

Perú. 
10/09/2018 • 11 Diálogo lnterinstitucional sobre la Gestión del Riesgo del 

Desastre - GRO en el Congreso de la República. 
• Reunión con el Dr. Torres del Instituto de Montaña . 
• Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM . 

17/09/2018 • Reunión en el Congreso - Política Institucional en temas de 
Glaciares y Montañas en el Congreso de la República. 

• Reunión con Sierra Exportadora . 
• Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM . 

21/09/2018 • Reunión CONDESAN con la Sra: María Arguello . 
• Reunión Marina de Guerra del Perú con el Comandante Holguín . 

24/09/2018 • Reunión con HELVET AS con la Coordinadora de Programa 
Nacional de Bosques Verónica Gálmez. 

• Reunión de Adscritos con la Ministra del Ambiente en el MINAM . 
25/09/2018 • Visita a la Oficina de la sede en Cusca . 

• UNSAAC - Cusco - VII Semana Internacional de Investigación, 
Innovación v Emorendimiento. 

• Reunión con la Directora de OPPM del MINAM Rossina Manché . 
26/09/2018 • Embajada de los Estados Unidos de América . Cocktail de 

bienvenida en honor de los nuevos funcionarios de las Oficinas de 
Economía y Medio Ambiente. 



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 
~=-,,.__,En el transcurso del 111 Trimestre del año 2018 se ha llevado un adecuado control y seguimiento 

(;)~'~";s2a"1c todos los documentos administrativos del INAIGEM, toda la documentación expedida tanto 
f)~~«Jr: ,¡,~ a Gerencia General como por la Presidencia Ejecutiva es revisada antes de su emisión por 
!i 8 º e ái. rente General ºº ~ . ~ U) %; O ~ c.. documentos se encuentran resguardados en forma digital y están custodiados en 

··•·· 1....,A1G~ rchivadores, para cuando estos sean requeridos (Oficios, informes, memorándums, circulares, 
cartas convenios, resoluciones, directivas etc.), así mismo; seguimos contado con el Sistema de 
Tramite Documentario - SITRADOC, sistema que permite a todo el personal hacer seguimiento 
de cualquier documento interno o externo del INAIGEM. Toda documentación presentada por los 

__ __,usuarios externos e internos es recepcionada por el área de trámite documentario, e ingresada 
, '?'·'í..~"~G,;,t;J~ITRADOC . . - . º" ·~.' •'/ .i.'.t-:~ J~/ ~. 

:~ a ' ··~ ~\l¡ \•! !] . •· ip, r· 'r. 
2. '¡j . . \,'i .. ,. .... ¡j 
... , ~ ~-.."\V;.. 12 ~ .,, ¡.:" ¡.;~o> ,·'/. 
~ r • ~.~~:....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~ 
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Actividad 1: Administración, gestión y supervisión de las actividades de los órganos de 
apo o asesoría del INAIGEM 

Durante el 111 Trimestre, se realizó el cambio del Titular de la entidad, con fecha 22 de julio se da 
por concluida la designación del señor Nemesio Benjamín Morales Arnao, en el cargo de 
Presidente Ejecutivo con Resolución Suprema Nº006-2018-MINAM; refrendada por la Ministra 
del Ambiente, Fabiola Muñoz Bodero, dándole las gracias por los servicios prestados. Así mismo; 
con fecha 22.08.2018 y con Resolución N° 037-2018-INAIGEM-PE, se resolvió, aceptar la 
renuncia formulada por señor Jorge Esteban Rojas Fernández, con efectividad al 23 de agosto 
de 2018, al cargo de confianza de Gerente General, dándosele las gracias por los servicios 
prestados y con Resolución Nº 038-2018-INAIGEM/PE, en la misma se designó a la abogada 
Marita Henrieta Mercado Zavaleta, como Gerente General del INAIGEM, a partir del 23 de agosto 
de 2018. 
Conforme la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional, el área de la Gerencia 
General, para el año 2018 tiene una actividad planificada con 07 tareas. 

Centro de Costo 1.3.1 Sede Gerencia General 
GENERAL GERENCIA ORGÁNICA: UNIDAD 5. 

Tarea 1.4 Supervisión del cumplimiento de las actividades del PE/ Y POI 
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. 

En total, más de 40 participantes entre representantes del sector ambiente (Ministerio del 
Ambiente, organismos adscritos y direcciones generales), miembros del Consejo Directivo del 
INAIGEM, la academia y sociedad civil, compartieron durante dos días, junto a especialistas en 
gestión pública y científicos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, sus experiencias 
en el diseño, formulación e implementación de mejores políticas públicas para el desarrollo 
sostenible de las regiones montañosas. Como resultado final, se cuenta con un informe de 
relatoría de todo el evento, así como un informe de sistematización de la información documental 
compartida previamente por estos especialistas; ambos documentos servirán como insumos del 
diagnóstico de la política. 
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• Se ha cumplido con las acciones y tareas planteadas en el POI al tercer Trimestre 2018. 
Se ha cumplido con remitir información de los bienes patrimoniales a las oficinas de lima 
y Cusco, para realizar su revisión previa antes de la toma de inventario del presente año. 
Se ha llevado a cabo con efectividad, el procedimiento de verificación inopinada, de los 
bienes informáticos y equipos de investigación al 30.09.2018. 
Se ha logrado contratar el servicio de pólizas de seguro contra todo riesgo para los 
vehículos del INAIGEM. 
Se ha logrado realizar el seguimiento a todos los vehículos del INAIGEM, mediante el 
Sistema de Posicionamiento Global - GPS, su utilización correcta. 

Conforme lo indicado por la Oficina de Administración, estas son las acciones alcanzadas 
en el 111 Trimestre: 

• Se realizaron todas las tareas programadas excepto la tarea 1.5 "Coordinación para la 
difusión de las Directivas elaboradas por el INAIGEM. Debido a que se vienen realizando 
modificaciones en 02 directivas: la Nº001-2017-INAIGEM/SG y la Nº001-2018- 
INAIGEM/SG según lo indican en su informe trimestral. 

• Además se respondieron todos los requerimientos solicitados a ésta Oficina, a través de 
Oficios e informes derivados a la Unidad Orgánica correspondiente. 

• En coordinación con Recursos Humanos se elaboró un nuevo Clasificador de Cargos del 
INAIGEM. 

• El Jefe de OPPM formó parte de la Comisión de Transferencia de Gestión entre los 
Presidentes Ejecutivos Saliente y Entrante. 

• Se elaboró un Informe Situacional de OPPM para el cambio de Presidente Ejecutivo y 
Gerente General. 

• Se elaboró un Informe Situacional de OPPM para el cambio de Jefe de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

• En coordinación con Recursos Humanos se llenó la Matriz de Mapeo de Puestos en el 
Proceso de Tránsito a SERVIR. 

• En coordinación con Recursos Humanos se envió las Fichas de Validación de Funciones 
para la Matriz de Mapeo de Puestos en el Proceso de Tránsito a SERVIR. 

• Se validó la propuesta de directiva: "Procedimientos para la Gestión de Cuentas de 
Correo Electrónico del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña - INAIGEM". 

Conforme lo indicado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, estas 
son las acciones alcanzadas en el 111 Trimestre: 

En el transcurso del 111 Trimestre se han emitido documentos desde la Gerencia General, para 
dar respuesta a solicitudes de personas naturales, de Instituciones, 60 Oficios para hacer 
requerimientos, 08 Memorándums y 02 memorándums múltiples para realizar indicaciones. 
Tarea 1.2: Expedición y difusión de Resoluciones Secretaria/es. 
En el 111 Trimestre se han emitido 04 resoluciones. 
Tarea 1. 3 Seguimiento a las acciones de los órganos de Apoyo y Asesoramiento 
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 111 Trimestre por cada uno de órganos 
y asesoramiento. 

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. 
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Conforme lo indicado por la Oficina de Cooperación Técnica, estas son las acciones 
alcanzadas en el 111 Trímestre: 

• Para el cuarto trimestre de 2018, se prevé sistematizar los resultados de la Agenda 
Científica y elevarlos por informe a la Alta Dirección para conocimiento y acciones que 
considere pertinentes. 

• Se firmaron los siguientes documentos: 
- Memorándum de Entendimiento celebrado entre INAIGEM y Stichting Deltares, Países 

Bajos. 
- Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el INAIGEM y la Universidad de 

Ciencia Aplicada Hochschule Wismar 
- Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el INAIGEM y la Universidad de 

Ciencia Aplicada ERNST-ABBE-HOCHSCHULE Jena. 
• Se ha elaborado una matriz de seguimiento del estado de los convenios suscritos por el 

INAIGEM, la cual servirá para evaluar el estado de avances de la implementación de los 
convenios y, a la vez, indicar cuáles convenios podrían traer mayor beneficio a la entidad 
a través de la aprobación de los planes de acción correspondientes. 

Conforme lo indicado por la Oficina de Asesoría Jurídica, estas son las acciones 
alcanzadas en el 111 Trimestre: 

• La Oficina de Asesoría Jurídica presidió la comisión de Transferencia de Gestión 
realizada entre el Presidente Saliente: lng. Benjamín Morales Arnao y la Nueva 
Presidente Ejecutiva: Phd. Gisella Orjeda Fernández. 

• Se realizaron la proyección de las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva desde la Nº 32- 
2018-1 NAIGEM /PE hasta la Nº 44-2018-INAIGEM/PE. 

• Con RPE Nº 044-2018-INAIGEM/PE, se encargó al Abogado Javier Peñaranda Laredo 
la Oficina de Asesoría Jurídica 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 Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - 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 Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

• Se ha comprobado los movimientos de almacén de acuerdo con el acervo documentaría 
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. 

• Se ha llevado a cabo la verificación de todos los bienes patrimoniales y la emisión de los 
informes respectivos, con relación a la entrega de cargo por renuncias voluntarias. 

• Se ha remitido el cuadro consolidado de Necesidades. 
• Se ha culminado con la proyección de Gastos operativos para 2019. 
• Se han asentado los procedimientos, para la contratación de bienes y servicios. 
• Se ha culminado la ejecución de los procesos de contratación, además de sus respectivos 

contratos. 
• Se han informado oportunamente todos los meses, las Órdenes de Compra y Servicios 

al SEACE, así como la información para el portal de transparencia. 
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Tarea 1.6 Seguimiento de las comisiones instaladas en el INAIGEM 
En el 111 Trimestre no se han formado comisiones . 

..-=,e:::::... Con respecto al Órgano de Control Interno (OCI) el año pasado comenzó su implementación, 
?". ~.,,_~\\'\~ESri~c~" n fecha 26.01.2017 con Memorando Múltiple Nº001-2017-INAIGEM/SG se procedió a la /#v; . 

0 
t3:~ f~rmación del comité c:e control i~terno del Instituto Nacional de lnvestig?~ión de Glaciares y 

~ § ·· · · ~ ,; sistemas de Montanas, el día 01.02.2017 con Memorando Mult1ple Nº002-2017- 
\.,, ~_>:, ~o¿; IGEM/SG, se procedió con la instalación del comité de control interno del Instituto Nacional 
(~ ~ ·e Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montañas, y el día 16.02.2017 con Memorando 

• "1'"' Múltiple Nº004-2017-INAIGEM/SG se convoca a reunión para la Aprobación del Reglamento del 

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 
INAIGEM 

Las actividades más relevantes que se desarrollaron en el 111 Trimestre fueron: 
• El 09 y 1 O de agosto del presente año se llevó a cabo el Encuentro Regional "Experiencias 

y desafíos en la región andina para la formulación de políticas públicas en materia de 
glaciares y ecosistemas de montaña", organizado con el apoyo de la Fundación Konrad 
Adenauer. La actividad contó con la participación de científicos y funcionarios públicos de 
Latinoamérica (Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y Perú}, quienes 
compartieron información, experiencias y lecciones aprendidas sobre el desarrollo e 
implementación de diferentes instrumentos normativos para la gestión sostenible de los 
glaciares y las montañas que comprenden uno de los sistemas montañosos más grandes 
del mundo, la Cordillera de los Andes. 

• El 1 O de setiembre, la Congresista Alejandra Aramayo, convoca a una reunión de trabajo 
en el Congreso de la Republica, para exponer los avances sobre las gestiones realizadas 
sobre la propuesta normativa para mejorar las acciones del estado sobre la Gestión de 
Riesgo de Desastres-GRO, comprometiéndose a elaborar dicha propuesta hasta octubre 
del presente año. En este evento participaron los principales representantes de 
instituciones técnico científicas, como INAIGEM, SENAMHI, IGP, CENEPRED, INDECI, 
DHN, APCI, INGEMMET, MINAM, PCM, MEF y la Universidad. 

• El 17 de setiembre, se realizó una exposición sobre las políticas del INAIGEM respecto 
de la situación de los nevados y glaciares del país, la generación de información científica 
y prevención de riesgos en un contexto del calentamiento global, la reunión fue dada en 
el Congreso de la República, por invitación del Presidente de la Comisión Especial 
Multipartidaria de Seguimiento del Cambio Climático, Alfonso Monterola Abregu. 

• Para el tercer trimestre se había previsto realizar la tercera reunión del Grupo Técnico de 
Montañas, sin embargo, debido al cambio de jefatura en la OCT, dicha reunión se 
postergará para el mes de noviembre. 
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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 tercer 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 342, 356 y 426-2018-INAIGEM/GG-OADM/LOG (julio, agosto 
y setiembre de 2018). 
Tarea 1.3: Informe de las OIC, O!S, vehículos, publicidad, telefonía y otros al portal de 

Transparencia 
Presentado mediante: Informes Nº 341, 355 y 425-2018-INAIGEM/GG-OADM/LOG (julio, agosto 
y setiembre de 2018). 

~........,,,,,..__ Tarea 1.4 Proyección del Cuadro de Necesidades del 2019 ~~(~!!~sg¡ic1o_ esentado mediante: Informe Nº 310-2018-INAIGEM/GG-OADM/LOG en el 11 trimestre. 
~-<.'<'~' "'º~ ff § º \ .... ea 1.5 Aprobación del Cuadro de necesidades del 2019. 

-g ~ · ea programada para el IV Trimestre. 
~~·.,. OP M " 
~ '11' rea 1.6 Informe semestral al titular sobre la Ejecución de Procesos y el PAC. 

:-: •• · /~JAIG~ Se elaboró el informe en el primer semestre. 

Tarea 1.7 Reporte mensual de consumo de combustible por los vehículos del INAIGEM. 
Informado mediante: Informes Nº 89, 103 y 117-2018-INAIGEM/GG-OADM/CP-ALMACEN; 
correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre de 2018. 
Tarea 1.8 Acciones operativas de mantenimiento y reparación de vehículos del INAIGEM. 
Ejecutado mediante órdenes de servicio Nº 164, 168, 184, 186, 189, 190 y193. 
Tarea 1.9 Inventario Físico Anual de almacén del año anterior 

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. 

Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña. 
Con fecha 22 de Febrero del 2017 y con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 020-2017, se 
aprueba el del Reglamento del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el cual a través de Oficio Nº021-2017-INAIGEM/SG del 
27.02.2017, fue enviado al Gerente de Departamento de Gestión de Órganos de Control 
Institucional de la Contraloría General de la Republica. 
Tarea 1.7 Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM 
En el 111 trimestre desde la Gerencia General se han dado respuesta a 43 oficios, a solicitud del 
MINAM. 
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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 91, 105 y 119-2018- 
INAIGEM/GG-OADM/CO-ALMACEN, correspondientes a los meses de julio, agosto y setiembre 
de 2018. 
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. 
Tarea 1.12 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, junto a otras 22 instituciones, trabajo liderado por el MINAM, cuyo 
objetivo es convertir a las instituciones Públicas en modelos de ecoeficiencia. 
Una vez al mes el gestor de ecoeficiencia participa en las reuniones que realiza el MINAM, con 
el fin de capacitar en determinados temas y evaluar los avances del mismo. Se han programado 
un total de 49 actividades a desarrollarse hasta octubre del 2018 enmarcadas en una matriz de 
seguimiento. 
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 30.09.2018, 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- 
2018-1 NAIGEM/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 
procesada del 111 Trimestre está en archivo digital. 
Tarea 1.15 Información de las órdenes de salida de bienes patrimoniales fuera de la 

institución, según corresponda: 
Las ordenes de salida de los bienes, se ha realizado según la necesidad de cada una de las 
oficinas, órganos y direcciones del INAIGEM, según la programación de sus actividades. la 
información procesada del 111 Trimestre está en archivo digital. 
Tarea 1.16 Depreciación mensual de los activos fijos del INAIGEM, en coordinación con la 

oficina de contabilidad: 
La depreciación de todos los activos fijos mayores a un cuarto de la UIT, se ha llevado a cabo 
durante los meses de julio, agosto y setiembre, respectivamente, en coordinación con la oficina 
de contabilidad, para determinar la depreciación trimestral, con cierre al 30.09.2018; mediante 
los siguientes documentos: Informe Nº 090-2018-INAIGEM/GG-OADM/CP-ALMACEN; Informe 
Nº 104-2018-INAIGEM/GG-OADM/CP-ALMACEN; Informe Nº 118-2018-INAIGEM/SG- 
OADM/CP-ALMACEN. 

~'JESTJGA , rea 1. 17 Inventario físico de bienes de bienes patrimoniales, de acuerdo con las normas 
~~~~s i:~ establecidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN: 

/ ~ º ~~ mplió e informo en el 1 trimestre. Sin embargo se está avanzando con: 
% ~ 'f'~ La formulación del Plan de Trabajo y el Lineamiento respectivo para la Toma de Inventario ~ o t>t/l .., Físico y Conciliación de los bienes patrimoniales del INAIGEM, con cierre al 31.12.2018. 

r,,·INAtG~~· - La toma de inventario de bienes patrimoniales con cierre al 31 de diciembre del 2018; se 
ejecutará en el último trimestre del presente año, información que será remitida a la 
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Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, adjuntando el Informe Final de 
Inventario y el Acta de Conciliación - Patrimonio Contable, con plazo final hasta el 31 de 
marzo del 2019. 

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 S000072, a nombre de CHUBB PERU S.A Compañía de 
Seguros y reaseguros de fecha 02.05.2018. 
Cabe indicar, que a la fecha se viene realizando el seguimiento y custodia de todos los bienes 
patrimoniales, para que surgido cualquier situación fortuita o controversia, se pueda hacer uso 
de la póliza de seguro. 

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. 
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 tercer 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. 
Ta rea 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 tercer trimestre 
2018, dentro del plazo establecido por la SUNAT. 

~·~wEsr1q,¡ area 1.25 Programación del calendario de pagos ~~~'<'!º~.,,, ea cumplida al 100%, se realizó la programación mensual del calendario de pagos en SIAF, 
?. ! º º~l spondiente al tercer trimestre 2018, según el plazo establecido por la DGETP - MEF (hasta 
~ 1rl il ~ de cada mes). 
~.,. #; 
~ OPP ea 1.26 Elaboración de papeletas de Depósito (T-6) mediante el SIAF, para su depósito 
\, · :v41G~~. 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. 
Tarea 1.27 Información de Saldos de Fondos Públicos - SAFOP 
Tarea cumplida e informada en el 1 trimestre. 
Tarea 1.28 Presentación de información financiera vía WEB 
Acción cumplida al 100%. 
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• 
• 

Etapa 2: Análisis Situacional 
Mapeo de Puestos, Se concluyó con la revisión y sistematización de la información de los 
Documentos de Gestión: 

Tarea 1.30 Revisión de expedientes de pago para el registro de la fase de devengado en el 
SIAF 

Acción cumplida al 100%, al respeto cabe precisar que no existe sustento documental debido a 
que se revisa la totalidad de los expedientes previos al devengado. 
Tarea 1.31 Plan de Desarrollo de Personas. 
Con Informe Nº 197-2018-INAIGEM/GG-OADM-RRHH, la Unidad de Recursos Humanos, 
solicita la reconformación del comité de elaboración del Plan de desarrollo de Personas de la 
Entidad. 

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 procesan previo proceso de cálculo y pago por concepto 
de remuneraciones o compensaciones, descuentos y otros, que correspondan al personal 
del INAIGEM, correspondiente al tercer trimestre de 2018, en forma mensualizada y 
oportuna, el mismo que se presenta en forma mensual a la Administración para su 
visación correspondiente, tanto en físico como en archivo digital. 

• Se han elaborado las boletas de pago de los trabajadores, previo proceso de cálculo y 
pago por concepto de remuneraciones o compensaciones, descuentos y otros, que 
correspondan al personal del INAIGEM, correspondiente al tercer trimestre de 2018, en 
forma mensualizada y oportuna, de acuerdo al cronograma del Sector Ambiente. 

• Cabe mencionar que 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, y de los practicantes 
profesionales, que en número de doce cuentan las Direcciones de Línea del INAIGEM. 

• Asimismo informo que 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. 
Se han realizado las verificaciones de vigencias de contratos y adendas. 
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 .. 
Se ha solicitado la actualización de la designación del comité. 

Tarea 1.38 Tránsito en el régimen del Servicio Civil. 
Se avanzó en la etapa 2. 
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Se recomienda ordenar y Informe Legal Nº 013- 
precisar los conceptos 2018-INAIGEMIGG- 
que comprenderían las OAJ, dirigido a la 
adquisiciones por esta Oficina de 
modalidad, contar con las Administración, con 
certificaciones fecha 10.09.18 
presupuestales que 
correspondan a cada una 
e identificar, de acuerdo a 
las prioridades 
institucionales, los bienes 
que se adquirirían bajo la 
modalidad de "Encargo", 
toda vez que de la 
documentación revisada 
se re istran diferentes 

La norma no es de 
aplicación para los casos 
de gastos en publicidad 
estatal provenientes de 
fuentes de cooperación 
que no irrogan gasto al 
Estado 

Informe Legal N° 011- 
2018-INAIGEM/GG- 
OAJ, dirigido a la 
Presidencia Ejecutiva, 
con fecha 27.08.18 

Determinar si procede 
la adquisición de 
"sensores y 
componentes 
electrónicos" e 
"indumentaria para 
trabajo de campo", 
mediante fondo por 
encargo 

Aplicación de la Ley N° 
30793 sobre Gasto de 
Publicidad del Estado 
Peruano 

Opinión Legal 

Se ha cumplido con la actividad y tarea programadas en el POI para el Tercer Trimestre 2018, 
conforme a lo siguiente: 

• Se ha realizado la 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 ha realizado el apoyo en la defensa administrativa, jurídica y procesal del INAIGEM, 
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. 

• Se han atendido las 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. 

• Se ha realizado la elaboración, análisis y visación de proyectos y/o Resoluciones de la 
Presidencia Ejecutiva y de la Gerencia General. 

Tarea 1.1. Atención de consultas, emisión de informes jurídico-lega/es, 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 llevaron a cabo las actividades ue se detallan en el cuadro si uiente: 
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

Actividad 1: Asesoramiento técnico y jurídico. 

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

UNIDAD 7. 

Tarea 1.40 Orientación al administrado respecto a los requisitos para la presentación de solicitudes 
de información. 

Se informó en el 11 trimestre. 

Tarea 1.41 Capacitación al personal que atiende a Ja ciudadanía. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

bienes, costos y una sola 
certificación presupuestal. 

Opinión Legal Determinar si es Resulta aplicable al ex Informe Legal Nº 017- 
correcta o no la Presidente Ejecutivo de la 2018-INAIGEM/GG- 
aplicación de la norma entidad las normas que OAJ, dirigido a la 
para reconocimiento y regulan la contratación Oficina de 
disponibilidad administrativa de Administración, con 
presupuestal, por servicios, en defecto de la fecha 24.09.18 
concepto de pago de regulación de la 
vacaciones truncas del Compensación 
Ex Presidente Ejecutivo Económica y entrega por 
de la entidad el derecho vacacional que 

no ha sido emitida 
mediante el respectivo 
Decreto Supremo previsto 
en la ley N° 30057 y en 
tanto la entidad no ha 
optado por otra modalidad 
contractual que sea 
compatible con la 
naturaleza del cargo 
desempeñado por dicho 
funcionario. 

Opinión Legal Carta de renuncia Al no haber habido Informe Legal Nº 018- 
presentada por el Abg. exoneración del plazo por 2018-INAIGEM/GG- 
Marko Sahir Alvarado efecto de la renuncia OAJ, dirigido a la 
Barrenechea, formulada por el abogado Gerencia General, con 
solicitando la renunciante, ésta no solo fecha 24.09.18 
exoneración del plazo no ha surtido aún sus 
de Ley dispuesto por el efectos legales, sino que 
literal e) del articulo 1 Oº no procede la entrega de 
del Decreto Legislativo cargo en la forma que 
1057 ésta ha pretendido ser 

efectuada por el Abg. 
Renunciante; motivo por 
el cual la "Entrega de 
Cargo• aducida por el 
servidor, no debe 
considerarse legalmente 
formalizada. 

Atención Oficio Nº Supervisión en el Se atendió las Informe Adm. Nº 009- 
5397-2018- marco del artículo 13º observaciones formuladas 2018-INAIGEM/GG- 
SERVIR/GDSRH del Dec. Legislativo N° por SERVIR sobre cuya OAJ dirigido a la 

1023 (Análisis y base se elaboró el Gerencia General, con 
observaciones) proyectó de Oficio de fecha 11.09.18 

respuesta 
Gestión del Constituir la Comisión, Instalación de la Informe Adm. Nº 
Equipo Revisor de integrada por el Grupo Comisión de 008-2018- 
la Comisión de de Trabajo designado Transferencia de Gestión INAIGEM/GG-OAJ, 
Transferencia de por la autoridad dirigido a la Presidente 
Gestión saliente y el Equipo Elaboración del Acta y Ejecutiva, con fecha 

Revisor, designado por culminación del proceso 21.08.18 
la autoridad entrante de Transferencia de 

Gestión. 
Propuesta Dietas Consejo Elaboración de Proyecto Informe Adm. Nº 

- normativa Directivo INAIGEM de DS que aprueba dietas 010-2018- 
\¡~.\NVEsr1~ del Consejo Directivo del INAIGEM/GG-OAJ, 

~~ .... ~\Jl/l.So~ ~'a:, INAIGEM, que servirá de dirigido a la Gerencia 

/Jo~"""'- base para el informe que General, con fecha Iºª ºº~~ debe emitir la OPPM del 20.09.18 5 w )> 1 ~.,... ~~ INAIGEM. 
~. M ~ .Modlflcación Propuesta de La OAJ reproduce las Informe Adm. Nº 

. 
1'.\'AIGE'-'~~V9'T~iva modificación del inciso conclusiones que 011-2018- 

-~/ ·~:;>•;Jclf. '<¡-~ 
}t ~~ :-f:.¡,Q. ·~.;. «'~ 

~ ., ~ "? r'°' 
1 ~ Q •· ~ ~· r: 
S~ ~~>{íC ~k Informe 111 trimestre POI 2018 (11 Modificación) ~ P'>'"' ,., v . ... ,.,.,, > ,)\ 

-~ ¡. .... 
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Proyecto de Convenio en el cual 
se precisan los términos y 
condiciones del mismo, 
considerando la OAJ la 
conveniencia de sugerir algunas 
precisiones normativas y 
formales, como aportes para la 
suscripción del documento. 

Informe Legal N° 015- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Gerencia 
General, con fecha 
12.09.18 

Informe Legal Nº 014- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Gerencia 
General, con fecha 
10.09.18 

Redacción íntegra del Convenio, 
al cual se le han agregado 
algunos dispositivos legales que 
correspondían completarse, así 
como las cláusulas de rigor 
vinculadas a la naturaleza 
jurídica de cada 
entidad, domicilio y libre 
adhesión y separación, que son 
comunes a todo Convenio, 
dando la conformidad legal de la 
OAJ al documento 

Memorándum N° 031- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Gerencia 
General, con fecha 
13.09.18 

Convenio 
lnterinstitucional entre 
el INAIGEM y el 
Servicio Nacional de 
Meteorología e 
Hidrología del Perú - 
SENAMHI 

Convenio 
lnterinstitucional entre 
el INAIGEM y el Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Científico, Tecnológico 
y de Innovación 
Tecnológica - 
FONDECYT 

Revisión de 
propuesta de 
Convenio 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

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. 

• Se llevaron a cabo las actividades ue se detallan en el cuadro si uiente: 

Tarea 1.2 Apoyo en la defensa administrativa, jurídica y procesal del INAIGEM, 
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 presentaron casos de naturaleza procesal judicial o administrativa, con intervención 
de la Procuraduría Pública del MINAM, con relación al INAIGEM. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

f) del numeral 5.4 del contiene el Informe Legal INAIGEM/GG-OAJ, 
Lineamiento N° 001- N° 005A-2018- dirigido a la Gerencia 
2018-INAIGEM/SG, INAIGEM/SG-OAJ General, con fecha 
aprobado mediante ratificándose en las 26.09.18 
Resolución de mismas. 
Secretaría General N° 
43-2017-INAIGEM/SG, 

La OAJ se pronuncia de fecha 13.10.17. 
favorablemente por la 
exclusión del literal f) del 
numeral 5.4 del 
Lineamiento Nº 001-2018- 
INAIGEM/SG, conforme 
al análisis que se 
sustenta en dicho 
Informe. 
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Memorándum N° 032- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Gerencia 
General, con fecha 
19.09.18 

Memorándum N° 033- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Oficina de 
Administración, con fecha 
20.09.18 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 043-2018- 
INAIGEM/PE 

Acepta renuncia y 
designa a nueva Jefa 
de la Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización del 
INAIGEM 

Elaboración de 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

- 

Memorándum N° 030- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Oficina de 
Administración, con fecha 
23.08.18 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 041-2018- 
INAIGEM/PE 

Concluye designación y 
designa a nueva Jefa 
de la Oficina de 
Cooperación Técnica 
del INAIGEM 

Elaboración de 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Memorándum N° 028- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Oficina de 
Administración, con fecha 
23.08.18 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 040-2018- 
INAIGEM/PE 

Designa Asesor de la 
Presidencia Ejecutiva 
del INAIGEM 

Elaboración de 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Memorándum N° 028- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Oficina de 
Administración, con fecha 
23.08.18 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 039-2018- 
1 NAIGEM/PE 

Acepta renuncia de 
Asesor dela 
Presidencia Ejecutiva 
del INAIGEM 

Elaboración de 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Memorándum N° 028- 
2018-1 NAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Oficina de 
Administración. con fecha 
23.08.18 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 038-2018- 
1 NAIGEM/PE 

Designa Gerente 
General del INAIGEM 

Elaboración de 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Memorándum Nº 028- 
2018-1 NAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Oficina de 
Administración, con fecha 
23.08.18 

Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 037-2018- 
1 NAIGEM/PE 

Acepta renuncia de 
Gerente General del 
INAIGEM 

Elaboración de 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Informe Legal N° 027- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Gerencia 
General, con fecha 
21.08.18 

Levantadas las observaciones 
formuladas por la OAJ, Se 
elaboró el proyecto de 
Resolución de Presidencia 
Ejecutiva que aprueba la 
modificación del Clasificador de 
Careos del INAIGEM 

Propuesta reformulada 
de Modificación del 
Clasificador de Cargos 
mediante Resolución 
de Presidencia 
Ejecutiva 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Memorándum N° 026- 
2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
dirigido a la Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización, con fecha 
21.08.18 

Revisados los informes 
contenidos en los documentos 
alcanzados, corresponde 
reformular los mismos con una 
mayor solidez argumentativa de 
carácter técnico, que sustente la 
propuesta de modificación del 
Clasificador de Cargos. 
Se devuelven los antecedentes 
remitidos a la OAJ. para los 
efectos de la reformulación de 
los informes técnicos 
correspondientes a la OADM 
(RRHH) y OPPM. 

Revisión de propuesta 
de Modificación del 
Clasificador de Cargos 
mediante Resolución 
de Presidencia 
Ejecutiva 

Validar y emitir el 
informe 
correspondiente 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

Tarea 1.4 Elaboración y visac1on de proyectos y/o Resoluciones de la Presidencia 
Ejecutiva y de la Secretaría General 

Se llevaron a cabo las actividades que se detallan en e cuadro sicuren e: 



La oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, durante el tercer trimestre del 2018, 
ha realizado su función de asesoría y de seguimiento en el Instituto, dándole prioridad a las 
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 111 trimestre. 
Tarea 1.5: Coordinación para la difusión de las directivas del INAIGEM 
Se viene realizando modificaciones a dos (2) Directivas: 

• Directiva Nº001-2017-INAIGEM/SG: "Normas Internas y Procedimientos para la 
Realización de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales en el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM". 

• Directiva Nº001-2018-INAIGEM/SG: "Procedimiento del Programa de Tesistas en el 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM". 

Una vez que se tengan terminadas las directivas se realizarán las coordinaciones para su 
difusión. 
Tarea 1.6: Elaboración del TUPA 
Se ha iniciado la elaboración del TUPA con el Procedimiento de Acceso a la Información Pública, 
elaborando: 

• El Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública (Formulario F-01). 
• El Formato de Sustentación Legal y Técnica de Procedimientos Administrativos 

Contenidos en el TUPA DEL INAIGEM. 
• El Formato TUPA del Procedimiento de Acceso a la Información Pública 

Se viene coordinando con la Oficina de Administración para la elaboración del sustento de costos 
para el procedimiento de Acceso a la Información Pública. 

~;:-r;=.}~=~~--;1<.1;. rea 1.8: Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018 
.:.~~"'"'""(;~~~~~cumplió con realizar y entregar el informe de seguimiento del POI 2018 (11 modificación) 
~ ~ º ~~ espondiente al 11 trimestre que se ubica en la página web en el siguiente enlace 
~\.,.. OP M \~ ://inaigem.gob.perrransparencia/ll-TRIMESTRE-2018.pdf publicado en agosto del 2018. 

~ '1'AiG~ • rea 1.9: Capacitación para realizar el Seguimiento del POI. 
-~ La capacitación está dirigida a la orientación para la aplicación de la nueva directiva, sobre las 

_ ormas de procedimiento para la formulación, modificación y seguimiento del Plan Operativo 
~,,\-N~5f•G;: ~tucional. Esta directiva está en proceso de elaboración, pero la capacitación se brinda en 
:..0~-..=- •·t~%\ón a la actual directiva que está en vigencia. 
'!} " • r~ 3 . . 7 j 
u ~cz.-: ¡¡¡, ·:.'fJ ''."' 24 
v ?>- ,"to ~~ ~~.;.¡¡:.~~~~~~~ 
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Actividad 1: Gestión adecuada de planeamiento, presupuesto racionalización. 

8. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN 
Centro de Costo 1.3.5: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

Elaboración de Aprobación de Proyecto de Resolución de Memorándum N° 029- 
Resolución de cancelación de Gerencia General, elaborado 2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
Gerencia General procedimiento de por la OAJ, luego de la revisión, dirigido a la Oficina de adquisición análisis y evaluación de los Administración, con fecha 

antecedentes remitidos, 10.09.18 
considerándose procedente 
legalmente la cancelación del 
procedimiento de Adjudicación 
Simplificada Nº 01-2018- 
INAIGEM-CS 
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Tarea 1. 12: Capacitación en Inversiones. 
La tarea se cumplió junto a la OPMI del MINAM que brindo la capacitación en el mes de agosto, 
donde se hizo la invitación a todas las direcciones de línea junto a los especialistas involucrados 
en inversiones, también se hizo presente Gerencia General y la Oficina de Administración. 
Tarea 1.13: Conciliación de Marco Legal y Ejecución del Presupuesto I semestre 2018. 
Según los plazos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público se cumplió con 
la presentación de la Conciliación de marco legal correspondiente al 1 semestre del 2018 enviado 
la información con correspondiente con oficio Nº 057-2018-INAIGEM/GG. 
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 correspondiente al 1 semestre del 2018; a la 
Dirección Nacional de Presupuesto Público con oficio Nº 069-2018-INAIGEM/GG, a la Comisión 
de Presupuesto del Congreso con oficio Nº 070-2018-INAIGEM/GG y a la Contraloría General 
de la República con oficio Nº 071-2018-INAIGEM/GG. 

Tarea 1.15: Programación Multianua/ 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. 
Tarea 1.16: Cierre presupuesta/ 2017 y mensual del Ejercicio 2018. 
Se realizó el cierre mensual correspondiente al 111 trimestre del año 2018 en el aplicativo Web del 
Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP. 
Tarea 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 a través de correos 
electrónicos. 

Tarea 1.18: Formalización de Notas de Modificación Presupuestaria 
• En el mes de junio de 2018 no se tuvieron Notas de Modificación Presupuestarias por 

formalizar; con Oficio Nº 046-2018-INAIGEM/GG se informó a la Dirección General de 
Presupuesto Público. 
En el mes de julio de 2018 no se tuvieron Notas de Modificación Presupuestarias por 
formalizar; con Oficio Nº 068-2018-INAIGEM/GG se informó a la Dirección General de 
Presupuesto Público. 

• Se formalizaron las Notas de Modificación Presupuestarias del mes de setiembre del 2018 
con Resolución Nº 046-2018-INAIGEM/PE, copia fedateadas se envió a la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público con Oficio Nº 106-2018-INAIGEM/GG. 

Tarea 1.10: Capacitación en los Programas Presupuesta/es (PP) en los que participa el 
INAIGEM. 
La capacitación es una actividad permanente que se ofrecen a las áreas que la solicitan, la tarea 
se realizó brindando orientación a los directores de línea cada vez que lo solicitaron, y en forma 
conjunta con los subdirectores en las reuniones que se tuvieron para presentar la demanda 
adicional 2019. Esta tarea se actualiza permanentemente, con cada Dirección de Línea, en 
concordancia con la estructura de los Programas Presupuestales establecidos para el año 2019 
y que servirán para la formulación del POI 2019. 

La capacitación es una tarea permanente que se ofrece a las áreas que la solicitan y se realizó 
de forma personalizada para las áreas de administración, recursos humanos y para las 
direcciones de investigación, toda vez que la requirieron para elaborar sus informes trimestrales. 
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Tarea 1.1. Elaboración de la Agenda Científica de investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña. 
Para el trimestre julio - setiembre 2018, no se tenía previsto realizar actividades. Sin embargo, 
no se llegó a producir el informe correspondiente al primer trimestre 2018. Para el cuarto trimestre 
de 2018, se prevé sistematizar los resultados de la Agenda Científica y elevarlos por informe a 
la Alta Dirección para conocimiento y acciones que considere pertinentes. 
Tarea 1.2. Promover la firma de convenios y acuerdos de cooperación nacional e 
internacional. 
Se firmaron los siguientes documentos: 

• Memorándum de Entendimiento celebrado entre INAIGEM y Stichting Deltares, Países 
Bajos. 
Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el INAIGEM y la Universidad de 
Ciencia Aplicada Hochschule Wismar . 
Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el INAIGEM y la Universidad de 
Ciencia Aplicada ERNST-ABBE-HOCHSCHULE Jena. 

. .;..,,()~!:.~NVESi~~;;;~\ • 
. 
&". ~'(:.t-.1 O¡: "''-'b: • ,-;: r-' A. ;y ~..., i§J ''?'q ~ 

·"r:o o ~li? ;:J ~ ~ ~ 
i;;;:.- ~n 

''í O PM Ji 
·~,. iv ""T. ea 1.3. Aprobar e implementar planes de acción en el marco de los convenios y 

. AIG'é d . t d. .ó I o' d L' ··- cuer os v1gen es en coor tnect n con os rganos e mea. 
Se ha elaborado una matriz de seguimiento del estado de los convenios suscritos por el 
INAIGEM, la cual servirá para evaluar el estado de avances de la implementación de los 

~~onvenios y, ~!ªvez, indicar cuáles co.~venios podría~ traer mayor beneficio a la entidad a través ¡fj;~~:~t; e~;~ aprobación de los planes de aceren correspondientes. 

1(~ 3 · ... ) '15tflia 1.4. Promover la consolidación del grupo técnico de las montañas. 
~~,,.~>-~~~e-Par· el tercer trimestre se había previsto realizar la tercera reunión del Grupo Técnico de 
~'!:1'1 "'~ .; ntañas, sin embargo, debido al cambio de jefatura en la OCT, dicha reunión se postergará 

"""~-""para el mes de noviembre. 

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

Del análisis del acervo documentario de la OCT del tercer trimestre del 2018, se observa que no 
se han producido informes técnicos relacionados a las tareas descritas en el POI 2018 y cuya 
ejecución estaba planificada para realizarse entre el 01 de julio y el 30 de setiembre 2018. 
Sin embargo, a pesar de la falta de documentación formal, en lo que concierne el tercer trimestre 
de 2018, se pueden mencionar los siguientes logros de la OCT: 
1) Suscripción de tres Convenios (dos Convenios Marco y un Memorando de Entendimiento) 
entre el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) 
y entidades extranjeras, lo que confirma la proyección internacional de la institución; 
2) Realización de una matriz de seguimiento del estado de los convenios suscritos por el 
INAIGEM hasta el 4 de julio de 2018, lo cual fue el objeto del primer entregable de la O.S. Nº 
S000153. 
3) Participación en la reunión virtual del 13 de setiembre de 2018 con los países miembros de la 
Iniciativa Andina de Montaña (IAM), una red técnico-política que reúne a representantes de los 
siete países andinos de la Alianza para la Montaña (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina). 

TÉCNICA COOPERACIÓN 9. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE 
Centro de Costo 1.3.6: Oficina de Cooperación Técnica 

y demás documentos que deben ser publicados en nuestra portal de transparencia en 
cumplimiento de la Ley Nº27806. 
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Tarea 2.1: Cordillera Blanca - Glaciar Hui/lea. 
Se realizó la salida de monitoreo glaciológico en el Glaciar Huillca, del 03 al 1 O de setiembre 
2018; para la presentación del informe de balance de masa 2017-2018. 
Tarea 2.2: Cordillera Blanca - Glaciar Shal/ap (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. 
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 del 17 al 24 de setiembre del 2018, 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 del 16 al 27 de octubre 2018 
Tarea 2. 7: Cordillera Urubamba - Glaciar Chicón 
La salida de campo aún no tiene fecha de realización 

Actividad 2: Monitoreo continuo de glaciares priorizados a nivel nacional 

Se viene realizando la adecuación de trabajos por consultorías para la presentación y generación 
de mapas o templates con 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 16 cordilleras, se ha realizado la obtención de la cobertura 
glaciar de 18 cordilleras glaciares, individualización en 16 y caracterización y parámetros GLIMS 
en 4 cordilleras. 

Tarea 1.1: Caracterización e individualización de glaciares y lagunas dentro del ámbito de 
20 cordilleras 

Actividad 1: Actualización del inventario nacional de lagunas y glaciares por subcuencas 
del Perú 

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

Tarea 1.5. Propuesta de iniciativas de investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña en programas nacionales e internacionales. 
No se han registrado avances. 
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Tarea 3.1: Finalización de la evaluación del riesgo (vulnerabilidad y riesgo) de las 
subcuencas del río Quilcay y Pariac. 

Para el tercer trimestre, se tiene la elaboración y edición de mapas de vulnerabilidad y de riesgo 
de las subcuencas del río Quillcay y Pariac, a escala 1/25,000. Completándose la tarea pendiente 
del 11 trimestre. 
Los productos son: 

• Mapa de elementos expuestos de la subcuenca del río Pariac-Rajucolta; 
• Mapa de riesgo de la subcuenca del rio Pariac-Rajucolta; 
• Mapa de elementos expuestos de la subcuenca del rio Quillcay; 
• Mapa de riesgo de la subcuenca del rio Quillcay. 

Tarea 3.2: Finalización de la evaluación del riesgo (Vulnerabilidad y Riesgo) de las 
Subcueneas del Río Coleas - Santa Cruz - Aneash. 

• Para el tercer trimestre, se tiene la elaboración del análisis de vulnerabilidad y evaluación 
de riesgo de la subcuenca del río Coleas - Santa Cruz (parte baja), a escala 1/8,000, bajo 
la normativa del CENEPRED. 

Producto: 
• Reporte técnico de la evaluación de riesgos de la subcuenca del rio Coleas - Santa Cruz. 

Incluye mapas de peligros, vulnerabilidad y riesgo de la subcuenca del rio Coleas - Santa 
Cruz (parte baja) a una escala 1/8,000. 

Tarea 3.3: Identificación de peligros en la Subcuenca del Río Llullan - PARON - Aneash, 
Mapa de peligros. 

Para el tercer trimestre, se ha realizado tres salidas de campo para la caracterización geológica, 
geomorfológica y geotécnica a escala 1/25,000. 

Producto: 
• Reporte geológico preliminar de la subcuenca del río Llullán-Parón. Incluye mapa de 

unidades geológicas, escala 1/25,000. 
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, Huallcaeocha, Artesa. 

Se ha ejecutado la salida de campo entre los días 18 al 20 de Julio de 2018, para la investigación 
e inspección de las lagunas Yanaraju, Huallcacocha, Arteza y la caracterización de su entorno 

. ...,1(,"""··.K=vE~Si""';G'4,'-, e= el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico. 
~"<" ..._~AS OS'. 't.'· . .f é'~ 'lb. · 5: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 

f.?§ º º ~ t: geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas peligrosas: 513, 
\~,.. 0 PM ~$ Rajupaquinan, Cochea, Akilpo, Pucaranracocha, Pacliascocha, Paccharuri y 
'\ .,., Lejiacocha. 
''·'"'A GE. • ejecutó la salida de campo entre los días 18 al 20 de Julio de 2018, para la investigación e 

inspección de las lagunas Yanaraju, Huallcacocha, Arteza y la caracterización de su entorno 
desde el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico. 
Se programó la salida de campo a las lagunas Lejiacocha, Akilpo, 513, Rajupaquinan y Cochea, 
para el mes de octubre. 

~§rea 6: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 
/....,1 ·~~,:·,,,, '1.,0..:·:v~" geológicas, geotécnicas y glaciológieas de las lagunas peligrosas: Pueaeoeha, 

((~1-f . .~ 1-~1' Llu/lacocha, Quitaracsa, Safuna Alta, Safuna Baja, Huandoy y Yuraecocha. 
\~ ~ :-..t..'°'~·. '·ecutó la salida de campo entre los días 23 al 27 de Agosto de 2018, para la investigación e 

~.s: '?'_¡.;.,<-- i[i' '' ección de las lagunas Pucacocha, Lliullacocha, Quitaracsa, Safuna Alta, Safuna Baja y la 
'~01:.._ __ rv1o •• · \ racterización de su entorno desde el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico. 

Actividad 3: Gestión del ries o en cuencas laciares 

El director, participo en la Evaluación de competencias de Directivos Publico del Sector 
Ambiente, el día 16 de agosto en la Escuela Nacional de Administración Publica - Lima. 



Tarea 1.1: Análisis de riesgo climático en los ecosistemas de montaña en subcuencas 
priorizadas. 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de SI. 3 149.00, previsto para gastos de personal de 
apoyo, alimentación para talleres e inspecciones de campo. Durante el trimestre el gasto 
afectado fue del 81.7% 

• Para el análisis de riesgo en ecosistemas de montaña se está generado y articulando 
información desde la perspectiva técnica-científica y desde los conocimientos locales. 
Para ambos casos la metodología comprende: (1) La identificación de peligros 
generados por fenómenos geológicos (deslizamientos, reptación, drenajes ácidos de roca 
y otros), por fenómenos hidrometeorológicos (Lluvias intensas, sequías, descensos de 
temperatura) y acciones antrópicas (incendios, quemas) (2) el análisis de vulnerabilidad 
de los ecosistemas, que principalmente observa el estado de conservación del 
ecosistema y la biodiversidad impactados por acciones antrópicas y el cambio climático 
en la biodiversidad y (3) la estimación de riesgo, mediante el cual se estima los daños 
actuales y potenciales a los ecosistemas. Un producto de la estimación de riesgo son los 
mapas de riesgo de los ecosistemas de montaña. 

• Desde la perspectiva técnica científica se realiza a través del análisis multicriterio de 
información georeferenciada con validación en campo y la evaluación de estado de 
conservación de los ecosistemas de montaña con indicadores establecido por instancias 
nacionales, como ejemplo, la guía metodológica de estimación del estado de 
conservación de bofedales - MINAM. Desde la perspectiva social se realiza mediante 
talleres y entrevistas a líderes locales. 
Durante el trimestre se ha realizado lo siguiente: 
a) Delimitación de unidades cartográficas homogéneas, que representan de manera 
integrada el conjunto de las características de la subcuenca Quillcay (vegetación, 
geología y la geodinámica externa). 
b) Elaboración preliminar del mapa de riesgo de la subcuenca Quillcay, mediante la 
superposición del Mapa de Peligros y el Mapa de Vulnerabilidad; y la estimación de las 
probables pérdidas de las funciones ecosistémicas producto del cambio climático y 
acciones antrópicas. 
e) Ejecución de tres talleres de diagnóstico con actores de la subcuenca Río Blanco, 
Pac o y Quillcay. 

\~1,¡ESTiG;.f/,, .,...,-;~ s l ~Á .. 
·-·\}!JI' l.10 . ., ef'. 29 ,-~" ;.¡> ~ ':.°?. ~ .,, ')": 
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Actividad 1: Elaborar estudios aplicados sobre riesgos asociados a Ecosistemas de 
Montaña. 

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

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. 

Se realizó la investigación e inspección técnica de emergencia, requerida por la Municipalidad 
distrital de Independencia a la laguna Radián a un mayor detalle, cuyos resultados serán 
comunicados 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. 
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/.27 266.00. Durante el trimestre el gasto afectado 
fue del 92.3%. La meta física planificada son dos informes técnicos: el primero de avance de 
actividades y el tercer un informe final culminando el año. Las metas están programadas para el 
11 y IV Trimestre respectivamente. En esta tarea se realizan los estudios en la línea de 
investigación en riesgos en ecosistemas de montaña; los estudios están orientadas a generar 
medidas de adaptación al cambio climático para reducir los riesgos en los ecosistemas de 
montaña y puesta en valor de la diversidad biológica. 
Las acciones desarrolladas durante el tercer trimestre son: 

• Segundo monitoreo de vegetación como parte de la tesis de pregrado "Identificación de 
especies vegetales como indicadores biológicos de la calidad del suelo en Tayacoto - 
subcuenca Quillcay" 
Coordinaciones con los propietarios de la comunidad campesina Cahuide - Sector 
Tayacoto para la instalación de una parcela de investigación. 
Identificación de especies de pajonal en las parcelas de Churup y Pampacocha. 

• 01 taller de articulación de información climática generada desde el conocimiento local y 
conocimiento científico, donde participaron la CC. Cahuide-Sector Tayacoto, JASS 
Paquishca y CUP Quillcayhuanca realizado el 20.09.2018 

"',;r:.$¡iG:.(.,1~• 01 Taller con docentes de Ciencias Tecnología y Ambiente. 

~

:! :~01.t>S t 1.,1);;' · .. ea 1.4. Monitoreo biológico (suelos, vegetación y fauna). 
~ J ... , · " ·{~;;. area cuenta con un presupuesto anual de S/.26,820.00. Durante el trimestre el gasto 
;. ~- • .:11i.~'~fe)J tado fue del 82.8%. La meta física planificada son dos informes técnicos, programados para 
%.s: '?'_¡.;., .... ~ 1 y IV Trimestre respectivamente. 

,_,~1~,,._:1v ,..: ' a tarea tiene como propósito: generar conocimiento sobre los cambios/variación en los servicios 
ecosistémicos producto de las intervenciones humanas e influencia del cambio climático sobre 
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d) Trabajo de campo de la investigación "Determinación de la relación entre el grado de 
compactación y la capacidad de infiltración del bofedal Cochapampa de la quebrada 
Quillcayhuanca". 

La metodología ha consistido en la medición de compactación del suelo a distintas profundidades 
utilizando un medidor digital de compactación. Todos los puntos han sido georeferenciados para 
generar un modelo espacial empleando el método de interpolación Natural Neighbor del ArcGis. 
Se han tomado 110 puntos de medición de compactación y 26 puntos de medida de infiltración 
de suelo mediante un infiltrómetro de minidisco. Los resultados de la investigación se tienen 
previstos para el siguiente trimestre. 
Tarea 1.2. Diagnóstico del potencia/ de biodiversidad por subcuenca. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de SI. 17,616.00.00, previsto para la realización de 01 
consultoría y contratación de logística de campo, alimentación para talleres e inspecciones de 
campo. Durante el trimestre el presupuesto afectado fue del 32%. La meta prevista son tres 
informes (1 por subcuenca) del potencial de la diversidad biológica de tres subcuencas (Quilcay, 
Río Blanco, Pachacoto) y serán culminados en el cuarto trimestre. 
Durante el trimestre se ha realizado las siguientes acciones: 
a) Recolección de información secundaria de la diversidad biológica (especies) de las 
subcuencas. 
b) Ejecución de talleres de diagnóstico en las subcuencas de Río Blanco y Pachacoto. Como 
resultado se ha identificado la biodiversidad de uso potencial en las subcuencas, así como los 
impactos del cambio climático en la biodiversidad. 
Los meses óptimos para ejecutar los trabajos de campo son de abril a mayo relacionados al 
diagnóstico del potencial de biodiversidad en las subcuencas Rio Blanco, Quillcay y Pachacoto 
son los meses de, pero no se llegaron a realizar dichos trabajos por dificultades en la contratación 
de consultores, por tanto se tuvo que revertir el monto de SI 1 O, 500, para que sea utilizado en 
la priorización de tareas a nivel institucional. 
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La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/. 58,633.00 .OO. Durante el trimestre el gasto 
afectado fue del 61.7% %. La meta física planificada son dos informes de avance de actividades, 
programados para el 11 y IV Trimestre respectivamente. 

--=._,,as acciones desarrolladas en este trimestre son: 

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

La tarea cuenta con un presupuesto anual de SI. 15,843.00. Durante el trimestre el gasto 
afectado fue del 100 %. La meta física planificada son dos informes técnicos, programados para 
el 11 y IV Trimestre respectivamente. 
La tarea tiene como propósito: generar conocimiento de los indicadores y umbrales climáticos 
asociados a los servicios ecosistémicos para su articulación a sistemas de alerta. Como primer 
paso se está realizando la implementación de equipos para el monitoreo en las parcelas de 
investigación e identificación de productos y servicios climáticos generados en las subcuencas 
priorizadas. 
Las acciones desarrolladas durante el trimestre son: 

• Elaboración del mapa de distribución de estaciones meteorológicas en la SC. Quillcay. 
• Se ha iniciado el asesoramiento para el desarrollo de la tesis de investigación "Integración 

de los conocimientos locales y científicos sobre la percepción y monitoreo del cambio 
climático en la Subcuenca Quillcay - Provincia Huaraz - Región Ancash" 

• Como parte de la instrumentalización de las parcelas de investigación, se tienen 
instalados equipos de registro de datos a una resolución horaria. La información 
registrada en los diferentes equipos instalados se descarga con una frecuencia mensual, 
luego son procesados en hojas de cálculo Excel. 
Se tiene una gran limitación en cuanto a equipos se refiere, sólo contamos con el kit 
(Pluviómetro, medidor de Tº del aire, sensores de humedad del suelo, sensores de niveles 
de agua subterránea) en una parcela por las siguientes sub cuencas: Casca, Quillcay, 
Pachacoto, Huanchay y Vilcanota. 

los ecosistemas, en las parcelas de investigación. Como primer paso se está realizando las 
líneas base de las características de vegetación y suelos en las parcelas de investigación. 
Posterior a ello se definirán los indicadores de recuperación de servicios ecosistémicos 
(característica medible del estado, calidad y cambio) para su monitoreo. 
Las acciones desarrolladas durante el trimestre son: 

• Primer muestreo de flora y recojo de información de la vegetación para línea base de la 
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. 

• Primer muestreo de flora para la Línea Base de vegetación en diez parcelas de 
investigación con ecosistemas de pajonal. El muestreo comprendió el reconocimiento del 
área de estudio y la verificación de las unidades homogéneas, mediante la metodología 
de transectos, para ello se tuvieron los criterios de composición vegetal representativa, 
gradiente de humedad y pendiente. 

• En el trimestre se ha iniciado el proceso de contratación del servicio para el monitoreo de 
suelos en parcelas de investigación, con el propósito de contextualizar la geología, 
geomorfología y clima, así como caracterizar, clasificar los cuerpos edáficos y no edáficos 
y evaluar los indicadores de la evolución de las funciones ecosistémicas del suelo. El 
muestreo se realizará en parcelas de las subcuencas Quillcay, Shiqui, Huaman Hueque 
y Huantay (Rampac Grande) instaladas entre el 2017 y el presente año. 
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oc,~1lit3i1<>4 · stalación de esta parcela por las dificultades que existieron en la convocatoria de proveedore • (J C't. • 
i:r'¡>-"'v"l\Sº~4:~ tiene previsto culminar en el IV trimestre. 

1 { ( ~~ lí relas y fecha de muestreo en parcelas de investigación: 

';i) OP M ·~ ~ ~ Número de parcelas instalados por año 
·: "1"1AIG ~ ....__.,, 

Ecosistemas 2015 2016 2017 2018 Total 
Ejecutado 

Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado 
:·;;~ 

\~\\¡ 1.:5 • '(.i,., (. ., 
~umedales 1 1 3 1 o 5 {' :;,,~,"~ •.• .~. •/ 

f~jonal 
"? .v¿ ·;. 

2 1 5 1 1 9 r \:! /? .~ ~ t: ¡ 
~V " •G ~.. ~ "'é.'' 

~osque / 'é)'J.:.~ . o 2 4 1 1 7 '<r. . \l- 
-~ .......... ~.!. ~- Plantación o 2 3 o o 5 

Total 3 6 15 3 2 26 

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

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/ 73 285, este presupuesto se incrementó, por la 
partida de recursos directamente recaudados (S/11,500) generados por el pago de penalidad al 
proveedor y un remanente por (S/71.00) por donaciones y transferencias del convenio con la 
República Checa. Dichos montos han sido priorizados para la adquisición de equipos. La 
ejecución financiera al 111 Trimestre es de S/64 668.00 (88.2%). La meta física planificada es de 
dos informes, los que están en revisión. 
Para el 2018 se tiene previsto instalar 03 parcelas para lograr las 27 planificadas (21 parcelas en 
el departamento de Ancash, 5 en Cusco y 1 en Arequipa), en el trimestre se han instalado 02, 
quedando pendiente una en Arequipa, del ecosistema bofedal. Se tuvo un retraso con la 

s . 

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

• Inicio del acondicionamiento de tres parcelas de investigación, que contempla 
señalización y mejora de senderos para el acceso del público objetivo a los trabajos de 
investigación. 

• Elaboración del diagnóstico socio ambiental en las instituciones educativas para 
identificar demandas de información sobre ecosistemas de montaña y recursos hídricos. 
De igual manera se acompañó y participó como jurado en la Feria Escolar Nacional de 
Ciencia y Tecnología "Eureka", que es un concurso nacional de trabajos de investigación 
que promueve soluciones científicas o tecnológicas a problemas del entorno en los 
campos de la matemática, ciencias sociales y ciencias naturales en el sector educación, 
promovido a nivel de la UGEL Huaraz. Se calificó 26 proyectos de investigación de las 
cuales 06 de ellos estuvieron relacionados con los temas de investigación del INAIGEM. 

• Participación en eventos relacionados a la investigación en ecosistemas de montaña, 
riesgos asociados al cambio climático y gestión del recurso hídrico. 

• Reuniones de trabajo con voluntarios integrado por estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental de la UNASAM sobre: El INAIGEM, el Diagnóstico socioambiental 
en instituciones educativas de la Subcuenca Quillcay, Plan de trabajo 2018 - 2019). 

• En la tarea se consideró la elaboración de un proyecto de inversión pública para la 
implementación de sistemas de biorremediación para la recuperación de servicios 
ecosistémicos en la subcuenca Quillcay. Se desestimó por el tiempo que conlleva y se 
liberó un monto de S/16,000 para actividades institucionales priorizadas por la alta 
Dirección. 
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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 111 Trimestre 
es de S/69 220.97 (98.5%). La meta física planificada son dos informes, se cuenta con el primer 
informe y el segundo está programado para el IV Trimestre. 
El INAIGEM, cuenta con dos Centros de Investigación en Ancash y Cusca. 
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. 
Se trabaja en cuatro componentes: 
l. Investigación para mejorar los servicios ecosistémicos en el ecosistema pajonal por el 
cambio de uso de suelo. 

1.1. Rotación de cultivos (30 has). 
1.2. Evaluación del Germoplasma de variedades de papa nativa. 
1.3. Gestión y uso adecuado del agua. 

cuperación del ecosistema pajonal (60 has). 

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

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/43 641.00. La ejecución financiera al 111 Trimestre 
fue de S/42 110.77 (99.5%). La meta física planificada son dos informes, el primer informe se 
encuentra en revisión y el segundo informe fue programado para el IV Trimestre. 
En esta tarea se desarrollan las investigaciones realizadas por tesistas y personal de la DIEM. 
Las 1 O investigaciones que a la fecha se vienen desarrollando se realizan en 4 tipos de 
ecosistemas en estudio. Ecosistemas de Humedal (3), Pajonal (4), Bosque Andino (2) y Matorral/ 
Arbustivo (1 ). Todas las investigaciones se encuentran en proceso. 

Tarea 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 al 111 Trimestre 
fue de S/11 191.00 (100%). La meta física planificada es de un informe, que se encuentra en 
revisión. 
En total se cuenta con 26 parcelas de investigación instaladas desde el 2015 (ver tabla 5). El 
mantenimiento en el 2018, estaba programado para 11 parcelas, de las cuales en el tercer 
trimestre se realizó en 07 parcelas y en el trimestre actual a 04 (ver tabla 6), con esto se ha 
concluido la tarea al 100%. 
Durante el trimestre se ha realizado el mantenimiento en las (04) parcelas de investigación, del 
sistema del cerco eléctrico perimétrico y el mantenimiento del sistema de riego tecnificado en el 
ecosistema de pajonal de la parcela de Llaca en la subcuenca Casca. 
El mantenimiento del sistema del cerco eléctrico consiste en las siguientes acciones: (1) corte de 
la cobertura vegetal (plantas herbáceas, gramíneas o arbustivas) que crecen alrededor de la 
primera línea del alambrado, (2) cambio de postes esquineros e intermedios que puede ser por 
daños físicos (rotura) o pudrición, (3) sujeción y ajuste de aisladores esquineros e intermedios, 
(4) tensado de las líneas del alambrado, (5) Prueba de funcionamiento de conducción eléctrica 
(6) si fuera necesario realizar el mantenimiento de la batería de los energizadores S-20 y S-50. 
Mientras que el mantenimiento del sistema de riego tecnificado es mensual y consiste en las 
siguientes acciones: (1) relimpia de la poza de captación y conducción del agua al reservorio, (2) 
limpieza el reservorio, (3) purga de la red de manguera de riego y por último (4) informalización 
de los goteros. 
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~'i>'(j~v-,...s ~c14 rea 3.1. Estudio de la interrelación de los ecosistemas de montaña con enfoque de 
SS~ 0~~ • · :¿ C;J e º :.; ~ pa1sa1e. :~ o y ,, 

<'->U ~n % ~ I.~ area está programada para el 111 trimestre y, cuenta con un presupuesto anual de S/7 598.00. 
~~ O PM L"' ejecución financiera al 111 trimestre es de S/7 557.50 (99.50%). La meta física planificada son 
'~,·11V.~~· es informes, y se encuentran en revisión su memoria respectiva, leyendas y guías. 

· Se inició por la caracterización de los ecosistemas de tres subcuencas Río Blanco, Quillcay y 
Pachacoto, desarrollando mapas de los ecosistemas de montaña con enfoque de paisaje --=-=-- , (,.,...-.~sr:c;:;;.,,.~ilizand.~ variables. definidas como la fisiog.r~fía, hidrografí~, clim~, ~obe.~ura ~~tual y tipo de 

/J/.~:-)t·-.::. e ~·-·~"!,~ etación, fauna, areas.urbanas, u.so~ y act1v1?a~es .productivas, d1~tn~uc10~ polltica y accesos, 
(( :·, .f .. ... ' ~-1 an encontrado dos tipos de paisaje: el paisaje silvestre y el paisaje cultivado, todo ello fue 
~~~: ~- ·. a..,.·,@sfr1cturado en una base SIG para la toma de decisiones de los ecosistemas identificados, 

% ?'.j...~ · " m·., hos de ellos considerados de extrema vulnerabilidad. 
•,J;v,. '¡. 
~- ;p.,¡.,-. J: 
~- Tarea 3.2. Implementación de prácticas de adaptación en humedales para reducir los 

impactos sobre el recurso hfdrico por efectos del cambio climático. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/. 31,999. La ejecución financiera al 111 trimestre 
es de S/ 19 450 (60.8 %). La meta física planificada es un informe, programado para el IV 
Trimestre. 
Las acciones previstas en esta tarea se orientan en implementar medidas para la mejora de la 
disponibilidad hídrica y estudios relacionados al inventario de bofedales. 
Durante el trimestre se ha realizado: 

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 de la 
cobertura de pastos con especies nativas e introducidas y la compactación del suelo. 

111. Capacitación y transferencia tecnológica. 
3.1 Capacitaciones, visitas guiadas e intercambio de experiencia. 

IV. Coordinación y alianza interinstitucional en la gestión del centro de investigación. 
A partir del mes de setiembre la comunidad tiene una nueva junta directiva. Es importante 
mencionar que la nueva junta directiva, ha manifestado su interés en continuar con el plan 
de trabajo que se tiene, esta es una buena señal para fortalecer las relaciones y muestras 
de credibilidad del INAIGEM, frente a la comunidad. 

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 al 111 trimestre 
es de S/17 225.30 (88.0%). Se tiene programado como meta física dos informes, uno concluido 
en el presente trimestre, la ejecución de esta tarea se concluirá en el IV trimestre. 
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; son plasmados en 
materiales de difusión, sensibilización y capacitación como: trípticos, folletos, afiches, banners y 
otros. 
Durante el trimestre con el soporte de la DGC se ha concluido con la redacción de dos artículos 
para la difusión en la revista Científica del INAIGEM: 

• Recuperación de servicios ecosistémicos de áreas afectadas por el aluvión del 2012 en 
la microcuenca Santa Cruz, Ancash, Perú. 

• Variación del pH en aguas superficiales debido a drenajes ácidos de roca en la 
Subcuenca Quillcay, Huaraz, Ancash. 

Con el presupuesto disponible está previsto la reimpresión de material de difusión. 
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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 SI. 67,822.00. Durante el trimestre el gasto 
afectado fue del 79.9%. La meta física planificada son 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 trimestre, ya culminado y para el IV Trimestre respectivamente. 
En esta tarea se realizan los estudios en la línea de investigación relacionados a la gestión del 
recurso hídrico; los estudios están orientadas a generar conocimiento relacionado a la influencia 
de los ecosistemas en la disponibilidad hídrica, así como, evaluar eficiencia y eficacia de 
prácticas para el afianzamiento hídrico. 
Durante el trimestre se ha realizado las siguientes acciones: 

• Culminación de trabajos de campo de la investigación "The impact of glacial acid rock 
drainage on rural livelihoods" realizada por Amber Paardekooper de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas Van Vel Larenstein. 

• La investigación "Determinación de la relación entre el grado de compactación y la 
capacidad de infiltración del bofedal Cochapampa, de la quebrada Quillcayhuanca". 

• Estudio de formaciones vegetales con capacidad fitorremediadora en áreas de reciente 
desglaciación en la sub cuenca Pachacoto Provincia de Recuay Ancash con la finalidad 
de implementar un sistema de biorremediación. 
Se ha iniciado con el asesoramiento de la tesis "Influencia geológica y de la vegetación 

~ ~ ~ en los bofedales, en la variación de la composición fisicoquímica del agua y el proceso 
fJ gl!º º % e de neutralización, en las quebradas Huarapaska y Yanapampa en la subcuenca de 

~~,.. ~ ~ Pachacoto - Cátac - Ancash 2018". 
~i o t! 

~ · A,IAiGe. • rea 3.4. Monitoreo del estado del recurso hídrico en las subcuencas glaciares 

La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/44 207. Durante el trimestre el gasto afectado 
fue del 96.8%. Los gastos realizados corresponden al pago de todos los monitoreos previstos en 
el año y la contratación de un practicante. 
Esta tarea comprende el Monitoreo de Calidad y Cantidad con fines de observar los cambios en 
la subcuenca Quillcay, Casca, Río Blanco, Pachacoto basada en mediciones puntuales directas. 

~1-\:::=:-.t.=sri""G.·,,,__";' Una de las principales características de las zonas de estudio es que se encuentran en el ámbito 
... ~~~~;.:...so :~t4 la Cordillera Blanca, la cual ha experimentado una pérdida de área glaciar. 

/f j. . ~ ::.¿.;, el monitoreo de calidad se registran datos con el uso de una sonda multi-paramétrica portatil 
~ ~ ... ·~~e :;f~ na Hi 9829 y el turbidímetro Hanna. Los datos registrados fueron: CE (conductividad 

?.; \''>· ,, 
-t..s: \t. 
~>¡¡,i..;• 35 

• Por motivos técnicos se anuló el "Servicio para la implementación del sistema de 
abastecimiento de agua a la laguna Wariraqá con fines de recuperar y conservar la 
biodiversidad, en el distrito de Cátac, provincia Recuay -Ancash". 

• Implementación de prácticas de conservación y recuperación de ecosistemas de montaña 
con enfoque de paisaje en Querococcha. 

• En la subcuenca de Quillcay, microcuenca Quillcayhuanca la acción se orientó al 
aprovechamiento del recurso hídrico de buena calidad antes de que sufra la mezcla con 
aguas ácidas. 

• Con relación al inventario de bofedales: Entre el 2017 y 2018 el MINAM encargó el 
desarrollo de una consultoría para la elaboración de la Propuesta Metodológica para la 
Evaluación del Estado de Conservación de los Bofedales, en cuyo proceso participó la 
DIEM. Producto de ello, en el mes de julio se ha desarrollado el trabajo de campo para la 
aplicación práctica y validación de dicha Propuesta, habiéndose realizado este trabajo en 
bofedales de las subcuencas Pachacoto, Huanchay y Quillcay en donde se ha podido 
evaluar los atributos e indicadores propuestos en dicha metodología. Este trabajo se 
realizó de manera conjunta con personal de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de 
los Recursos Naturales del Territorio del MINAM y personal DIEM. 
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#'.'~SO~ 
/f ~" ~ 0-i- ~ :~ tg v. o ;;i.~! ~ ~ Eii" ta primera actividad se han programado cinco tareas articuladas entre sí, cada una con su 

~; 0 pMJ d de medida y meta física para su correspondiente monitoreo. 
'~. · 1.vA1G~~ rea 1.1: Difusión por medios escritos y digitales . . ·-~ . 

Acciones 
Entre los meses de julio - setiembre se ha trabajado la propuesta de la Directiva Procedimientos 
que Regulan la Producción Editorial del INAIGEM, orientado a mejorar los tiempos y calidad de 
los artículos procedentes de cada una de las Direcciones de Línea. Se han realizado las 

__ . siguientes acciones: 
~~\. 1.1.1 Boletín Hidrometeorológico 

:'>)·0·' 'f: ~{"°~) S~ ha diseñad?, _revisado y publicado en versión digital, el número 14 del Boletín 
2f ,3 ..... '. ~;- ¡· IJ Hidrorneteorolóqico. ;~ ~- , . ~~E-"'º ._7~ .1.2 Boletín Institucional ~J~;>· \\ Se ha realizado la corrección de estilo de los artículos elaborados por las 

"·.,,_NI- ' J. Direcciones de Línea, los cuales serán publicados en el Boletín Institucional 
INAIGEM Nº 5. Se ha terminado el diseño y está ya para ir a imprenta. 

1.1.3 Revista Especializada en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

Actividad 1: Gestión del conocimiento en temática glaciar y sobre ecosistemas de 
írncntaña. 
----~ 

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 costo tiene dos actividades y diez tareas programadas, estas tareas y actividades 
tienen una relación de complementariedad y están articuladas para el logro del objetivo 
estratégico. 

eléctrica), pH, Temperatura, OD (oxígeno disuelto), Turbiedad, Temperatura. De igual manera, 
se realiza la toma de muestra de agua para el análisis en el laboratorio de Metales totales por 
metodología ICP. 
Con dicha información recolectada en campo se elaboraron reportes de campo para cada 
microcuenca. 
En el tercer trimestre las acciones desarrolladas fueron: 

a) Monitoreo de parámetros fisicoquímicos: En 07 microcuencas (Shallap, Cojup, 
Quillcayhuanca, Casca, Río Blanco, Pachacoto y Santiago). 
b) Monitoreo del caudal: La acción tiene como finalidad generar un registro histórico de datos 
para conocer la evolución de los aportes en cantidad del recurso hídrico. Comprende el aforo 
mensual en aportantes a 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 tercer trimestre se continuaron con el aforo en 03 microcuencas (Cojup, Quillcayhuanca 
y Shallap) de la subcuenca Quillcay y en la subcuenca Santiago. 
c) Estudio de formaciones vegetales en áreas de reciente desglaciación: Producto del 
monitoreo de agua en la subcuenca Pachacoto se tiene evidencia de la presencia de Drenaje 
Ácido de Roca para lo cual se realizarán estudios para analizar la presencia de especies 
vegetales pioneras y determinar la concentración de metales en el suelo. 
El estudio está orientado a generar conocimientos de la sucesión ecológica primaria en áreas 
de retroceso glaciar, donde se identifiquen y caractericen especies vegetales con capacidad 
de biorremediación. Esto permitirá establecer sistemas de tratamiento de aguas ácidas y con 
carga contaminante en áreas afectadas, orientado a mejorar la disponibilidad de agua en los 
ecosistemas de montaña con repercusión y beneficio de las poblaciones que viven y se 
benefician de ellos. 
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1.3.4 Feria por el día del agua y los bosques 
Pobladores de la ciudad de Huaraz informados sobre los estudios e investigaciones 
que el INAIGEM realiza en el marco de la conservación de los glaciares y ecosistemas 
de montaña como importantes reservas hídricas. 

Tarea 1.4 Gestión de la Biblioteca Física y Virtual. 
1.4.1 Acopio de información por canje y donación 

~esri64~ A través de la modalidad de donación bibliográfica, se han obtenido 108 ítems entre 
J-"~~~·~r.soE,/'':Ji~~ informes, revistas y periódicos. 

~1~ ""'" .~~V ~~ ffihl ~~ , 
~~;. PPM t! ,.:.,.-·~"'\~ 
"\~.INAIG~~· 37 

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

1.3.3 Divulgación/transferencia de resultados de investigación Huaraz-Lima 
Se han desarrollado 2 presentaciones del sistema de transmisión de datos en tiempo 
real desde la laguna Palcacocha, uno en la ciudad de Huaraz en el local del CIP y otro 
en la ciudad de Lima en el local de la SGP. 

1.3.2 Efemérides ambientales/ferias Huaraz-Cusco: 
Al respecto se han organizado y desarrollado 2 actividades: Por el día mundial de los 
Humedales y por el día mundial del agua (con una jornada de conferencias en el local 
del CIP) y el día mundial de los bosques (con un programa especial y como parte del 
comité multisectorial de celebraciones). 

Se ha recopilado artículos de colaboradores institucionales, nacionales e 
internacionales, se ha trabajado la corrección de estilo y actualmente se ha 
iniciado el proceso de diseño. 
En cuanto a los preparativos para la publicación del Número 4 de la Revista, 
logramos terminar en agosto y setiembre la edición de ocho manuscritos y la 
diagramación preliminar del machote digital de la Revista a fines de setiembre. Se 
realizaron las últimas revisiones y correcciones para terminar la preparación del 
machote digital y programar la impresión en la primera quincena de octubre. Se 
tiene el diseño de la portada y de la contraportada. 

Tarea 1.2: Difusión por Medios Audiovisuales 
1.2.1 Monitoreo para la culminación, presentación y entrega del mini documental de la 

Dirección de Ecosistemas de Montaña, "Los Servicios Ecosistémicos en Alta 
Montaña" realizado bajo orden de servicio Nº 074. 

1.2.2 Elaboración del afiche de presentación y PPT de la Biblioteca INAIGEM. 
1.2.3 Diseño de panel en material CEL TEX "Pérdida Glaciar de las Cordilleras Glaciares 

del Perú" 
Tarea 1.3: Fortalecimiento de capacidades. 

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 
este marco, durante el tercer trimestre se ha continuado trabajando en eventos de 
sensibilización en el marco de las efemérides ambientales, informando a la población 
en general acerca de los Glaciares y Ecosistemas de Montaña en un contexto de 
cambio climático. 
Desde el Área de Publicaciones, se ha promovido la realización de los cursos de 
Redacción General y Redacción Científica dirigida a los especialistas y personal del 
INAIGEM que se desarrolló del 02 de julio hasta el 24 de julio, con un total de 24 horas. 
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A Inventario del fondo bibliográfico 
B. Inventario del fondo cartográfico 
C. Inventario del fondo histórico 
D. Inventario de libros para donar 
E. Inventario de libros para intercambiar 
F. Inventario de CD-ROM - muestrario 
G. Inventario de libros de producción INAIGEM - Muestrario 1 
H. Inventario de libros de producción INAIGEM - Muestrario 2 

,.,..-;:-;-;.¡E·;",;...... 1.4.3 La Biblioteca Digital o Repositorio Institucional 
~v~~~f..s~:"'~··. Con la participación de la practicante se ha logrado digitalizar 22 documentos entre libros, ~!4-q.ll'. %. artículos, tesis, etc. (con un total de 1,795 páginas}, los cuales se encuentran en formato e» ;..4 fil ¡g ~ .f·~ digital a texto completo (PDF). 

\:í O PM $ - Escaneas: Libros (22, 1795 páginas). 
'\ .. ,A, ~. - Subidos al Dscape (Biblioteca Digital): 120 obras 

IGE 144 1 ta . · - . . nven rios 
Los materiales bibliográficos, como parte del patrimonio físico del INAIGEM, requiere 
también de un control cuantitativo, por lo que se ha procedido a realizar los inventarios 
según su tipología y uso. Se tienen los siguientes: 

P e 

rocesamien o e m ormacron 1 ioora ica 
PROCESAMIENTO TECNICO BIBLIOGRAFICO EJEMPLARES 

• Catalogación 469 
• clasificación 160 
• lndización 160 
• Datos de Adquisición 469 
• lnqreso al Sistema Koha 469 

rocesos orno emen anos: 
Procesos Complementarios Cantidad 

• Pecado de Códiqo de Barras 506 
• PeQado de Chip antirrobo 193 
• Pegado de exlibris con datos de cada ítem 120 

(interno) 
• Pegado de etiquetas de código (externo) 159 
• Forrado de los ejemplares 106 

1.4.2 Procesamiento de la Información 
Se han clasificado, catalogado e indizado (libros, informes, artículos, tesis, entre otros}, 
cuyos registros bibliográficos han sido ingresados al Sistema Automatizado Koha. 

p . t d . f . . b"bl" 'fi 

copio e m ormacion 1 roqra rea 
DONANTE CANTIDAD 

• Coleqio de Bibliotecóloqos del Perú 46 
• Steven Wegner 05 
• Walter Silverio 02 
• Felipe Diaz Bustos 05 
• Cristina Giraud 48 
•ANA 01 
• Elmer Cosme 01 
• TOTAL 108 

A . d . f 
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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.logic;jsessionid=B3E91554 
70A74FACB2E11546DFD67076, de donde se realizan análisis a mayor escala 
(escala sinóptica). 

• Modelo ETA, originario de Yugoslavia, fue implementado para el Perú a través 
de SENAMHI en 1999, en él se pueden graficar y observar la interacción que 
tienen las variables meteorológicas en los diversos estratos que presenta la 
atmósfera. Y se puede acceder a través de la web: 
http://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-numerico. 

• Los pronósticos son difundidos todos los lunes a través de la emisora radial 
"Radio Chévere" y en el programa televisivo "El Informativo". 

• Se realizaron aforos a la salida de la laguna Palcacocha y en la portada. Se 
realizó el monitoreo del nivel del espejo de agua de la laguna Palcacocha a 
nivel diario y se emitieron los informes hidrometeorológicos de forma semanal 
de la laguna Palcacocha y fueron enviados al COEN. 

A manera de conclusiones de la tarea se puede señalar: 
• En la zona sierra, las precipitaciones disminuyen en frecuencia e intensidad 

desde mayo a junio, donde los valores de temperatura máxima presentan 
oscilaciones debido a la presencia de cobertura nubosa y al cambio de estación 
(en junio se da inicio al invierno). Las temperaturas mínimas tienden al 
descenso por la ausencia de cobertura nubosa a horas del amanecer, inclusive 
se da la ocurrencia de heladas para las zonas ubicadas por encima de los 4500 
m. En cambio, para la zona costera, ocurre una disminución paralela entre la 
temperatura máxima y la temperatura mínima mientras ocurre la transición 
hacia el mes de junio. 

• El nivel de la laguna Palcacocha mostró un descenso a partir de junio, llegando 
a alcanzar la cifra de 2.83 m por debajo del nivel de rebose para el día 30, en 
donde se estima que la laguna contó con un volumen estimado 
de15,580, 135.63 m3. 

Tarea 2. 1 Gestión de la Información Hidrometereológica. 
Se generan datos de caudales puntuales medidos en el tercer trimestre, los cuales forman parte 
de la base de datos del INAIGEM. Esta información sirve de insumo en el desarrollo de estudios 
e investigaciones que contribuyan en la gestión del agua en una zona considerada netamente 
de montaña, como en la cuenca del río Santa, bajo un contexto de cambio climático. Se realizaron 
los caudales generados a través de los aforos realizados en los meses de agosto setiembre del 
2018 y se elaboraron los mapas temáticos de temperatura y precipitación. 

2.1.1 Generación de pronósticos 

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

l. Inventario CD-ROM - para distribución 
J. Inventario de libros aptos para distribución - otros autores 
K. Inventario de libros aptos para distribución - producción INAIGEM 
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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 

Tarea 2.3 Desarrollo del Sistema de Información del INAIGEM 
2.3.1 Avances del Sistema de Información del INAIGEM 

.$;, \"<~~'3flG,..,t>,Z~ 
J7]'·~«J~r4·!>;0 Df1,1;~~~~,, 7/~ ·~ ~ ~;~ -:;. \ 

~

:;;'o '""'"• 'i> {.li, 
1 ~ ';;'.. ' • .. .e ,.:; ií 
\ \J ·1 ,., ~.i"· -,;,¡ 

~
, r·,;.:.v;~ '·!/ 
'<s \\\ ;,,,,1'/ "1~ .v : ~~-- "~ 

Objetivos: 
• Generar información fotogramétrica para la alimentación de la base de datos. 
• Procesar la información fotogramétrica del DRONE. 
• Brindar soporte técnico en temas de geomática. 

2.2.1 Generación de la información fotogramétrica 
El proceso de generación de la información fotogramétrica es en base a sobrevuelos 
in situ del área de interés, con la finalidad de registrar el mayor número de fotografías 
con una superposición entre fotografías superiores al 50%; este procedimiento se 
realiza siguiendo el plan de vuelo en el cual se debe de cubrir el área siguiendo una 
trayectoria definida y que el retorno sea paralelo, que no posea mucha separación. 
Para este procedimiento se emplea un DRONE (Cuadricóptero) Inspire 1 pro que 
cuenta con una cámara fotográfica de 12 megapíxeles y un tiempo de vuelo por batería 
de 5 a 6 minutos en altitudes superiores a los 4 000 m s.n.m. 

2.2.2 Procesamiento de información fotogramétrica 
El procesamiento consiste en el filtrado de las imágenes como primer punto, donde se 
separan las imágenes que son de vista panorámica, estas imágenes generan error en 
en el momento de buscar emparejamiento de fotografías por puntos en común, el 
algoritmo interno del software (Agisoft Photoscan) no identifica la relación. 
En el proceso se incorporan puntos de control obtenidos en campo con GPS 
diferencial, con la finalidad de realizar la corrección en vértices (x, y) y en altimetría. 
Analizando las imágenes no se posee mucha variación en X, Y, la variación 
considerable es en Z, debido que el equipo posee un GPS navegador y el margen de 
error es de± 140 metros, este error es debido a la presencia de satélites y la altura de 
elevación; para corregir este error se trabaja con los puntos de control que se instalan 
previo al vuelo en el área de interés. 
Luego se genera la malla, con este procedimiento ya se pueden generar el DSM 
(Modelo digital de superficie) y Ortofoto que son los productos finales concernientes a 
la fotogrametría. 

2.2.3 Soporte técnico a la Dirección de glaciares. 
El soporte que desarrollo el personal de Geomática fue a petición de la Dirección de 
Glaciares, 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: 

• Generación de cobertura de lagunas y depuración: en las cordilleras de 
Raura y Vilcanota, para este procedimiento se realizó la corrección por 
reflectancia de las imágenes satelitales Sentinel 2, a la vez se realizó la fusión 
de bandas y resampleo (incremento de la resolución espacial de 20 metros a 
1 O metros de la banda 11 ); para este procedimiento se empleó software libre 
(Qgis), principalmente el plugin "SentinelHub", que está diseñado para trabajar 
con imágenes libres entre los cuales se encuentra la imagen SENTINEL 2, esta 
herramienta realiza los procedimiento de fusión y resampleo respectivamente. 
Las bandas que se trabajó fueron 83, 88 y 811. El proceso de depuración fue 
para eliminar las sombras de las lagunas, esta actividad se realizó empleando 
imagen satelital e imágenes multitemporal del Google Earth, este 
procedimiento se realizó para las cordilleras de Carabaya, Raura y Vilcanota. 

• Revisión de la cartografía 
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Reporte estadístico del uso de la página web institucional (SSL) 
2.3.3 Youtube 

Las estadísticas del canal de Youtube muestran un incremento de actividad en el 
último trimestre, las métricas más relevantes son: el tiempo de reproducción, el número 
de vistas y la cantidad de suscriptores nuevos, estos indicadores sufrieron un 
incremento del 401%, 74% y 36% respectivamente, en comparación al trimestre 

1 

··--··--··--J L 1 llJL 
Ene Feb Mar Abr May )un lul Ago Sep Oct Nov Oic 

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Mes Número de - Solicitudes - visitas 
Ene 2018 o o o o o 
Feb 2018 o o o o o 
Mar 2018 l 1 l l 11.19 KB 
Abr 2018 21 30 101 508 15.36 MB 
May 2018 37 49 86 1,086 34.02 MB 
)un 2018 31 36 63 464 83.44 MB 
Jul 2018 38 57 332 3,434 6.12 GB 
Ago 2018 43 71 216 3,986 S.76 GB 
Sep 2018 80 107 497 6,067 5.41 GB 
Oct 2018 28 37 78 1,665 1.73 GB 
Nov 2018 o o o o o 
Die 2018 o o o o o 

Total 279 388 1,374 17,211 19.15 GB 

Histórico Mensual 

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. 
Las expectativas indican un incremento en la producción de la información para el 
presente año. Para cubrir la brecha de organización y disponibilidad de la organización 
al público interesado, se plantea el desarrollo del Sistema de Información del INAIGEM 
un mecanismo informático que articule la gestión del Sistema de Referencias 
Bibliográficas, El Sistema de Repositorio Digital, El Sistema de Monitoreo de Lagunas 
Glaciares del Perú - Caso Palcacocha y el Sistema de Información Geográfica. 
Al cierre del tercer trimestre, se viene trabajando el desarrollo del sistema empleando 
una metodología de desarrollo de software ágil. En esta labor y como parte de la etapa 
inicial del desarrollo del software, el equipo encargado se concentró en el análisis de 
requerimientos y el diseño de componentes. Se espera que el despliegue del sistema 
se realice empleando la tecnología de computación en la nube. 

2.3.2 Página web institucional 

La primera aplicación que administra la DIGC es la página web institucional siendo el 
medio digital principal donde se publican noticias, datos e información relevante 
referida a la investigación en glaciares y ecosistemas de montaña. El número de visitas 
al mes de septiembre 2018 es de 40,87 4, una cifra interesante considerando los 23, 
225 visitantes nuevos. 
Durante el último trimestre se habilitó un certificado SSL (Secure Socket Layer, por sus siglas 
en Ingles) el cual implementa una capa de seguridad en la navegación a través de la página 
web. Es importante mencionar este aspecto porque a través de este canal también es posible 
contabilizar los usuarios que interactúan con la web. El siguiente grafico muestra los usuarios 
que navegaron bajo el nuevo certificado de seguridad implementado. 
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~ 2.3.6 Sistema de Referencias Bibliográficas 

ª
;)~~~~º,~.~.~·~~\. Desde el 2016, el INAIGEM cuenta con un sistema de referencias bibliografías -¡ ,, ~.:; .. <'"1'\ denominado Koha, dicho sistema se encarga de gestionar la biblioteca 

::;; \. '· , ¡;· 6.i. especializada de glaciares y ecosistemas de montañas. En el 2018 se puso en 
~; ~·.J..:;;c.J· .• e<'º.:7' operación, la migración del sistema de referencias bibliográficas al nuevo servidor 

·~( M>~ \\'I 
~~ 

Fuente: YouTube. Estadísticas del canal de YouTube 
2.3.4 lssuu 

Durante el último trimestre se mantuvo en constante actualización el sistema que 
ofrece la posibilidad de visualizar el material digitalizado, como libros, 
documentos, números de revistas, boletines, entre otros. Actualmente se cuentan 
con 27 publicaciones disponibles con un alcance de 62,339 impresiones y 9,348 
lecturas y 17 seguidores. 
Actualmente la plataforma es empleada en su versión básica, la cual permite la 
publicación de material digital. Sin embargo, presenta restricciones técnicas que 
afectan el impacto de las publicaciones, un ejemplo claro es el límite de 1 OOMb 
por publicación, considerando que existen publicaciones que sobrepasan dicho 
peso digital, en muchas ocasiones nos vemos obligados a reducir la calidad del 
contenido para encajar con los requerimientos del plan básico. Además, el usuario 
se ve imposibilitado de acceder a la descarga de la publicación por que el plan lo 
restringe. Por ello creemos que es preciso migrar de plan a uno de paga con la 
finalidad de incrementar el impacto y el valor de nuestras publicaciones. 

2.3.5 Repositorio Institucional 
Otro sistema importante que administra la DIGC es el repositorio digital en el cual 
se hace accesible la producción científica (l+D+I) del Instituto de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el tipo de material científico disponible está 
referido a artículos científicos, estudios científicos e informes técnicos. 
Así mismo se incluye la colección histórica en temas de glaciares y geológicas, 
desde las primeras investigaciones realizadas en el Perú. Así también, temas 
referidos al medio ambiente y ecosistemas de montaña. 
La interfaz del sistema de repositorio digital especializado en glaciares y 
ecosistemas de montaña, el sistema es accesible a través de la siguiente dirección 
url: http:/135.229.27.60/xmlui/, también es posible acceder a través de la página web 
de la biblioteca: http://biblioteca.inaigem.qob.pe. 

t )6·. t 74 ... t 4'll '• 
+19 3.0 K 54.4 k 
Susai=tol!s A 

> .-=~e ~: .··· i .. : - .... : -- - . : : ·;:- :··~,·--~ :.: útumos 90 días RESUMEN 

anterior. Finalmente, el video con más aceptación y alcance en el público fue el "El 
Cambio Climático en la Cordillera de Los Andes, en Perú", alcanzando un 95.1 % de 
aceptación. 
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Surgieron algunos problemas de sincronización entre software con el 
módulo ultrasónico, sin embargo, se pudo realizar las correcciones 
requeridas para continuar con las pruebas de funcionamiento logrando al 
final verificar la lectura correcta del espejo de agua. 

2.3.7.2 Pruebas en Campo 
Las pruebas de campo se desarrollaron bajo condiciones controlados, 
sobre el emplazamiento del sensor NL 11 situado en la laguna Palcacocha, 
los parámetros técnicos que se midieron fueron los siguientes: la ganancia 
de señal (dBi) desde la torre de transmisión hasta el sensor de NL2, la 
recolección de datos desde el sensor ultrasónico hasta el controlador 
principal (Raspberry Pi) y la gestión de los datos a nivel del software. 
Los resultados mostraron una conexión inalámbrica estable entre el 
sistema de transmisión de datos con la antena Wifi del controlador 
principal, esta articulación permitió probar la transmisión de datos desde el 
sensor hasta la ciudad de Huaraz. Además, se verifico el funcionamiento 
del controlador principal, el cual se logró constatar que operaba sin 
problemas en el proceso de recolección y almacenamiento de datos. 

en la nube, esta operación es beneficiosa considerando la posibilidad de abarcar 
un mayor número de usuarios interesados en el tema de la investigación. 
La decisión de desplegar nuestros servicios en la nube surge a raíz de las 
condiciones técnicas en materia de conectividad que limita al instituto. 
Ciertamente se ha evidenciado una serie de falencias como la velocidad en la 
carga y descarga de datos así como el soporte mínimo requerido para el 
mantenimiento del hardware de servidores es 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. 

2.3. 7 Otras Acciones Ejecutadas al tercer trimestre: 

2.3.7.1 Desarrollo Tecnológico e Investigación Cientifica 
El sensor de nivel de laguna 2, en adelante NL2, constituye uno de los 
componentes electromecánicos, diseños y desarrollados por la Dirección 
de Información y Gestión del Conocimiento, para la automatización de 
procesos relacionados a la recolección de datos ambientales. 
El sensor NL2 fue diseñado con el objetivo de realizar la medición de la 
variación del espejo superficial de un determinado cuerpo de agua. 
Inicialmente se tomó la laguna Palcacocha como ámbito de estudio, donde 
se desarrollaron las pruebas de operación y funcionamiento. Para el 
desarrollo del sensor se emplearon elementos electrónicos de bajo costo y 
herramientas de software de libre distribución, así también mencionar que 
para la construcción del hardware se empleó la Impresora 30 que 
administra la dirección. 
En general el sensor se desenvuelve bajo un procesador de placa reducida 
denominado comercialmente Raspberry Pi Modelo B. Para la medición del 
espejo de agua se emplea un sensor ultrasónico modelo "HC-SR04", el 
cual se integra a través de conexiones digitales al procesador Rasberry Pi. 
El tratamiento de los datos se realiza empleado un lenguaje de 
programación (Python 2.7 y 3.5) de código abierto. Finalmente, los datos 
se almacenan en una base de datos y simultáneamente son transmitidos 
vía Wifi hasta la sede del INAIGEM. 
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2.3.7.6 Concurso CONCYTEC "Equipamiento Científico 2018" 
Durante el mes de agosto la DIGC en cooperación con la DIEM se 
encargaron de desarrollar el plan de proyecto de investigación en el marco 
del concurso de "Equipamiento científico 2018", financiado por Concytec. 
La propuesta del proyecto consistía en generar información sobre el estado 
y evolución a nivel de especies y comunidades vegetales, empleando 
tecnología geomática moderna para fortalecer la investigación y brindar 
sustento técnico científico a proyectos de recuperación y conservación de 
los ecosistemas de montaña. Lamentablemente el proyecto no alcanzo 
financiamiento, sin embargo, como respuesta de la postulación se dio a 
conocer que el proyecto fue considerado como "viable". 

2.3.7.4 Rendimiento y Desempeño del Sistema 
Continuando con las labores de supervisión de las tareas de rendimiento y 
performance del "Sisteme de Monitoreo de Ecosistemas Glaciares en 
Tiempo Reaf', hasta la fecha se determinó el número de incidentes donde 
el sistema quedo fuera de funcionamiento. Para el análisis se consideró 
factores como: el tiempo de inactividad, causales y frecuencia de 
ocurrencia. 
Desde de diciembre de 2017 (Inicio a las actividades del sistema), hasta el 
cierre del mes de septiembre 2018, se detectó un total de 9 incidencias de 
corte, de los cuales el 70% fueron producidas por problemas eléctricos en 
la sede central (Cortes de energía) y el 30% restante por errores de 
software (Actualizaciones de firmware2) 

La capacidad de transmisión y recepción se mantiene en 191-196 Mbps. 
Sin embargó, se realizaron pruebas de operación cambiando el ancho de 
banda de 20 a 30 Mhz consiguiendo duplicar la capacidad de la red. 

2.3.7.5 Difusión de Contenidos 
Durante el mes de septiembre se hizo entrega de información ambiental 
consistente en imágenes del estado de laguna Palcacocha. Dicha 
información fue requerida por la Universidad de Zúrich y en el futuro se 
espera efectuar trabajos conjuntos en el ámbito de los glaciares y 
ecosistemas de montaña. 
La información se encuentra disponible en una carpeta compartida en la 
nube a través del siguiente link: 
https://drive.qooqle.com/open?id=1 nxlpGKGww3wvNc8AGd7PPf7U50- 
co YZ9 

2.3.7.3 Infraestructura e Instalación 
Culminadas las pruebas de campo, se procedió diseñar y desarrollar el 
lugar del emplazamiento para el sensor NL2. La estructura de soporte está 
elaborada en base a hierro galvanizado, con una altura y extensión de tres 
y cuatro metros respectivamente. En general la estructura no sobrepasa 
los 1 O kg. de peso y su maleabilidad se adapta a los procesos de 
instalación. 
El diseño original sufrió ligeras variaciones, pero se conservó la 
funcionalidad de rotación que facilitará labores de mantenimiento en 
futuras revisiones. 
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Hasta el tercer trimestre 2018, se han realizado las siguientes acciones, en las regiones de 
Cusca, Arequipa, Apurímac y Puno: 
a) La Región Cusco, se ha priorizado el monitoreo de las parcelas de investigación instaladas a 
finales del año 2017, dos en La Raya, la primera en cambio de uso de suelo y la segunda en 
siembra y cosecha de agua; y, en la Granja Kayra, la parcela de investigación cambio de uso de 
suelo. Otro aspecto abordado, ha sido la socialización y validación del estudio del Corredor 
Ecosistémico Lares - Yanahuara, en el que se identificarán más adelante temas de investigación. 
En la microcuenca Piuray (quebrada Millpu y Can can), se realizó la instalación de sensores 
hidrometeorológicos (sensor de medición de aguas superficiales y subterráneas, así como la 
medición de la variable de precipitación). Actualmente se viene realizando el monitoreo de dichas 
variables. 
Se realizó el estudio de línea base de vegetación y el análisis multitemporal de la evolución de 
la cobertura vegetal de los años 1980, 1990, 2000, 201 O, 2015 y 2018, utilizando imágenes 
LANDSAT y SENTINEL 2ª en las nueve quebradas de la microcuenca Piuray, distrito de 
Chinchero. 
Monitoreo del glaciar lncachiriasca, el cual se realizó de manera conjunta, con el SERNANP SH 
Machupicchu, en el que se determinó las condiciones glaciológicas en las que se encuentra dicho 
glaciar. 
b) En la Región Arequipa, la prioridad ha sido la expedición científica al nevado Coropuna, la 
misma que se desarrolló del 28 de junio al 04 de julio del presente año. El propósito de la 
expedición fue determinar los factores que aceleran y afectan en el proceso de fusión de los 

'S\'I~. glaciares, así como la cuantificación de la reserva hídrica futura. 
,._.'i>"~~'l}.ri.so12.::_-i:~ Otra de las áreas de trabajo en la región Arequipa, son los bofedales, que proveen agua a los 

.f ¡ \}º6º ~ \ istritos de Viraco, Machaguay y Pampacolca. Para el caso del distrito de Viraco la prioridad es 
~ º~ S' ~ recuperación de los servicios ecosistémicos en el bofedal Cara Cara, que ha sido dañado y 
~11.,.. M l}1 eteriorado por la implementación de prácticas poco amigables como son las "sangrías", que son 
~~". "'A'G~\?'-· drenajes realizados transversalmente al bofedal, con el fin de explotar más agua, la cual es una 

solución temporal. Para la instalación de la parcela de investigación en el bofedal Cara Cara, se 
ha logrado la autorización de la comunidad de Unro el día 24 de julio 2018. 

13. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACROREGIÓN SUR CON 
SEDE EN CUSCO. 
Centro de Costo 5.1: Oficina Desconcentrada de Cusca 

Tarea 2.4 Fortalecimiento de la Investigación 
2.4.1 Formación y planificación de los núcleos de investigación con los estudiantes 

de las escuelas de Post Grado de las Universidades Nacionales. 
Desde mayo del año 2017, se procedió a visitar y coordinar con las autoridades de las 
diferentes escuelas de Post grado de las Universidades nacionales y particulares, con 
el objetivo de conformar Núcleos de Investigación con los alumnos que se encuentran 
en elaboración de proyecto de tesis, con el fin de poder facilitar la información técnica 
especializada con la 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 conformaron dos núcleos de investigación con los alumnos de la maestría en 
Gestión Ambiental tanto de la universidad Nacional del Santa de la ciudad de Chimbote 
y la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM. Se tiene programado para 
el mes de octubre del presente año 2018, conformar un nuevo grupo de alumnos 
ingresantes 2018 a la maestría de gestión ambiental tesistas y seguir con las reuniones 
de coordinación con los núcleos ya conformados y conformar nuevos núcleos a nivel 
de los alumnos del doctorado de las universidades nacionales del ámbito nacional. 
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Actividad 2: Elaboración de estudios aplicados para la adaptación al cambio climático en 
- :osistemas de Montaña. -- _,, 

e ·~'<¡;,SítG;,Cr • • • • • 

fJJ~~~~-.or '::~:s:~;,ealizó el estudio de caracterizació~ del corredor ecosistémicos Lares-Yanahuara, doc.um.ento 
\\~ ~ ~,sQ.qjahzado y validado con el equipo técnico de la ODMRS. Se han caracterizado los parsajes y 
~~;: '(' . 'ft-"' ,~isistemas de montaña, de acuerdo al convenio firmado con SEDA Cusco el INAIGEM realiza 

~ . ~ 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. 

Tarea 2.1 Monitoreo biológico (suelos, vegetación y fauna) 
El estudio de línea base de suelos se debió realizar el trimestre anterior, sin embargo se realizó 
durante este trimestre y fue entregado conforme por el proveedor Fernando Chunqui Niño de 
Guzmán, en cumplimiento a la orden de servicio Nº 8000178. 
Se ha realizado: 

• Estudio de Línea de Base de Suelos en Parcelas de Investigación en el Departamento 
del Cusco, en las parcelas de investigación instaladas en las microcuencas Huatanay y 
la Raya, en el departamento del Cusco. 

Tarea 1.1: Administración documentaría de la oficina Desconcentrada de la Macro región 
Sur- Cusca 

Durante el tercer trimestre, la administración documentaría de la ODMRS ha mejorado 
considerablemente, en cuanto al envío de documentos a la Sede central, esto debido a que en 
coordinación con las Oficinas de Gerencia General y Administración, toda documentación 

~L's-...,,, ~rgente, tales como, .solicitud de viáticos, requ~r~n:ii.ento d~ fondos por enca_r~o. prese~t~ción de 

~
~~,o;;.;~~;1:!:4c~·· formes de conformidad para pagos por adquisiclón de bienes o contratación de servrcios, que 
~¡"-· ~~~'<;?~'~té~ s~jetos a plazos;_ han ~id? enviados por correo electró~ico e ingresados por la ~e~ponsable 

., .. ~ V :fd tramite documentano; astrmsmo, una vez que se recepcronan los documentos originales son 
\~.,.. OP M s: mplazados directamente en la oficina a la que hayan sido derivados; todo ello, aceleró e hizo 
\~ ~. ás eficiente el procedimiento administrativo. 

~-·'·\'._~...,; 

Actividad 1: Conducción de la Gestión Administrativa de la Oficina Desconcentrada de la 
Macro Región Sur - Cusco 

En la Región Apurímac, se ha realizado la visita conjunta con actores institucíonales vinculados 
a la provisión de agua para consumo humano en la ciudad de Abancay, que depende en buena 
medida, de la situación de los bofedales ubicados en el sector Rontococha. Visita realizada con 
la ODS SUNASS Apurímac, la Asociación Civil CEDES, Helvetas Swiss lntercooperation, 
mediante su proyecto Bosques Andinos, así como representantes de la Universidad de Zurich, 
que vienen desarrollando una investigación relacionada con el monitoreo hidrológico. 
Con el comité de gestión de la microcuenca Piuray, se ha realizado una pasantía al sector 
Ccecceray del distrito de Curahuasi, el día 07 de agosto 2018, con el propósito de observar in 
situ la efectividad de las prácticas de infraestructura verde en la generación de agua. En esta 
pasantía, se ha observado la necesidad de la firma de convenio de cooperación interinstitucional 
con el distrito de Curahuasi, a fin de realizar el monitoreo hidrometeorológico de la quebrada Can 
Can, aspecto que debe ser abordado a principios del año 2019. 
e) En la Región Puno, en el marco del convenio de cooperación suscrito entre la Universidad 
Nacional del Altiplano - Puno y el INAIGEM, se coordinó con las Escuelas Profesionales de lng. 
Agrícola, Geológica, Topografía y Agrimensura la expedición científica a la cordillera glaciar del 
Apolobamba; cuyo objetivo es incrementar la capacidad adaptativa de las poblaciones asentadas 
en el área de influencia de la cordillera Apolobamba ante riesgos de origen glaciológico. La 
cordillera glaciar Apolobamba, viene a ser la cabecera de la cuenca binacional (Perú y Bolivia) 
del río Suches, que drena sus aguas en el Lago Titicaca en el territorio boliviano. 
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Tarea 3.4 Implementación de centros de investigación 
Esta actividad comprende el servicio de alquiler de camioneta destinados para la realización del 
lnterclima Macrorregional 2018, que se realizó los días 09 y 10 de agosto, cuyo objetivo fue, conocer, 
compartir las experiencias y avances en investigación, políticas, inversión pública y privada e 
institucionalidad en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y promover un 
espacio de integración macro regional. 
Participaron en este evento más de 300 personas, entre funcionarios, profesionales, técnicos, 
representantes de la institucionalidad pública y privada de las regiones de Cusco, Arequipa, Puno y 

_ Apurímac. Además, se tuvo la participación de representantes de la región Acre de Brasil y del Estado 
~ics:-JG,.c, lurinacional de Bolivia. 

~

~·· ~S Of A 'o,z. rr¡: 'ºBº lfo~~ ea 3.5 Asistencia técnica y capacitación a las organizaciones de base articuladas a las 
~~? ~ parcelas de investigación en sub cuencas priorizadas. 

11 v: M a actividad comprende el servicio de alimentación destinado para la realización del lnterclima 
17_ 

'\•AiG~~· acroregional 2018. 
Tarea 3.6 Personal CAS para el desarrollo de la Actividad Generar información científica 

1 ·sTJ ~ aplicada de los Ecosistemas de Montaña . 
. -:!'~~~o G4;~,, rea debe presentar su informe en el último trimestre del año. 

;:¡e: 0' ·1,,... 
<..'f..... l' --~ 

~
~ (~ . s (; 
~-~ ' C$= .... -r ,.• .,;:,.,..._,_'fl- _ 

·~ V¡.;; .v¡ 
··~ ..:l'I"''" 

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. 
La oficina de Logística realizó el estudio de mercado en la ciudad de Lima y se notificó la Orden 
de compra Nº 030, al proveedor Inversiones Garzes, el día 17 de setiembre del presente, sin 
embargo dichos materiales no han sido entregados y la tarea no se llegó a ejecutar en este 
trimestre. 
Tarea 3.2 Mantenimiento de parcelas de investigación por Ecosistemas 
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 
S000089. 
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 S000129. Se ha realizado el primer informe. 

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

• Caracterización de la cobertura vegetal existente en la sub cuenca del 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. 

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

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 Cusco 
(UNSAAC), quienes nos proporcionaron una parcela de investigación para la siembra y cosecha 
de agua en la cual se realizaron el respectivo cercado de la parcela, así como la instalación de 
sensores meteorológicos (temperatura, humedad relativa y nivel de agua subterránea). 
Así, durante el 111 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. El primer 
informe se presentó en el trimestre anterior. 
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Tarea 5.1 Identificación de peligros en la subcuenca del Río Vilcanota, laguna 
Juchuycocha Glaciar 4994975-21-Nevado Chicón) Cuenca Urubamba, cordillera 
Urubamba dístríto 01/antaytambo. Provincia de Urubamba, región Cusco. 

Dichas actividades fueron encargadas a una consultoría, cuyos resultados fueron presentados a 
la Dirección de Investigación de Glaciares en Huaraz. 
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. 
Actividades realizadas en la ODMRS no programadas en el POI 2018. 

• Presentación del inventario nacional de glaciares en Cusca: se realizó en el Salón de Grados 
del Paraninfo Universitario de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el día 07 
de junio 2018. 

• Presentación del inventario nacional de glaciares en Arequipa: en el patio de honor de la 
biblioteca Mario Vargas Llosa con la participación de 84 personas, que representaron a la 
institucionalidad pública, privada y sociedad civil de la Región Arequipa. 

Actividad 5: Gestión del ries o en cuencas glaciares 

Tarea 4.1 Elaboración de la metodología para el inventario de bofedales 
Esta tarea comprendía la elaboración de un proyecto para el concurso a los fondos nacionales del 
CONCYTEC, en el marco del programa 137; esta actividad no se ha ejecutado, debido a que el 
presupuesto inicialmente asignado se ha reorientado a otra actividad, por la Dirección de Investigación 
de Ecosistemas de Montaña. 
Tarea 4.2 Monítoreo 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 tarea estaba programada 
en el 11 trimestre, pero se desarrolló durante el tercer trimestre. 

Actividad 4: Elaboración de estudios especializados de ecosistemas de montaña en 
relación al recurso hídrico en las sub cuencas laciares 
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No se llegaron a cumplir las siguientes tareas programadas: 
1. La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, responsable del Centro de 

Costo 1.3.5: 

• Tarea 1.5 Coordinación para la difusión de las Directivas elaboradas por el INAIGEM, 
dado que las Directivas se encuentran en proceso de elaboración. 

La Oficina de Cooperación Técnica, responsable del Centro de Costo 1.3.6: 

% DE EJECUCIÓN AL 111 
TRIMESTRE 

TOTAL EJECUTADO HASTA 
EL 111 TRIMESTRE 

70% 

~ 

5,849,629 

TOTAL PROGRAMADO 
ANUALMENTE 

2,000,000 

o 

4,000,000 

8,399,819 10,000,000 

8,000,000 

6,000,000 

Avance Financiero al 111 Trimestre 

Avance Financiero del INAIGEM en el 111 Trimestre 
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111 TRIMESTRE 

69% 355 
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517 

Avance Físico al 111 Trimestre 

Avance Físico del INAIGEM en el 111 Trimestre 

Se muestra la ejecución físico - financiera correspondiente al 111 trimestre 2018 a nivel 
institucional. En el tercer trimestre se cumplieron 355 metas físicas de las 517 programadas en 
el año, que representa el 69% de avance a nivel institucional. 

14. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL POI 2018 (11 
Modificación) 
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PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
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2: 1.) • {' .• -:1 e "' ·,"':t'" ,.,_, , ... ,, ... ~"'~"'l. ?; ?'J'· ODC:· ñcína Desconcentrada de Cusco 
fJ;¡,1 . 01?3 . Dirección de Información y gestión del Conocimiento 
~"¡, : Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña 

· DIG: Dirección de Investigación en Glaciares 
OCT: Oficina de Cooperación Técnica 
OPPM: Oficina de Planeamiento. Presupuesto y Modernización 
OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
OA: Oficina de Administración 
SG: Secretaría general 
PE: Presidencia Ejecutiva 

5.1 ODC 

4DIGC 

3 DIEM 

2 DIG 

1.3.6 OCT 

1.3.5 OPPM 

1.3.4 OAJ 

1.3.2 O. A 

1.3.1 Sede SG 
1.1 Sede P.E 

% de ejecución de metas Físicas por ce en el 111 trimestre 2018 

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. 

Ejecución de metas Físicas por Centro de Costos 

1. La Dirección de Investigación en Glaciares, responsable del Centro de Costo 2 

• Tarea 3.1 Finalización de la evaluación del riesgo (Vulnerabilidad y Riesgo) de las 
subcuencas del río Quilcay y Paríac, se completó 01 informe del 11 trimestre. 

Se completaron tareas correspondientes al segundo trimestre de: 

• Tarea 1.4 Promover la consolidación del Grupo Técnico de Montañas 
• Tarea 1.5 Propuesta de iniciativas de investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

montaña en programas nacionales e internacionales. 
3. La Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur - Cusco, responsable de la ejecución 

del centro de costo 5.1: 

• Tarea 3.1 Instalación de parcelas de investigación por ecosistemas. 
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.$·\\~~sr1G"'ct·~15.1 El avance anual de las accione~ físi~~s programadas_ para el 2018 en el te~cer trimestre 
~!."::~~~ º" .1q~_;<'~ 2018 corresponde al 69% de ejecucion acumulada trimestral (355 metas ejecutadas de 

!J§ ... ; \"' ·~j; 517 metas programadas). 
~ ~ ~~e f. .2 El avance anual de la ejecución del PIM S/ 5, 849,629, en el tercer trimestre 2018 
~\;; ?'_¡.:.;. ~ ·~ <' corresponde al 70% del PIM total S/ 8, 399,819. 
~~- 

15. CONCLUSIONES 

Avance porcentual de ejecución física y presupuesta! al 111 trimestre del total programado 
en el 2018 - INAIGEM 
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16.2 Se requiere capacitar al personal de la Oficina de Administración en temas relacionados 
al manejo y administración del SIGA - MÓDULO PATRIMONIO. De acuerdo a su 
informe trimestral. Porque existe la dificultad para migrar los datos del inventario general 
de bienes patrimoniales del INAIGEM, a la plataforma del SIGA - MÓDULO 
PATRIMONIO, a su vez se requiere repotenciar el equipo informático para la 
administración y manejo de dicho módulo 

16.1 Es necesario realizar la modificación de La directiva Nº 006-2017-INAIGEM/SG "Normas 
de procedimiento para la formulación, modificación y seguimiento del Plan Operativo 
Institucional -POI del INAIGEM", para que pueda ser aplicada en la elaboración del POI 
2019. 

16. RECOMENDACIONES 

15.3 El PIM se incrementó con respecto al PIA en S/ 23,819, gracias a los saldos de balance 
y a las penalidades cobradas. 


