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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 IV trimestre del año 2018, en concordancia con el POI 2018 (111 Modificación). 

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

La Directiva Nº006-2017-INAIGEM/SG "Normas de procedimiento para la formulación, 
modificación y seguimiento del plan operativo institucional POI del INAIGEM", tiene previsto 
reportar trimestralmente el seguimiento y monitoreo correspondiente al POI, con la finalidad de 
conocer el avance correspondiente al cumplimiento de las tareas planteadas, que permitan el 
cumplimiento de las actividades operativas institucionales. 

El POI 2018 111 Modificación del INAIGEM aprobado por Presidencia Ejecutiva de acuerdo a la 
hoja de ruta con número de registro 00094-2018-INAIGEM/DIG, contiene 19 Actividades con 
27 metas físicas anuales, 136 tareas con 516 metas anuales (una meta de tarea menos que el 
POI 2018 11 Modificación). El presente informe se basa en el POI 2018 (111 modificación). 

través del presente informe de seguimiento se realiza la exclusión de la tarea 2.7 Cordillera 
ubamba del Centro de costo 2: Dirección de Investigación en Glaciares, originando el POI 

8 (111 Modificación) que debe contener los cambios en los anexos A: Resumen descriptivo 
actividades y tareas, anexo 83: POI consolidado con programación física modificado. Y el 

exo 84: POI consolidado con programación financiera del informe Nº 068-2018- 
INAIGEM/PE-DIG. 

ti'tt ·~ *~llf ~!'.\ ~".f ..Fs necesario considerar que existe la necesidad de realizar una modificación adicional al POI 
'o~ ~~018 11 Modificación del INAIGEM, que fue solicitada por la Dirección de investigación en 
?.,.. Of' M :Glaciares que presentó el informe Nº 068-2018-INAIGEM/PE/-DIG: "Sustento de modificación 
~ .. G ~ 'del Plan Operativo Institucional 2018 (111 Modificación)" la que fue aprobada por Presidencia 

ltt'AI Ejecutiva de acuerdo a la hoja de ruta con número de registro 00094-2018-INAIGEM/DIG. 
Gerencia General la derivó a la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización y con el 
informe Nº 023-2018-INAIGEM/GG/OPPM/HVC se recomendó realizar la modificación. 

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 041 º-2017-INAIGEM/PE, el 26 de julio del 2017, para luego ser modificado, de conformidad 
a los ajustes de las metas físicas solicitadas por las Direcciones de Investigación, con 
resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2018-INAIGEM/PE y dar lugar al POI 2018 (1 
Modificación). 

PRESENTACIÓN 
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9. Centro de costo 4: Dirección de Información y gestión del Conocimiento. Tuvo un 
Presupuesto Institucional de Apertura de SI 1, 493,988 y ha realizado modificaciones, en el 1, 
111 y IV trimestre, siendo su Presupuesto Institucional Modificado de SI 1, 408,530. 

8. Centro de costo 3: Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña. Tuvo un 
Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 1, 596,248 y ha realizado modificaciones, en el 11 y 
IV trimestre siendo su Presupuesto Institucional Modificado de SI 1, 410,332. 

7. Centro de costo 2: Dirección de Investigación en Glaciares. Tuvo un Presupuesto Institucional 
de Apertura de S/ 1, 750,072 y ha realizado modificaciones en el 1, 11, 111 y IV trimestre, siendo 
su Presupuesto Institucional Modificado de SI 1, 494,019. 

6. Centro de costo 1.3.6: Oficina de Cooperación Técnica. Tuvo un Presupuesto Institucional 
de Apertura de SI 177,109 y ha realizado modificaciones en el 11, 111 y IV trimestre. siendo su 
Presupuesto Institucional Modificado de SI 181,367. 

5. Centro de costo 1.3.5: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Tuvo un 
Presupuesto Institucional de Apertura de SI 466,865 y ha realizado modificaciones, en el 11, 111 
y IV trimestre. siendo su Presupuesto Institucional Modificado de SI 497,476. 

~·l'f ól- Los 1 O centros de costo presentan la siguiente información presupuestal: ~~· ~ 

e1 \f. Centro de costo 1.1: Sede Presidencia Ejecutiva. Tuvo un Presupuesto Institucional de 
~ ~ M Apertura de SI 617,966.00 y realizó modificaciones en el 1, 111 y IV trimestre, siendo su 

.. lfi. iG~~ 'Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de SI 725,434. 

~ 2. Centro de costo 1.3.1: Sede Gerencia General. Tuvo un Presupuesto Institucional de 
~=~ Apertura de SI 392, 115 y ha realizado modificaciones en el 11, 111 y IV trimestre, siendo su 

<;:<·'~'IE.SJ1G4ct1 resupuesto Institucional Modificado de SI 472,441. -~~ .~~ "'o,/! <fi, 

1 !/ !! .. eo 0 \~ Centro de costo 1.3.2: Oficina de Administración. Tuvo un Presupuesto Institucional de 
• ~ ~ 

1 rtura de SI 1, 260,075 y ha realizado modificaciones presupuestales 11, 111 y IV trimestre, ·~%; -.t- ndo su Presupuesto Institucional Modificado de SI 1, 448, 143. 
~~~·NAIC:~ 

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 y IV trimestre siendo su 
Presupuesto Institucional Modificado de SI 160,970. 

El informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional POI 2018 (111 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 fisicas ni financieras de actividades del órgano de Control Institucional ni 
de la Oficina de Tecnologías de Información. 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, se aprobó con la Resolución de 
Presidencia Nº 881201711NAIGEMIPE, por el monto de SI 8, 376,000, destinados a la 
investigación de los glaciares y los ecosistemas de montaña en un contexto de cambio climático 
a fin de proponer y ejecutar medidas de adaptación y mitigación frente a este fenómeno global 
en beneficio de la población. En el cuarto trimestre 2018, el PIA ha sufrido modificaciones, por 
tanto el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) corresponde al monto de SI 8, 408,366. 

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

10. Centro de costo 5.1: Oficina Desconcentrada de la Macro región Sur con sede en Cusco. 
Tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 378,911 y ha realizado modificaciones en 
el 11, 111 y IV trimestre, siendo su Presupuesto Institucional Modificado de SI 609,654. 
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A nivel institucional el seguimiento y monitoreo del cuarto trimestre tiene un avance porcentual 
de las metas físicas del 98.6% (509 metas ejecutadas de 516 metas programadas anualmente). 
La ejecución presupuesta! institucional fue del 99.8%, de lo programado anualmente, siendo su 
saldo por ejecutar de S/ 15,407. 

1 O. El Centro de Costo 5.1 Oficina Desconcentrada de la Macroregión Sur ha logrado un avance 
del 92% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 99%, del 
presupuesto anual asignado, siendo su saldo por ejecutar de S/ 5,801. 

9. El Centro de Costo 4 Dirección de Información y Gestión del Conocimiento ha logrado un 
avance del 100% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 99.9%, 
del presupuesto anual asignado, siendo su saldo por ejecutar de SI 1,035. 

8. El centro de costo 3 Dirección de Investigaciones en Ecosistemas de Montaña Ha logrado 
un avance del 92% de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 
99.9%, de lo programado anualmente, siendo su saldo por ejecutar de S/ 888. 

7. El Centro de Costo 2 Dirección de Investigación en Glaciares ha logrado un avance del 100% 
de sus metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 99. 7%, del presupuesto 
anual asignado, siendo su saldo por ejecutar de S/ 9, 788. 

2. Centro de costo 1.3.1: Sede Gerencia General, ha logrado un avance del 100% de sus metas 
físicas. La ejecución presupuesta! fue del 99.9%, del presupuesto anual asignado, siendo su 

~~~al,. "'saldo por ejecutar de S/ 3. 
~ :,.'+ 

•al Vi ~Í. Centro de costo 1.3.2: Oficina de Administración. Ha logrado un avance del 100% de sus 
~ metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 99.8%, del presupuesto anual .. "'°'~ 'asignado, siendo su saldo por ejecutar de S/ 2898. 

4. Centro de Costo 1.3.4 Oficina de Asesoría Jurídica. Ha logrado un avance del 100% de sus 
metas físicas programadas. La ejecución presupuesta! fue del 99.9%, del presupuesto anual 
asignado, siendo su saldo por ejecutar de S/ 1. 

1. Centro de costo 1.1: Sede Presidencia Ejecutiva, ha logrado un avance del 100% de sus 
metas físicas. La ejecución presupuesta! fue de 99.9% del presupuesto anual asignado, siendo 
su saldo por ejecutar de S/ 937. 

El Informe corresponde al seguimiento de las metas físicas a nivel de tareas y metas 
presupuestales programadas en el cuarto trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 (111 
modificación) por cada uno de los 1 O centros de costos, determinando el porcentaje anual 
acumulado hasta el IV trimestre de ejecución, obtenido al desarrollar las actividades y tareas 
programadas a nivel de metas físicas y la ejecución de las metas presupuestales. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
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La Estructura del POI 2018 11Modificacióny111 Modificación en forma comparativa se muestran 
en las tablas 1 a y 1 b: 

NOMBRE DEL ÍTEM MODIFICACIONES IV TRJMESlRE PIM ANUAL 2018 

~ 

)lf.ST 'r:GAc'a ss o .(((?.,~<":~ ~ 
Activos No Activos No <::;).., CENTRO Bienes y Bienes y .. "' 

1 ~ó '· ~· ~te.~~TOS 
CAS Anan Total CAS Anan Total 

2' t.) ' Servicios 
cieros Activos No Servicios 

cieros o.¡) Bienes y i::_?.,.. ~ 0 % CAS Finan Total % ~~ ...... Servicios J'-11 (.;";.~ cieros ,.. 1N 32.3% 67.5% 0.2% 100.0".4 31.9°.4 67.4% 0.7% 100.0% 

1.1 Sede Presidencia 162,919 573,282 o 736,201 8.8% ·38,019 21,991 5.261 -10767 124.900 595.273 5,261 n5434 8.6% Ejecuti\0 

1.3.1 Sede Gerencia General 58,071 392.308 o 450,379 5.4% 30,036 -7,974 e 22,002 88,107 384,334 o 472.441 5.6% 

1.3.2 Oficina de Administración 705, 133 788,748 o 1,493,881 17.8% 6,098 -51.836 o -45.738 711,231 736.912 o • ,448.143 17.2% 

1.3.4 Oficina de Asesoria 4,568 157,945 o 162,513 1.9% -1,543 o o ·1.543 3,025 157,945 o 160,970 1.sek Juridica 

Oficina de Planeamiento. 
1.3.5 Presupuesto y 37,951 423,723 o 461,674 5.5% 20,840 14.~2 o 35.802 58.791 438.685 o 497.476 5.9% 

Modernización 

13.6 Oficina de Cooperación 15, 134 157,945 o 173,079 2.1% -400 8,688 o 8,28S 14,734 166,633 e 181,367 2.2% Técnica 

Direccióo de 
2 lmestigacióo en 510,208 989,286 o 1,499,494 17.9% -10,587 112 5,000 -5.475 499,621 989,398 5000 1 494,019 178% 

Glaciares 

Dirección de 
3 ln1estigación en 508,407 869,501 11,500 1.389,408 16.5% -5,804 12,567 14,171 20,924 502,603 882,058 25.671 1,410,332 16.8% 

Ecosistemas de Montaña 

Dirección de klfromación 
4 y Gestión del 433,041 957,055 8.410 1.398,506 16.6% -4,881 1.500 13.405 10,024 428.160 958,555 21.815 1.408.53C ~68% 

Conocimiento 
~ 

5.1 Oficina Oesconcentrada 274,982 359,702 o 634,684 7.6% -25,030 o o -25,030 249,952 359,702 o 009,654 7.3% de Cusco 

IDTAL 2,710,414 5,669,495 19,91C 8,399,819 100.0% -29,290 o 37,837 8,547 2,681,124 5,669,4~ 57,747 8,408,383 100.014 

~¡•'lt.;, El presupuesto del INAIGEM se ejecuta en el marco de la programación presupuestar del año 
,. ~"~~ 2018 de acuerdo a la estructura presupuestar que se detalla en el siguiente cuadro. 

~M ~~ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INAIGEM 2018 (111 MODIFICACION) 
~.,. QP M : PROGRAMACIÓN AÑO 2018 INAIGEM 

_,. .. \.~ ' (En soles S/) 
~ 

3. INFORME DE SEGUIMIENTO AL IV TRIMESTRE DEL PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (111 Modificación) 
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FECHA EVENTO 
01/10/2018 • Sesión de la Comisión de Presupuesto en el Congreso de la República . 

• Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 
del Ministerio del Ambiente. 

03/10/2018 • Reunión de Política de Glaciares . 
05/10/2018 • 6ta Sesión del Comité Directivo Proyecto Glaciares + 
09/10/2018 • Taller de lanzamiento del Proyecto de Capacidades climáticas . 
10/10/2018 • Reunión de Acuerdo Nacional -CEPLAN . 
10/10/2018 • Reunión con la Konrad Adenauer con el Dr. Christian Hubner. Para tratar 

convenios en conjunto. 

i:. 1~1¡EST/G4~ 
"~ \tJ>S e .tf. ~~ ........ -'-'!!l~llJ!ll!IMft~~"" -~ ""' '·!t,s: ,,.. ; fl '· •O O ~S;'.J.j~IMloií,.... ....... • 

~ i; ' E.."'ogf, área de Presidencia Ejecutiva, para el tercer trimestre del año 2018, tiene una actividad 
%.r. PI.>: • nificada 

>j-¡ '·'" 
" •t.Jd"'' Tarea 1.1: Representación del INAIGEM en actos oficiales a nivel nacional e internacional 

En el cuarto 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 
cuarto trimestre: 

4. UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA EJECUTIVA Centro De Costo 1.1: 
Sede Presidencia Ejecutiva 
Durante el cuarto 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. Se realizaron actividades importantes de acuerdo a los meses señalados: 
En el mes de octubre 

• 1 O de octubre se realizó la reunión entre la fundación Konrad Adenauer y el INAIGEM, de 
forma satisfactoria con la finalidad de realizar trabajos en conjunto para el año 2019, 
comprometiéndose dicha entidad a colaborar con las siguientes etapas de la formulación 
de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

En el mes de noviembre 
• El 15 de noviembre se firmó el acta de negociación entre FONDECYT y el INAIGEM, para 

la propuesta "Aporte social, económico y ambiental en la conservación y pérdida de la 
biodiversidad marina - lacustre por el retroceso glaciar" por el importe de 349,390.00. 

• Se firmó el contrato de Adjudicación de fondos de subproyectos. "Evaluación y estimación 
de la distribución espacio temporal de permafrost a nivel nacional como potencial de 
reserva hídrica" por el importe de 349,900.00 soles con FONDECYT. 

• Se realizaron reuniones con el INIA, ICPNA, con el IRD, COSUDE para trabajos en 
conjunto y convenios. 

En el mes de diciembre 
• El 13 de diciembre en la ciudad de Huaraz, se realizó el aniversario del INAIGEM, con la 

participación de científicos quienes realizaron conferencias magistrales, tales como 
Charles B. Kenny-Jordan (USA), Richard Chase Smith (USA), Thomas Condom 
(Francia), Rubén Basantes (Ecuador) y Clementine Junquas (Francia), quienes 
expusieron los temas: "Propuestas para incrementar el impacto de programas y proyectos 
de manejo integral de cuencas hidrográficas", "Desafíos de la gobernabilidad e 
investigación en ecosistemas de montaña", "Hidrología Glaciar", "Interpretación de la 
señal climática a través del análisis estadístico de los cambios de masa glaciar" y 
"Modelización atmosférica de las precipitaciones a alta resolución espacio-temporal en 
los Andes tropicales". 
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FECHA EVENTO 
12/10/2018 • Reunión con el Dr. Benjamín Marticorena (ex jefe internacionalización 

PUCP). 
15/10/2018 • Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 

del Ministerio del Ambiente. 
16/10/2018 • Reunión Skype - MAC Master - Canadá 
18/10/2018 • Visita a la Laguna Palcacocha con personal de la Dirección de Información - ~·'t'f·~ v Gestión del conocimiento. 

~~~' 
~ 19/10/2018 • Audiencia Pública descentralizada 

leT l ~ "PELIGRO LATENTE DE DESBORDE DE LA LAGUNA PALCACOCHA 
~ ..... EN ANCASH Y LEGISLACIÓN SOBRE MONITOREO AMBIENTAL" ,, O M 

22/10/2018 • Reunión con la Jefa de Gabinete de Asesores - Líes Linares Centros de .. , 
~ lnvestiqación. 

22/10/2018 • Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 
- del Ministerio del Ambiente. 

s. \1-\'iESTIG.4~ 11.23/10/2018 • Desayuno de evaluación, concurso Soluciones Sansuna . <.:-~ ~ t . .:..~<~ ~)' ,,, 4/10/2018 • Conversatorio "Mujeres Líderes". s:s ~ '1;. 

~!§ >~i ~ ~ Reunión con la Dra. Peoi Patron PUCP. J:; J • 
~y Mi~º ~5110/2018 • Reunión Dr. Benjamín Maticorena . 

"."~ ~\ji ; • Calentamiento Global café científico . J"*' :~ ·e- ./'l~I(:\ • Reunión de trabajo con el Dr. Jean Louo Guvot 
26/10/2018 • Evento realizado en la Embajada de Canadá. 
29/10/2018 • Reunión de directores - Posibilidad de Cooperación Italiana . 

• Reunión con esoecialista en Comunicaciones con la Gerencia General. 
30/10/2018 • Reunión con el Rector de la Universidad UNASAM para ver temas en 

conjunto y convenios. 
31/10/2018 • Reunión con jefa de la Oficina de OPPM, Exposición de Programas 

Presuouestales. 
05/11/2018 • Reunión virtual con el embalador R. Seminario 

• Visita de campo a la Centro Experimental del INAIGEM en Catac . 
07/11/2018 • Reunión con la Sra . Marcela Rosa Olivas Weston de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Ancash. 
12/11/2018 • Reunión Líneas de investigación . 

• Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 
del Ministerio del Ambiente. 

14/11/2018 • Reunión de investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
en ecosistemas Dr. Wilfreso Gonzales 

15/11/2018 • Reunión final de Líneas de Investigación . 
• Se firmó el Acta de Neaociación entre FONDECYT v el INAIGEM . 

16/11/2018 • Taller de transferencia y cierre del Proyecto "Educación e Investigación 
para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Perú - previa a 
Videoconferencia con Lonnie Thomoson. 

16/11/2018 • Reunión de TUPA. 
19/11/2018 • Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 

del Ministerio del Ambiente. 
19/11/2018 • Reunión sobre diagnóstico de las TIC's del INAIGEM con el Sr. Carlos 

Chois. 
20/11/2018 • Premiación de ganadores concurso soluciones para el futuro SAMSUNG. 

• Reunión con el Sr. Jean Loup para ver temas de trabajos en conjunto y 
convenios. 

21/11/2018 • Reunión con la Sra. Milagros Vílchez para ver temas de presupuesto 
público. 

• Reunión con ICPNA con la Sra. Milagros Salazar Gerente del área 
comercial para ver temas de convenios. 

• Reunión con el Instituto Nacional de Innovación Acraría - INIA 
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FECHA EVENTO 
23/11/2018 • Asistencia a primer encuentro del Sector Ambiente y Centros de 

Investigación de Lima v Callao. 
26/11/2018 • Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 

del Ministerio del Ambiente. 
29/11/2018 • Reunión de Proyectos de Inversión . 

• Reunión con el Sr. Jean Loup (IRD) 
30/11/2018 • "Taller de Trabajo Aportes a la propuesta de Política y Plan Nacional de 

Innovación Agraria". 
• Reunión oficial del Embajador Me Caffrev . 

03/12/2018 • Conferencia vía Skype Lonnie Thompson 
• Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 

del Ministerio del Ambiente. 
• Reunión con la Decana de la UNMSM Sra. Bettv Millán 

04/12/2018 • Reunión con la lng. De la Flor Gerente General de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 

• Reunión con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua - ANA 
• Entrevista de personal para el puesto de Director de la DIEM Y DGC 

05/12/2018 • Reunión de CODUDE Sr. Martín Jaggi, para ver temas en conjunto . 
• Invitación - Doctorado en Gestión Estratégica del Consorcio de 

~?;: Universidades . .;, t.lAAS IJ~ ~ 07/12/2018 • Reunión de trabajo - Avance presupuesta!. r!\~ ... . ~~ • Reunión con el Sr. Thomas Condom. 
OP M • Reunión vía Skvoe con el Dr. Augusto Castro Director INTE - PUCP. 

~~, 
10/12/2018 • Reunión con la Sra. María Antoníeta Alva Luperdi del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 
• Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 

del Ministerio del Ambiente. 
- 11/12/2018 • Firma de convenio de cooperación entre INAIGEM y SEDA CUSCO 

~ 1~'JESTIG4c~ • Reunión con el Rector de la universidad UNSAC Baltazar Cáceres ~-~DE ~ S'' ~ ~o :y 12/12/2018 • Reunión con el Ministerio de Educación Desafíos en la gestión de la 5~ ~ 1"~Jli '' 1 investigación, desarrollo tecnológico e innovación (l+D+I) en la :z <..) ·' 

%~ ~~o; universidad peruana" 
~JI C., 13/12/2018 • Aniversario del INAIGEM . :.w e "',,, 17/12/2018 Reunión con el vicerrector de la UNMSM, para ver temas de trabajos en "'-- '"º \. • ·- 

conjunto. 
• Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 

del Ministerio del Ambiente. 
18/12/2018 • Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América 

Latina - EKLA de la Fundación Konrad Adenauer -Recepción para 
presentar nuestras investigaciones y actividades realizadas en el año 
2018 y dar un panorama de EKLA para el 2019 

19/12/2018 • Lanzamiento mundial del reporte 2018 de Lancet Countdowns; Tracking 
Progress on Health and Climate Change, 

• Reunión con el ministro de la Producción Raúl Perez - REYES Espejo . 
Para ver temas de trabajos en conjunto. 

21/12/2018 • Reunión con el jefe del ANA. 
• Sesión del Consejo Directivo INAIGEM . 

26/12/2018 • Reunión con la Sra. Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz . 
• Inauguración Laboratorio cambio climático agro . 
• Reunión Sr. Jorge Alva rector de la UNI 

28/12/2018 • Reunión con Augusto Castro director del INTE - PUCP 
31/12/2018 • Reunión de Adscritos y directores del MINAM, con la Ministra Ministerio 

del Ministerio del Ambiente. 

• 

' 
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Nº FECHA OBJETO 
045-2018- Dar por concluida la encargatura como Administrador del 
INAIGEM-PE 05.10.2018 Señor Jcrqe Terrones, desiqnar al Sr Javier Peñaranda (e). 
046-2018- Modificaciones Presupuestales. INAIGEM-PE 10.10.2018 
047-2018- Aprobación del plan de integridad y lucha contra la 
INAIGEM-PE 18.10.2018 corrupción para el año 2018. 
048-2018- 

Designación de secretario técnico PAD. 

~~·~ INAIGEM-PE 18.10.2018 
~ M ot"b 049-2018- Aprobar el plan de ecoeficiencia 2018-2021 del INAIGEM. 1~r ~Er \ ,INAIGEM-PE 19.10.2018 

rD50-2018- Dar por concluida la encargatura como Administrador del 
\ OPPM INAIGEM-PE 23.10.2018 Señor Javier Peñaranda Laredo, del 09 al 24 de octubre. 
~, 051-2018- Designación de jefe de la Oficina de Administración Dr. 

INAIGEM-PE José Arróspide Aliaga. 

- 052-2018- Designación de titular para manejo de cuentas 
~'vEST/~c,,. INAIGEM-PE 31.10.2018 

~t 053-2018- Modificación de desagregación .,,. 9 INAIGEM-PE 07.11.2018 

~~lí1 054-2018- Autorizar viaje al exterior del país Ricardo Gómez López y 
(,~ INAIGEM-PE Luzmila Dávila Roller. 

). 055-2018- 
" .1,¡j.\\;' 

INAIGEM-PE 09.11.2018 Viaje al exterior lng. Helder Mallqui a Santiago de Chile. - 
056-2018- Modificaciones presupuestales octubre - 2018. INAIGEM-PE 12.11.2018 
057-2018- Viaje de la Dra. Cristiana Leucci. INAIGEM/PE 12.11.2018 
058-2018- Extensión encargatura Dr. Javier Peñaranda 
INAIGEM/PE 14.11.2018 
059-2018- Incorporación de mayores recursos de la fuente de 
INAIGEM/PE 30.11.2018 financiamiento de Recursos. 
060-2018- Miembros del comité de selección que conducirá el 
INAIGEM/PE proceso CAS Nº 016-2018 a fin de contratar un especialista 

30.11.2018 en comunicaciones. 
061-2018- Designación de coordinador Técnico del INAIGEM, para la 
INAIGEM/PE plataforma informática de la ventanilla única de certificación 

30.11.2018 ambiental EVA. 
062-2018- Aceptación de renuncia ing. David Ocaña y Encargo de 
INAIGEM/PE funciones ing. Jaime Rosales Pereda como director de la 

Dirección de Investigación en ecosistemas de montaña 
06.12.2018 INAIGEM. 

063-2018- CAS Asistente y Modelamiento 
INAIGEM/PE 06.12.2018 
064-2018- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas 
INAIGEM/PE en el nivel funcional programático durante el mes de 

06.12.2018 noviembre de 2018. 
065-2018- Aceptación de renuncia Villanueva y encargartura a 
INAIGEM/PE 18.12.2018 Antonio Guerrero. 
066-2018- Designar a la Dra. Beatriz Fuente Alba al cargo de 
INAIGEM/PE Directora de Investigación en Ecosistemas de Montaña y 

Designar a la Dr. José Herrera Quispe al cargo de Director 
27.12.2018 de Información y Gestión del Conocimiento. 

Tarea 1.2 Gestión administrativa del INAIGEM 
Durante el cuarto trimestre se aprobaron 24 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, de acuerdo 
al siguiente cuadro: 
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067-2018- Designar a la lng. Sofía Quiroz como secretaria del 
INAIGEM/PE 27.12.2018 Consejo Directivo. 
068-2018- Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura PIA INAIGEM/PE 
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Tarea 1.3 Propuesta de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

Nº FECHA OBJETO DIRIGIDO A 
0358-2018- Solicitud de evaluación del proyecto de ~DOLFO LÓPEZ 
INAIGEM/PE 04.10.2018 equipamiento científico. BUSTILLO-FONDECYT 
0359-2018- !ADOLFO LÓPEZ 
INAIGEM/PE 04.10.2018 Solicito Información BUSTILLO-FONDECYT 
0360-2018- Vi,bog. EDUARDO 
INAIGEM/PE !ALFONSO SEVILLA 

04.10.2018 Solicito información ECHEVARRÍA. 
0361-2018- Designar representantes (titular y 
INAIGEM/PE suplente), ante el Comité de Coordinación Econ. FRANCISCO COSTA 

·- 05.10.2018 lnterinstitucional de Estadística-CCOIE. APONTE 

~~~~ 

0362-2018- Solicita acceso para registro de DDJJ de UUAN JOSÉ DÍAS 
i)~ ~ ~ ~AIGEM/PE 16.10.2018 ingresos de bienes v rentas. GUEVARA 

'o~ ] ~1363-2018- FABIOLA LEÓN-VELARDE ~.,.. 
Reiterativo de solicitud de cesión de Presidente \ OP M JNAIGEM/PE 

25.10.2018 Sistema lntearado de Gestión - SIG CONCYTEC 
'lft'AtG ·~ 0364-2018- FABIOLA LEÓN-VELARDE _, 

Presidente INAIGEM/PE 
25.10.2018 Solicito información CONCYTEC 

0365-2018- Solicita acceso para registro de DDJJ de UUAN JOSÉ DiAS 
···- 

INAIGEM/PE 30.10.2018 inqresos v de bienes v rentas GUEVARA ·~"t.STIGAc:' ~~r ~ 66-2018- Acceder a los servicios de certificación UORGE LUIS YRIVARREN 
1 fl§ o~~ . r-.lGEM/PE 30.10.2018 digital. LAZO. 

~Ó "-:.•O e p-2018- Reiterativa solicitud de evaluación del ~A.OOLFO LÓPEZ 
~~ ~I '~ t\lGE/PE 31.10.2018 proyecto de eouíoamiento científico. BUSTILLO-FONDECYT ,.,.. '1'-" . ). 

~- 68-2018- Publicación de Resolución de Presidencia EMPRESA PERUANA DE .S' " ::t?_~·l'll-1~ INAIGEM/PE Ejecutiva SERVICIOS EDITORIALES 
07.11.2018 N° 043-2018-INAIGEM/PE S.A. - EDITORA PERÚ 

0369-2018- FABIOLA LEÓN-VELARDE 
INAIGEM/PE Solicitud de cesión del sistema de Presidente 

27.11.2018 buscador de convenios. CONCYTEC 
0370-2018- FABIOLA LEÓN - 
INAIGEM/PE VELAR DE 

Presidente 
27.11.2018 Reitero Solicitud de información CONCYTEC 

0371-2018- ROBERTO SEMINARIO 
INAIGEM/PE PORTOCARRERO 

Director General de 
Profesionales que participarán de esta Soberanía, Límites y 
campaña, tanto en el BAP. Carrasco !Asuntos Antárticos 
(Crucero), como en la ECAMP Ministerio de Relaciones 

30.11.2018 (Continente). Exteriores 
0372-2018- Vi.NA ANGELICA PEÑA 
INAIGEM/PE DOIG 

Directora de Medio 
l.A.mbiente 

Actualización de datos del Punto Focal Ministerio de Relaciones 
04.12.2018 Alterno ante la Alianza oara las Montañas Exteriores 

0373-2018- Colaboración con el Instituto Nacional de O RESTES CACHA Y BOZA 
INAIGEM/PE 1 nvestigación en Rector 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña - Universidad Nacional Mayor 
31.12.2018 INAIGEM kíe San Marcos 

Durante el cuarto trimestre se realizaron 16 oficios del 01 de octubre al 31 de diciembre, acuerdo 
al siguiente cuadro: 
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En el transcurso del IV Trimestre se han emitido documentos desde la Gerencia General, para 
dar respuesta a solicitudes de personas naturales, de Instituciones, 52 Oficios para hacer 
requerimientos, 29 Memorándums y 05 memorándums múltiples para realizar indicaciones. 
Tarea 1.2: Expedición y difusión de Resoluciones Secretaria/es. 
En el IV Trimestre se han emitido 04 resoluciones. 

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. 

Los documentos se encuentran resguardados en forma digital y están custodiados en 
archivadores, para cuando estos sean requeridos (Oficios, informes, memorándums, circulares, 
cartas convenios, resoluciones, directivas etc.), así mismo; seguimos contado con el Sistema de 
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 
al SITRADOC. 

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

,~1'<\;STIG4ct¡: 
• ~._., '°>J>.S DE ~Q 11' 
...... ~,..._~~·- . - - 

C') <o ~ "lllMiillllMillJllWJIMíil. !MM . . ;:_;.--g y~ ;¡; 8 .. ,. ' . . 
º"' 'P.·r ~ c.' ~J;¡,; e/<~ 's función de la Gerencia General dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y 

- '"' asesoramiento y el funcionamiento de los sistemas administrativos de la Institución, para ello 
desarrolla 07 tareas que permiten llevar a cabo esta función. 
Tarea 1.1: Administración documentaría del INAIGEM 
En el transcurso del IV Trimestre del año 2018 se ha llevado un adecuado control y seguimiento 
de todos los documentos administrativos del INAIGEM, toda la documentación expedida tanto 
por la Gerencia General como por la Presidencia Ejecutiva es revisada antes de su emisión por 
la Gerente General. 

GENERAL 

Tarea 1.4 Supervisión del cumplimiento de las actividades del PE/ Y POI 
Durante el cuarto trimestre en coordinación con la Oficina de Información y Gestión del 
conocimiento se supervisó el servicio contratado de sistematización y análisis de documentos de 
diagnóstico en materia de glaciares y ecosistemas de montaña. 
Así mismo se llevó a cabo la supervisión de la calidad de cumplimiento de las actividades del 
POI a través de reuniones con cada dirección de línea, en las que se corroboraron los avances 

dichas actividades. Asimismo, se supervisó a través del informe entregado por la Oficina de 
~eamiento, Presupuesto y Modernización. 

º"' . 
~~M, , 

.. INAIG~ • UNIDAD ORGANICA: GERENCIA 
Centro de Costo 1.3.1 Sede Gerencia General 

Para el cuarto trimestre se realizó la sistematización de documentos de diagnóstico desarrollados 
por la institución, para la construcción del primer borrador del diseño y formulación de la política 
en base a la guía de políticas nacionales CEPLAN. 
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L"J_~l!li.J ?] ;1'~ ~'cC1Jr11::1 i·t•J::t l•ll ... :-!' l=l·J!: ~ 

Notas de prensa 40,41,42,43 44,45,46 
- Difusiones !~ tcontra ~~ ~ 3/ -1 r~stitución o o o 

• <.> líJldeos o o o ow \~ 11 Foro Nacional de Medio 
~ '" ltiAI ~~ 

, 
Ambiente "Cambio Climático Reconocimiento IV Aniversario del y Gestión Sostenible de MODELO ECOIP 2018 INAIGEM Recursos Naturales" 

realizado en Chimbote 
- Presentación de la 1 Conferencia ,..,, 

~ 
Evaluación de los Efectos Internacional "Las ,-. \~~t.ST/~( 

-~~~( 
Bióticos y Abióticos en la Montañas, Nuestro ntos 

SS~ o -r S!2 Papa Nativa Futuro" 1 ~Q ··.·. $' /:, 
2' u 

:\O~ Noche Cultural por %~ , ~e />1 -- las Montañas ¡;:;, "' 
'• "'~· }- 

1l' N (:'• Ciclo de ,,,_ ~ 
Conferencias -- "Conversando con 

el MINAM" 
Trabajo de campo en glaciar Investigación respecto IV Aniversario del 

Huillca, Pomabamba al Cushuro INAIGEM 
Presentación de la 

1 Conferencia Evaluación de los Efectos Reconocimiento 
1 nternacional Bióticos y Abióticos en la MODELO ECOIP 2018 

Fotos Papa Nativa 
Noche Cultural por 

-- las Montañas 
Ciclo de 

Conferencias 
"Conversando con 

-- el MINAM" 
Comunicados o o o 
Informes o o 15 
Noticias 05 03 08 
Síntesis 
informativa 12 textos 15 textos 15 textos 
Oficios múltiples o o o 

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

Las actividades más relevantes que se desarrollaron en el IV Trimestre se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Tarea 1. 3 Seguimiento a las acciones de los órganos de Apoyo y Asesoramiento 
La Gerencia General dirige, coordina y supervisa a los órganos de apoyo y asesoramiento así 
como el funcionamiento de los sistemas administrativos de la Institución, es por ello que todas 
las acciones ejecutadas por las oficinas son coordinadas previamente con la Gerencia General, 
el detalle de las actividades de cada una, se presenta en el informe trimestral de cada oficina. 
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Actividad 1: Gestión de Logística, Control patrimonial, Tesorería, Contabilidad y Recursos 
Humanos 

tt'l'E ·~ ~°' ' ~~ '+J_a Oficina de Administración ha cumplido con sus actividades programadas, Tesorería, 
~~ V . 'tontabilidad y Logística han cumplido en un 100% con sus actividades, en los tiempos 
~; QP pertinentes en cada caso; igualmente Control Patrimonial ha cumplido con las actividades 
\:: ... !!!~.~'!!· ' operativas y tareas planteadas en el cuarto trimestre del Plan Operativo Institucional 2018, 

1 Recursos Humanos ha cumplido en su gran mayoría con lo proyectado. 
Tarea 1.1: Elaboración y aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2018 
El PAC, fue elaborado e informado en el 1 trimestre . .-..--~,.,._ ~-~s6 ··~;;a.y rea 1.2: Informe al SEACE, de todas las OC y OS, elaboradas durante el mes anterior 

fti'<' 01? ·. sentado mediante: Informes Nº 486, 556-2018 y 019-2019-INAIGEM/GG-OADM/LOG 
5i ;g ... '~ 

0 
· ubre, noviembre y diciembre de 2018). ?~.:~ ~'-"~ ~~~f rea 1.3: Informe de las OIC, OIS, vehículos, publicidad, telefonía y otros al portal de 

J,I', • \<: • Transparencia 
Presentado mediante: Informes Nº 487, 561-2018 y 020-2019-INAIGEM/GG-OADM/LOG 
(octubre, noviembre y diciembre de 2018). 
Tarea 1.4 Proyección del Cuadro de Necesidades del 2019 
Presentado mediante: Informe Nº 310-2018-INAIGEM/SG-OADM/LOG, Memorándum Múltiple 
Nº 024-2018-INAIGEM/GG-OADM-LOG, Informe Nº 002-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG. 
Tarea 1.5 Aprobación del Cuadro de necesidades del 2019. 
Presentado mediante informe Nº 018-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG, Resolución de Gerencia 
General Nº 001-2019-INAIGEM/GG. 
Tarea 1.6 Informe semestral al titular sobre la Ejecución de Procesos y el PAC. 
Presentado mediante informe Nº 021-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG. 
Tarea 1.7 Reporte mensual de consumo de combustible por los vehículos del INAIGEM. 
Informado mediante: Informes Nº 131, 153-2018 y 002-2019-INAIGEM/SG-OADM/CP- 
ALMACEN; correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. 
Tarea 1.8 Acciones operativas de mantenimiento y reparación de vehículos del INAIGEM. 
Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos del INAIGEM, 
registrados con las placas de rodaje, EGU-989, EGU-990, EGW-150, EGW-178 y EGY-585 
respectivamente; las consideraciones y costos se refleja en el reporte mensual de bitácoras. 
Ejecutado mediante: órdenes de Servicios Nº 216, 229, 230, 253, 254, 289, 292 y 293. 
Tarea 1.9 Inventario Físico Anual de almacén del año anterior 
Tarea realizada e informada en el 1 trimestre 2018. 

ADMINISTRACIÓN DE 6. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA 
Centro de Costo 1.3.2: Oficina de Administración 

Tarea 1.5 Seguimiento de planes de acción 
Durante el IV trimestre se informa que se han cumplido todos los planes de acción. 

Tarea 1.6 Seguimiento de las comisiones instaladas en el INAIGEM 
En el IV Trimestre no se han formado nuevas comisiones, sin embargo se han realizado 
reuniones de las comisiones existentes como la de Planeamiento Estratégico e Igualdad de 
Género. 
Tarea 1. 7 Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM 
En el IV trimestre desde la Gerencia General se han dado respuesta a 13 documentos a solicitud 
del MINAM. 
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Tarea 1.17 Inventario físico de bienes de bienes patrimoniales, de acuerdo con las normas 
establecidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 

Se formuló el Plan de Trabajo y el Lineamiento respectivo para la Toma de Inventario Fisico y 
Conciliación de los bienes patrimoniales del INAIGEM, con cierre al 31.12.2018. 
La toma de inventario de bienes patrimoniales con cierre al 31 de diciembre del 2018; se viene 
ejecutando el presente año, información que será remitida a la 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 1.14 Asignación de bienes en uso a los servidores del INAIGEM, según corresponda: 
La asignación de activos fijos y bienes no depreciables, se viene realizado con efectividad a todo 
el personal CAS, Personal de Confianza y Practicantes profesionales del INAIGEM, la 
información procesada del IV Trimestre. 

Tarea 1.15 Información de las órdenes de salida de bienes patrimoniales fuera de la 
institución, segun 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 IV 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 octubre, noviembre y diciembre respectivamente, en coordinación con la 
oficina de contabilidad, determinándose la depreciación trimestral, con cierre al 31.12.2018, 
mediante el INFORME Nº 01-2019-INAIGEM/GG-OADM/CP-AMACEN e INFORME Nº 03-2019- 
INAIGEM/SG-OADM/CP-ALMACEN. 

Tarea 110 Inventario físico y conciliación mensual de almacén por cada cuenta contable 
Se ha realizado el inventario mensual de los bienes materiales de acuerdo a las cuentas 
contables, los mismos que han sido conciliados con la oficina de contabilidad, para determinar 
los saldos y el stock en el almacén central del INAIGEM, tal como signan los siguientes 
documentos: Informe Nº 159-2018-INAIGEM/GG-OADM/CP-ALMACEN Informe Nº 001-2019- 
INAIGEM/GG-OAOM/CP-ALMACEN. 

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

Se ha difundido las directivas entre el personal para que se realice un trabajo más preciso y 
coordinado. 

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. 

)t. Una vez al mes el gestor de ecoeficiencia participa en las reuniones que realiza el MINAM, con 
~tt~~ el fin de capacitar en determinados temas y evaluar los avances del mismo. Se han programado 

0t ~{tin to~al. de 49 actividades a desarrollarse hasta octubre del 2018 enmarcadas en una matriz de 
~.,... !legu1m1ento. 

~ .. OP ~,rarea 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 
.... , ... ~Nt."""sr~i~~, ,J.JATRIMONIALES con cierre al 31.12.2018, mediante la emisión de los Informes Técnicos Nº 

<¿;..~\;c. e 1.1~,'<4 , 154-2018-INAIGEM-OADM/CP Y 002-2019-INAIGEM-OADM/CP refrendadas con 
¡/~<(; 0 ~." luciones Administrativas Nº 009, 011, 012, 013-2018-INAIGEM/SG-OADM. 
~ S · : ; ÉEÍ a realizado el alta de 05 computadoras portátiles, mediante la emisión de los Informes ~Y. v-~ ~~i icos Nº 005, 006, 007, 008-2018-INAIGEM-OADM/CP, refrendadas con Resoluciones 

"'~-» ¡. •• :- ministrativas Nº 019, 020, 021, 032-2018-INAIGEM/SG-OADM. -- 
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Tarea 1.18 Gestión de los seguros y reaseguros de los bienes patrimoniales del INAIGEM: 
Se ha adquirido el servicio de póliza de seguro multirriesgos y líneas aliadas, la misma que cubre 
equipos en tránsito; póliza de seguro 30, infidelidad y robo de los bienes muebles e inmuebles 
del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, 
mediante la Orden de Servicio Nº 8000072, a nombre de CHUBB PERU S.A Compañía de 
Seguros y reaseguros de fecha 02.05.2018. 
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%, durante el trimestre se efectuó arqueos periódicos e inopinados de los 
fondos de la Caja Chica de las oficinas: Huaraz, Lima y Cusco. 
Tarea 1.21 Elaboración de las conciliaciones bancarias. 

area cumplida al 100%, se efectuó las conciliaciones bancarias, por cada mes y por toda fuente ol " ~ financiamiento. 
~ OP M Tarea 1.22 Efectuar el resumen de la asignación de viáticos al personal, para su 

.. ,,, iG~\) ' publicación en la página de Transparencia del INAIGEM. 
Tarea cumplida al 100%, se efectuó el informe mensual correspondiente al cuarto trimestre 2018, 
de las asignaciones de viáticos al personal, para su publicación en la página de transparencia. 
Tarea 1.23 Elaborar información para la conciliación de cuentas de Enlace con la DGETP. 
Tarea cumplida e informada en el 1 trimestre. ~"""""' ..... 

~.,,~~~s¿i~~~c,, ea 1.24 Pago de Impuestos y Contribuciones 
¡f';f'~ 

0'~zji a cumplida al 100%, se realizó el pago mensual de impuestos y contribuciones, tales como 
9 ;g ·· ~ ~ enta de 4ta. Categoría, ONP, Essalud, Essalud Vida, correspondiente al tercer trimestre 
\~, v.~ ~ Q , dentro del plazo establecido por la SUNAT. 

~ ~ ·"" ~ oN 1l' area 1.25 Programación del calendario de pagos 
Tarea cumplida al 100%, se realizó la programación mensual del calendario de pagos en SIAF, 
correspondiente al cuarto trimestre 2018, según el plazo establecido por la DGETP - MEF (hasta 
el 25 de cada mes). 

Tarea 1.26 Elaboración de papeletas de Depósito (T-6) mediante el SIAF, para su depósito 
en la DGETP. 

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

Tarea 1.29 Elaboración y presentación oportuna de los estados financieros. 
Acción cumplida al 100%, la información de los EE.FF. al 111 Trimestre 2018, se presentó en el 
mes de noviembre del 2018, de acuerdo al cronograma establecido. 
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. 
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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: 

• Ingreso de datos iniciales a la matriz. 

Tarea 1.31 Plan de Desarrollo de Personas. 
Con Informe Nº 197-2018-INAIGEM/GG-OADM-RRHH, Recursos Humanos, solicitó la 
reconformación del comité de elaboración del Plan de desarrollo de Personas de la Entidad, el 
mismo que fue derivado a Asesoría Jurídica, para proyectar Resolución, incluyendo a la 
profesional de Fortalecimiento de Capacidades. 
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 cuarto trimestre de 2018, en forma mensualizada y 
oportuna, el mismo que se presenta en forma mensual a la Administración para su 
visación correspondiente, en archivo físico y 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 cuarto 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 
,~'l:l\j"""'~=sr1"""G:'"'"c, de Planilla del Sistema de Personal, SISPER, del Ministerio de Economía y Finanzas. 

<t\tJ>-5 DE~ v-1' .~~"~~'M"Ji 1.34 Gestión para el Cumplimiento de los beneficios de la Seguridad Social. 
!J J .,;,? o j ~; Se ha gestionado y controlado el cumplimiento de los beneficios de seguridad social del 
~ ~ ~~º ~~ personal con contratos administrativo de servicios CAS, y de los practicantes 
%-.S)f.if ·'"~ • profesionales, que en número de doce cuentan las Direcciones de Línea del INAIGEM. 

""~·-·' ,1;, • 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 Control y elaboración de contratos y adendas. 
Verificación de vigencias de contratos y adendas, en el mes de Diciembre 2018, se han elaborado 
cuarenta y siete adendas, para el personal con contrato administrativo de servicios CAS. 

Tarea 1.36 Convocatoria de Selección de Recursos Humanos, como implementación 
referencial del CAP Provisional. 

Mediante convocatoria CAS - 2018 -111, se realizó el proceso de seleccíón pública de personal, 
con dos ofertas laborales el CAS Nº 14, Asistente Administrativo para la Presidencia Ejecutiva y 
el CAS Nº 15, Especialista en Biología para la Oficina Macro Regional Sur con sede en la Ciudad 
de Cusco, con resultados satisfactorios. 
Mediante convocatoria CAS - 2018 - IV, se realizó el proceso de selección pública de personal, 
con una oferta laboral el CAS Nº 16, Especialista en Comunicaciones, el cual luego del proceso 
correspondiente fue declarado desierto, por inconsistencias en el idioma inglés, que se requería 
en las bases del concurso que los postulantes no llegaron a cubrir. 

Tarea 1.37 Elaboración del Plan Anual del Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se solicitó 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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ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 
Opinión Legal Exclusión del literal La OAJ se pronuncia Informe adm. OAJ Nº 

f) del numeral 5.4 del favorablemente por la 011-2018- 
Lineamiento Nº 001- exclusión del literal f) 1 NAIGEM/GG-OAJ, 
2018-INAIGEM/SG. del numeral 5.4 del de fecha 18.10.18 

Lineamiento Nº 001- 
2018-INAIGEM/SG, 
conforme al análisis 
que se sustenta en el 
mismo. 

Opinión Legal Propuesta de La OAJ manifiesta Informe legal Nº 019- 
Adenda Nº 02 al que no existe 2018-INAIGEM/SG- 
Contrato Nº 03- impedimento legal 

• Se realizó el asesoramiento técnico y Jurídico a todas las áreas de línea y oficinas del 
INAIGEM. 

Tarea 1.1. Atención de consultas, emisión de informes jurídico-legales, formulación de 
propuestas normativas internas sobre directivas, lineamientos, estrategias, 
políticas, instrumentos de gestión institucional y sistematización, análisis y 
difusión de normas legales de competencia e interés institucional. 

Se llevaron a cabo las actividades que se detallan en el cuadro siguiente: 

Actividad 1: Asesoramiento técnico iuridico. 

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

• Determinación y validación de funciones. 

Tarea 1.39 Elaboración del Plan de Igualdad de Género 2019. 
La Comisión para la igualdad de género del INAIGEM en su Sesión Ordinaria, de acuerdo al Acta 
Nº003-2018, llegó a los siguientes acuerdos: 

• Encargar a la oficina de Asesoría Jurídica la emisión de la Resolución que aprueba el 
Reglamento Interno de la Comisión. Esto debe realizarse a más tardar en los próximos siete 
días calendarios. 
• Cada Director de línea ratificará o nombrará a su representante en el Comité, cuidando 
contar con un número equitativo de hombres y mujeres. 
• Recursos Humanos actualizará la ficha personal de cada uno de los servidores del 
INAIGEM, con el fin de hacer un diagnóstico de brechas actualizado, esta información debe 

~~1~ estar lista a más tardar el 16 de noviembre con el fin de elaborar un informe. ~ l V ~¡\ OPPM remitirá la propuesta de encuesta para el diagnóstico institucional a todos los 
~~ ~fniembros del Comité y estos realizarán sus aportes y comentarios a más tardar el día lunes 
~~OP, M 12 de noviembre. 

" "'º~~' • Con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de Información, se aplicará la encuesta vía 
web a todo el personal del INAIGEM. 

Todos los miembros de la Comisión deberán revisar el documento "Mecanismos para la Igualdad 
de Género en las Entidades Públicas" con el fin de elaborar el informe de diagnóstico institucional 
y dar respuesta al Oficio Múltiple Nº13-2018-MIMP/DGTEG antes del 30 de noviembre de 2018. 

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

~ ;.i--~s;~G.' ~ ha cumplido con realizar la orientación personalizada con el personal involucrado. 
(!·~ .._~ 't· "'" ff 8 .. , ~ :..- . a 1.41 Capacitación al personal que atiende a la ciudadanía. 
~ ~ ' acitación personalizada con el personal involucrado. 
~ "' .. "' "..,.. J)r 

·-' 



ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 
2018-INAIGEM-SG para realizar una OAJ, de fecha 
"Servicio de nueva modificación 19.11.18 
Impresión de las del Contrato Nº 03- 
publicaciones del 2018-INAIGEM-SG de 
INAIGEM 2018" fecha 20.04.18, 

suscrito con la 
empresa Gráfica Publi 
Industria E.1.R.L, 
siendo procedente su 
modificación en tanto 
se mantenga el costo 
total del servicio sin 
incrementarlo y se 
cuente con la 
aceptación expresa 
del proveedor, que 
exteriorice su 
manifestación de 
voluntad. 

Opinión Legal Alcances legales, La OAJ manifiesta Informe legal Nº 020- 
compromisos, que no existe 2018-INAIGEM/GG- 
resultados y vigencia responsabilidad OAJ, de fecha 
del Convenio alguna del INAIGEM 03.12.18 
suscrito con Mariano sobre los hechos 
Flores Guerrero, y si mencionados por el 
en el marco de éste, lng. Mariano Guzmán 
se habría producido Flores Guerrero en su 
la situación carta Nº 91-2018- 
señalada ... " en la MGFG, de fecha 1 O 
carta Nº 91-2018- de octubre de 2018. 
MGFG, de fecha 
10.10.18, sobre 
" ... inmoralidad aún 
no resuelto en el 
INAIGEM ... ". 

Opinión Legal Viabilidad legal de La OAJ manifiesta Informe legal Nº 021- 
constituir órganos no que resulta viable la 2018-INAIGEM/GG- 
estructurados que creación de órganos OAJ, de fecha 
permitan brindar estructurados y/o no 10.12.18 
cobertura a la estructurados por 
formación de debajo del tercer nivel 
equipos de organizacional, 
investigación debiendo cumplirse 
dependientes de los con las formalidades y 
órganos de línea que requisitos que se han 
forman parte de la precisado en el 
estructura orgánica presente informe. 
del INAIGEM 

Revisión/visado Directiva Nº 005- Documento revisado y Memorándum Nº 052- 
Proyecto de 2018-INAIGEM?GG, visado por la OAJ. 2018-INAIGEM/GG- 
Directiva Procedimiento del OAJ, de fecha 

Programa de 13.12.18 
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Informe adm. OAJ N. 
o 018-2018- 
INAIGEM/GG-OAJ, 
de fecha 31.12.18 

La OAJ manifiesta 
que cumplidos los 
procesos que 
establece la Lev Nº 

Designación de 
representantes de la 
entidad ante el 
Comité de Seauridad 

Opinión Legal 

Informe legal Nº 022- 
2018-INAIGEM/GG- 
OAJ, de fecha 
17.12.18 

Memorándum Nº 056- 
2018-INAIGEM/GG- 
OAJ, de fecha 
14.12.18 

La OAJ manifiesta 
que sin perjuicio de 
que la Presidente 
Ejecutiva ejerza su 
facultad de proponer 
profesionales 
calificados para la 
designación de 
miembros del Consejo 
Directivo, 
corresponde 
previamente indicar al 
INGEMMET la 
circunstancia anotada 
acerca de la 
necesidad de 
acreditar la renuncia 
al cargo del 
representante del 
INGEMMET. 

Documento revisado y 
visado por la OAJ. 

Directiva sobre 
"Procedimientos 
para el uso 
adecuado y 
ecoeficiente de los 
equipos informáticos 
en el INAIGEM" 
Designación de 
Representantes ante 
el Consejo Directivo 
del INAIGEM 

Revisión/visado 
Proyecto de 
Directiva 

Memorándum Nº 055- 
2018-1 NAIGEM/GG- 
OAJ, de fecha 
14.12.18 

Documento revisado y 
visado por la OAJ. 

Directiva sobre 
"Procedimientos 
para la Gestión de 
Cuentas de Correo 
Electrónico en el 
INAIGEM" 

Memorándum Nº 054- 
2018-INAIGEM/GG- 
OAJ, de fecha 
14.12.18 

Memorándum Nº 053- 
2018-INAIGEM/GG- 
OAJ, de fecha 
14.12.18 

DOCUMENTO 

Documento revisado y 
visado por la OAJ. 

Documento revisado y 
visado por la OAJ. 

RESULTADO 

Directiva sobre 
"Procedimientos 
para la Gestión de la 
Ecoeficiencia en el 
INAIGEM" 

Directiva Nº 009- 
2017-INAIGEM7GG, 
"Procedimiento para 
el Otorgamiento de 
Viáticos por 
Comisión de Servicio 
y Rendición de 
Cuentas" en el 
INAIGEM. 

T esistas en el 
INAIGEM. 

DESCRIPCION 

Revisión/visado 
Proyecto de 
Directiva 

Revisión/visado 
Proyecto de 
Directiva 

ACTIVIDAD 
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• e evaron a ca o as ac 1v1 a es que se e a an en e cua ro siquien e: 
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

Revisión de Convenio Redacción del Convenio, en el Memorándum N° 038- 
propuesta de lnterinstitucional entre cual se precisan los términos y 2018-INAIGEM/GG-OAJ, 
Convenio el INAIGEM y el condiciones del mismo, dando la dirigido a la Gerencia 

SENAMHI. conformidad legal de la OAJ al General, con fecha 
documento. 21.11.18 

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. 

s 11 b 1 f id d d t 11 1 d t 

Atendiendo a que se trata 
de una disposición que 
iniciaría diligencias 
preliminares sobre la 
investigación llevada a 
cabo por la PNP, la OAJ 
recomendó poner en 
conocimiento del 
Procurador Público del 
MINAM los antecedentes 
y notificación del caso, a 
fin de formular las 
acciones 
correspondientes, en uso 
de sus atribuciones. 
Se adjuntó el proyecto de 
oficio res ectivo. 

Inicio de las diligencias 
preliminares en sede 
fiscal por el término de 
sesenta (60) días 
contra L.Q.R.R. por la 
presunta comisión del 
delito contra el 
patrimonio en la 
modalidad de hurto y 
daños tipificado en el 
art. 124 del CP, en 
agravio del INAIGEM 

Disposición Fiscal 
DOCUMENTO DESCRIPCION 

Memorandum N. 0 

050-2018- 
INAIGEM/GG-OAJ, 
de fecha 06.12.18 

RESULTADO ACTIVIDAD 

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. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 
y Salud, creado 29783, Ley de 
mediante Resolución Seguridad y Salud en 
de Presidencia el Trabajo y el 
Ejecutiva Nº 98- Reglamento, 
2016-INAIGEM/PE. aprobado por OS. Nº 

005-2012-TR; así 
como la RM. Nº 148- 

i~ ~~ 

2012-TR, se proceda 
~·~<,; 4 a formalizar la 

.f}~ 
~~ modificación de la •"u :?tu 

Resolución que creó .,.,.. 
~1. OP~ el Comité, , 

' INAtG ~· actualizando su 
mandato resolutivo, 
de acuerdo a Lev. 
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Se llevaron a cabo as activi a es aue se eta an en e cua ro sic uien e: 
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

Proyectar Designa a los/las Proyecto de Resolución Memorándum Nº 039- 
Resolución de Coordinadores 2018- 
Presidencia Técnicos/as (Titular INAIGEM/GG/OAJ, de 
Ejecutiva y Alterno/a) para la fecha 21. 11. 18 

Plataforma 
Informática de la 
ventanilla Única de 
Certificación del 
SENACE 

Proyectar Aprueba la Proyecto de Resolución Informe adm. OAJ N. 0 

Resolución de cancelación del 016-2018- 
Gerencia procedimiento de INAIGEM/GG-OAJ, de 

~·'ft. General selección de fecha 23.11.18 

~~f 
adjudicación 

w J simplificada Nº 01- 
.,.. M 2018-INAIGEM-CS q*, (Primera 

' lfl 1ot~ convocatoria) 
Proyectar Designa a los/las Proyecto de Resolución Memorándum Nº 041- 
Resolución de miembros del 2018- 
Presidencia Equipo Técnico de 1 NAIGEM/GG/OAJ, 

, ,. 1~1vEST1~ Ejecutiva la "Comisión de de fecha 23.11.18 
<'.;~DE r. 

~ 
Planeamiento -·~-\.~ ~;;¡,t .-.: " :? -:.'.' ;,_ Estratégico ~i :JI., j' Institucional del •;, -r ~'{0 

~ pl.}J{ ~ INAIGEM - Periodo "Jtr -, ,_ 1(~~ 2016-2018" -- Proyectar Modifica el Artículo Proyecto de Resolución Memorándum Nº 042- 
Resolución de 3º de la Resolución 2018- 
Presidencia de Presidencia INAIGEM/GG/OAJ, 
Ejecutiva Ejecutiva Nº 041- de fecha 23.11.18 

2017-INAIGEM/PE. 
Proyectar Designa miembros Proyecto de Resolución Memorándum Nº 043- 
Resolución de del Comité de 2018- 
Presidencia Evaluación y INAIGEM/GG/OAJ, 
Ejecutiva Selección de de fecha 23.11.18 

Personal que 
conducirá el proceso 
CAS Nº 016-2018- 
INAIGEM 2018-IV 

Proyectar Renuncia al cargo Proyecto de Resolución Memorándum Nº 044- 
Resolución de formulada por el 2018- 
Presidencia director de la INAIGEM/GG/OAJ, 
Ejecutiva Dirección de de fecha 30.11.18 

Investigación en 
Ecosistemas de 
Montaña del 
INAIGEM 

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

1 dd d 11 d .. t 
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Proyectar Formaliza las Proyecto de Resolución Memorándum Nº 046- 
Resolución de modificaciones 2018- 
Presidencia presupuestales del INAIGEM/GG/OAJ, 
Ejecutiva mes de noviembre de fecha 06.12.18 

de 2018 
Proyectar Designa miembros Proyecto de Resolución Memorándum Nº 047- 
Resolución de del Comité de 2018- 
Presidencia Evaluación y INAIGEM/GG/OAJ, 
Ejecutiva Selección de de fecha 06.12.18 

Personal que 
- conducirá el proceso 

ti'ot~ ~ Dl~!f' CAS Nº 2018-12-07 
~ ~~ V-INAIGEM a .g ¡~ 
u • Proyectar Directiva Nº 005- Proyecto de Resolución Memorándum Nº 052- ... 
T r: ~ 01 ' Resolución de 2018-INAIGEM7GG, 2018-INAIGEM/GG- 

-: ltlA ~ Gerencia Procedimiento del OAJ, de fecha 13.12.18 
General Programa de 

T esistas en el 
INAIGEM. 

Proyectar Directiva Nº 009- Proyecto de Resolución Memorándum Nº 053- - Resolución de 2017-INAIGEM7GG, 2018-INAIGEM/GG- >';-.<· ¡~1\i[ST¡(i";" 

6?'~{ 
~erencia "Procedimiento para OAJ, de fecha 14.12.18 

/-;,~ ~ rneral el Otorgamiento de i. :J . º'.' o 1 ~· r- Viáticos por ,\~~ ~ ~ !; 
-;:; ~ E."{tC 

~ 
Comisión de ~r .. P' 

··"1 ~ Servicio y Rendición ' -,.:tvA1C·~ - de Cuentas" en el 
INAIGEM. 

Proyectar Directiva sobre Proyecto de Resolución Memorándum Nº 054- 
Resolución de "Procedimientos 2018-INAIGEM/GG- 
Gerencia para la Gestion de la OAJ, de fecha 14.12.18 
General Ecoeficiencia en el 

INAIGEM" 
Proyectar Directiva sobre Proyecto de Resolución Memorándum Nº 055- 
Resolución de "Procedimientos 2018-INAIGEM/GG- 
Gerencia para la Gestión de OAJ, de fecha 14.12.18 
General Cuentas de Correo 

Electrónico en el 
INAIGEM" 

Proyectar Directiva sobre Proyecto de Resolución Memorándum Nº 056- 
Resolución de "Procedimientos 2018-INAIGEM/GG- 
Gerencia para el uso OAJ, de fecha 14.12.18 
General adecuado y 

ecoeficiente de los 
equipos informáticos 
en el INAIGEM" 

Proyectar Aprueba Proyecto de Resolución Memorándum Nº 058- 
Resolución de modificaciones al 2018- 
Gerencia 2do. párrafo del INAIGEM/GG/OAJ, 
General numeral 8.2.2 de la de fecha 26.12.18 

Directiva Nº 009- 
2017-INAIGEM/SG, 
"Procedimiento para 
el otoroamiento de 
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La oficina de Planeamiento, presupuesto y modernización, durante el cuarto trimestre del 2018, 
viene realizando 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. 

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 

Proyecto de Resolución INFORME ADM. OAJ 
N.0 017-2018- 
INAIGEM/GG-OAJ, de 
fecha 31.12.18 

designa a los/las 
Coordinadores 
Técnicos/as (Titular 
y Alterno/a) para la 
Plataforma 
Informática de la 
ventanilla Única de 
Certificación del 
SENACE 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Proyecto de Resolución INFORME ADM. OAJ 
N.0 017-2018- 
INAIGEM/GG-OAJ, de 
fecha 31.12.18 

Modifica la 
conformación del 
Comité de 
Planificación de la 
Capacitación del 
INAIGEM 

yectar 
~~~·-"'solución de 

Proyecto de Resolución INFORME ADM. OAJ 
N.0 017-2018- 
INAIGEM/GG-OAJ, de 
fecha 31.12.18 

Modifica la 
conformación del 
Comité de 
Planificación de la 
Capacitación del 
INAIGEM 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

viáticos por 
Comisión de 
servicios y rendición 
de cuentas", y al 
literal e) del numeral 
5.4 del Lineamiento 
Nº 001-2017- 
INAIGEM/SG 
Procedimiento para 
las contrataciones 
de bienes y servicios 
por montos iguales o 
menores a ocho (8) 
Unidades 
Impositivas 
Tributarias del 
INAIGEM 
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Tarea 1.3: Revisión y actualización del Macroproceso Operacional del INAIGEM (Mejora 
Continua) 

Con fecha 28/12/2018, a través del Memorándum Nº 730-2018-INAIGEM/GG-OPPM, se 
presentó a la Oficina de Asesoría Jurídica la propuesta del Manual de Procedimientos del 
INAIGEM, para su aprobación y publicación. 
Tarea 1.4: Elaboración y ectuetizecion de directivas del INAIGEM· 
Se presentaron los siguientes proyectos de Directiva para evaluación y aprobación: 

• Propuesta de Directiva: Gestión de cuentas de correo electrónico en el INAIGEM. 
• Propuesta de modificación del numeral 8.2.2 de la Directiva Nº009-2017-INAIGEM/SG. 
• Propuesta de modificación del numeral 5.4 de la Directiva Nº015-2017-INAIGEM/SG. 
• Propuesta de Directiva: Uso adecuado y ecoeficiente de los equipos informáticos en el 

INAIGEM. 
• Propuesta de Directiva: Gestión de la Ecoeficiencia del INAIGEM. 
• Propuesta de modificación del numeral 5.4 de la Directiva Nº015-2017-INAIGEM/SG. 

Tarea 1.5: Coordinación para la difusión de las Directivas elaboradas por el /NAJGEM: 
-1,,""'\r""'·. t"""1&,--,~ urante este trimestre no se realizó ninguna capacitación al personal del INAIGEM en cuanto a 

~~-~~v"''= t:,;~;c · ectivas, ya que se encontraban en proceso de revisión y modificación. 
·• ~v ·-i J. 

\ [ { · e, º ~ ea 1.6: Elaboración Del TUPA· 

\?:.,1 P' t ,t/lot.~'~ a actividad estuvo programada para el tercer trimestre del año 2018, sin embargo en el cuarto 
~~,., ,<:~'" mestre se inició con la contratación de la consultoría para el diagnóstico del TUPA 

Tarea 1. 7 Revisión y evaluación del Plan Estratégico tnetituctonet-Pii! 2017 - 2019. 

Se revisó el PEI, encontrándose inconsistencias en la Misión, las Acciones Estratégicas 
Institucionales y en los indicadores, por tanto se recomendó realizar una modificación y entrega 
del informe de evaluación. 
Tarea 1.8. Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018 
El informe de seguimiento del POI 2018 (11 modificación) correspondiente al 111 trimestre se 
publicó en la página web del INAIGEM, en el siguiente link: 
http://www.inaigem.gob.pe/Transparencia/lll-TRIMESTRE-2018.pdf. 
Tarea 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 
normas de procedimiento para la formulación, modificación y seguimiento del Plan Operativo 
Institucional. Esta directiva está en proceso de elaboración, pero la capacitación se brinda en 
relación a la actual directiva que está en vigencia. 
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. 
Tarea 1.15: Programación Multianual de Presupuesto para los años 2019-2021. 
Con informe Nº 88-2018-INAIGEM/GG-OPPM, se informó a Gerencia General el PIA 2019 
(Presupuesto Institucional de Apertura), que se formaliza a través de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 068-2018-INAIGEM/PE y se informa a las entidades correspondientes 
a través de los Oficios Nº001, 002 y 003-2019-INAIGEM/GG. 
Tarea 1.16: Cierre presupuesta/ 2017 y mensual del Ejercicio 2018. 
Se realizó el cierre mensual correspondiente al IV 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 y a la Gerencia General para su participación en las reuniones de Adscritos 
del Ministerio del Ambiente. 
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2) Participación en la Reunión Anual de la Asamblea de Países Miembros de la Iniciativa Andina 
de Montañas (IAM), así como la Reunión Regional de Países Andinos para Acciones de Avance 
de la Agenda Estratégica de Cambio Climático en las Montañas Andinas ONU Medio Ambiente 
y Sesión complementaria de trabajo del Programa Bosques Andinos. La participación en dicha 
reunión permitió realizar una presentación ante los demás países andinos, sobre el estado de 
avance de los trabajos del Grupo Técnico de Montaña, así como del trabajo del INAIGEM. 
Además, permitió estrechar relaciones con los representantes de posibles fuentes cooperantes 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y 
CONDESAN, entre otros. 

1) Suscripción de tres Convenios: Convenio Específico con el SENAMHI, Convenio Específico 
con SEDACUSCO, Convenio Marco con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

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

Tarea 1.18: Formalización de Notas de Modificación Presupuestaria 
• En el mes de octubre del 2018 se formalizaron las modificaciones del mes de setiembre; 

con el Oficio Nº 106-2018-INAIGEM/GG dirigido a la Dirección General de Presupuesto 
Público. 

• En el mes de noviembre de 2018; con Oficio Nº 124-2018-INAIGEM/GG se informó a la 
Dirección General de Presupuesto Público, las modificaciones realizadas en el mes de 
octubre. 

• Se formalizaron las Notas de Modificación Presupuestarias del mes de noviembre del 
2018 con Resolución Nº 064-2018-INAIGEM/PE, se envió a la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público las copias fedateadas con Oficio Nº 143-2018-INAIGEM/GG. 

Tarea 1.19: Taller para la elaboración del POI 2019 
El especialista en Planeamiento realizó múltiples reuniones de asesoría con las direcciones de 
línea para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2019. 
Tarea 1.20: Seguimiento para la actualización del Portal de Transparencia del INAIGEM 
De manera constante se realiza seguimiento al portal de transparencia en lo que compete a los 
informes y/o instrumentos de gestión que se generan en esta Oficina. 
Además de las tareas programadas se realizaron tareas que no estaban programadas: 

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

• La Jefe de OPPM ha retomado las reuniones de las comisiones del INAIGEM, donde la 
OPPM ha sido designado como Secretaría Técnica (Comisión de Planeamiento 
Estratégico e Igualdad de Género. 

• Se trabajó con los directores de las Direcciones de línea la definición de líneas de 
investigación y ámbitos. 

• Actualización de indicadores de brecha de inversiones del Sector Ambiente. 
• Adaptación a la nueva guía del CEPLAN. 
• En el PP 0068 : Se realizó la revisión del anexo N°02 

Participación en reuniones del PP 144 
• Negociación de proyectos ganadores en FONDECYT con el Banco Mundial. 
• Inicio de gestiones de solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas de la Demanda 

Adicional 2019. 
• Actualización y revisión de cierre de brechas de Proyectos de Inversión. 
• Adaptación a la nueva Guía del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
• Se preparó el POI 2019 - Consistente con el PIA, que se encuentra en el portal de 

transparencia. 
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Tarea 1.5. Propuesta de iniciativas de investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña en programas nacionales e internacionales. 

Tarea 1.4. Promover la consolidación del grupo técnico de las montañas. 
El 12 de diciembre se realizó la Tercera Reunión Ordinaria del Grupo Técnico de Montañas 
(Memorando Nº 020-2018). Además, previa coordinación con la Alta Dirección, se vio por 
conveniente trasladar la coordinación de este tema a la Dirección de Investigación en 
Ecosistemas de Montaña, para lo cual se emitió el Memorando Nº 020-2018-INAIGEM/GG-OCT. 
Para ese fin, se contrató también la O.S. Nº 266, cuyo producto fue una sistematización de los 
resultados del Grupo Técnico de Montaña. 

Tarea 1.3. Aprobar e implementar planes de acción en el marco de los convenios y 
acuerdos vigentes en coordinación con los Órganos de L 'nee. 
Se emitió el Informe Nº 024-2018-INAIGEM/GG-OCT, mediante el cual se eleva el seguimiento 
a los convenios vigentes suscritos por el INAIGEM. Las conclusiones de este informe podrán ser 
utilizadas como herramienta para tomar las medidas necesarias para asegurar una mejor 
ejecución de los convenios suscritos. Asimismo, se está trabajando en una propuesta de 
Directiva de Convenios de Cooperación, no se llegaron a aprobar ni a implementar planes de 
acción. 

Tarea 1.1. Elaboración de la Agenda Científica de investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña. 
No se llegó a producir el informe correspondiente al primer trimestre 2018. Debido a la falta de 
recursos económicos y humanos para el cumplimiento de la tarea. 
Tarea 1.2. Promover la firma de convenios y acuerdos de cooperación nacional e 

.. ~\¡:;\m1~;: intemectonet. 
,~ ~~·\!"'= !J~ 1,".,.; • Se firmaron los siguientes documentos: i<l · ... º ·~1 • Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucional ente el SENAMHI y el INAIGEM; 

~ ~ t1.E.~1; g • Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucional entre la EPS SEDACUSCO S.A. y 
~J}/PI. ,?.> el INAIGEM; 

;,., ~ t-.,c..1\::'~ • Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el INAIGEM. 

• Además, con la finalidad de contar con un directorio de aliados estratégicos para suscribir 
convenios de cooperación interinstitucional en el marco de los cuales desarrollar 
colaboraciones, se contrató la O.S. Nº234, cuyo primer producto fue la elaboración del 
mencionado directorio. 

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

4) Se formalizó la participación del INAIGEM en las actividades para la implementación del 
"Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en el Ámbito de Vulnerabilidad del Cambio 
Climático, Evaluación de Riesgo, Adaptación y Mitigación", suscrito entre el MINAM de Perú y su 
par italiano. A través de esta cooperación, INAIGEM podrá beneficiarse de financiamiento 

-.t ·~ externo para la realización de estudios y/o actividades relacionadas al Inventario Nacional de 
~~.i [)("<>._ laciares, Lagunas y Bofedales, estudios sobre carbono negro, actividades de difusión, entre 
t }tos. 

e~ 
~o~~ ~ 

~ 

3) Se establecieron importantes alianzas con fuentes cooperantes como COSUDE y la 
Fundación Konrad Adenauer. Esta última ya en el 2018 financió la realización del Encuentro 
Regional "Experiencias y desafíos en la región Andina para la formulación de políticas públicas 
en materia de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña", en agosto de 2018. 
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En este trimestre se realizó la caracterización de lagunas y glaciares al 100%, se ha determinado 
el número de glaciares por las 18 cordilleras que son 2378 glaciares y se ha contabilizado el 
número de lagunas de origen glaciar por los 13 departamentos y son 8570, todo con metodología 
determinada por INAIGEM, estándares internacionales del GLIMS, actualmente todo está en un 
proceso de revisión, generación de anotaciones y templates por departamentos y de corridas de 
volúmenes por departamentos, se está avanzando según lo programado. 
Se viene realizando la adecuación la información generada para mapas o templates con las 
delimitaciones cartográfica a escala 1 :40000, generando mapas por departamentos en A3 para 
el inventario detallado. 

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. 
Para el cuarto trimestre la Dirección de investigación en Glaciares, presentó el informe Nº 068- 
2018-1 NAIGEM/PE/-DIG dando sustento a la modificación del POI 2018 (11 modificación) y de 
esta manera tener un POI (111 modificación). Al tener conocimiento de dicha solicitud, la Oficina 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización elaboró el informe Nº 023-2018-INAIGEM/GG- 

"' PPM dando conformidad a la sustentación presentada por la Dirección de Investigación en 
fjlaciares. Principalmente el monto de la actividad 2: monitoreo continuo de glaciares a nivel 

~,... PP nacional, que corresponde a SI 216,613 no sufre variaciones y el costo de la tarea "2.7 Cordillera 
~ O )Jrubamba - Glaciar Chicón" deberá ser excluida debido a los conflictos sociales generados en 

' '~A1 t~ la zona poniendo en riesgo al personal del INAIGEM, por cuanto el costo de la tarea paso a ser 
parte de la tarea 2.6 "Cordillera Apolobamba - Glaciar Caballune" la que a su vez incrementa una 
meta adicional para el mes de diciembre. 

~--1t""',1,r.=s-""'r·~-~ 1 mismo modo se solicitó realizar una modificación presupuestal debido a que la tarea 2.4 
f:'f, ~~~,,._., 0 1.,ª x dillera Central - Glaciar Sullcón" de la actividad 2 "Monitoreo continuo de glaciares 
{,J? . ,,. · adosa nivel nacional". Fue cumplida en su totalidad y quedó un saldo de S/1527 que será 

( ~ ~ El\~I · do en la actividad 1 para realizar mejoras en el tríptico que mostrará los resultados del 
· ~<.r. ~,, · 1n.z' tario de glaciares y lagunas que serán distribuidas a las entidades del gobierno nacional, 

·-~1 .~ ¡(;"r · ional y local. 

Por otro lado, a fines de tener mayor conocimiento sobre iniciativas similares que se estén 
ejecutando en los otros países andinos, se contrató la O.S. Nº 234, cuyo segundo producto fue 
la elaboración de una sistematización sobre proyectos exitosos que hayan logrado 
financiamiento del Fondo Verde para el Clima. 

Asimismo, se participó en la Reunión Anual de la Asamblea de Países Miembros de la Iniciativa 
Andina de Montañas (IAM), así como la Reunión Regional de Países Andinos para Acciones de 
Avance de la Agenda Estratégica de Cambio Climático en las Montañas Andinas ONU Medio 
Ambiente y Sesión complementaria de trabajo del Programa Bosques Andinos. Al respecto, se 
adjunta el Informe Nº 017-2018-INAIGEM-GG-OCT, mediante el cual se eleva el informe de viaje 
correspondiente. 

Se emitió el Informe Nº 013-2018-INAIGEM-GG-OCT, mediante el cual se elevó la propuesta de 
Plan de Trabajo a ejecutarse en el marco del "Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 
en el Ámbito de Vulnerabilidad del Cambio Climático, Evaluación de Riesgo, Adaptación y 
Mitigación", suscrito entre el MINAM de Perú y su par de Italia. Cabe mencionar que el 
presupuesto total asignado al INAIGEM para la realización de las actividades será de€ 450,000. 
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Tarea 3.1: Finalización de la evaluación del riesgo (vulnerabilidad y riesgo) de las 
subcuencas del río Quilcay y Pariac. 

En el cuarto trimestre se realizó el análisis de vulnerabilidad y evaluación de riesgo de las 
subcuencas de los ríos Quillcay y Pariac (parte baja). a escala 1/8 000 y 1/1 O 000 
respectivamente, así como de la ciudad de Huaraz, escala 1 /8 000, bajo la normativa del 
CENEPRED, cuyos productos se detallan: 

• Informe de evaluación del riesgo de la parte baja de la sub cuenca del río Pariac; 
• Informe de evaluación del riesgo de la parte baja de las sub cuenca del río Quillcay. 
• Informe de evaluación del riesgo de la ciudad de Huaraz. 

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

• Finalizado en el tercer trimestre. 
Tarea 3.3: Identificación de peligros en la Subcuenca del Río L/ullán - PARON - Ancash, 

Mapa de peligros. 
En el cuarto trimestre se realizó la cuarta salida de campo del 19 al 21 de noviembre de 2018, 
sobre la investigación de la parte baja de la sub cuenca de Llullán - Parón para completar la 
caracterización geológica, geomorfológica y geotécnica a escala 1/25,000. Obteniéndose el 
siguiente Producto: 

Actividad 3: Gestión del ries o en cuencas laciares 

Tarea 2 6: Cordillera Apolobamba - Glaciar Cabal/une. 
Se realizaron los estudios de campo del 15 al 27 de octubre 2018, el Informe Técnico está en 
elaboración. 
Tarea 2.7: Gastos operativos 
Se participó en la visita a la ciudad de Lima para pasar por los exámenes médicos para la 
campaña antártica VI, en el mes de diciembre. 

Tarea 2.1: Cordillera Blanca - Glaciar Hui/lea. 
En este trimestre se está trabajando el informe de balance de masa 2017-2018 para su 
presentación. 

~~li4-- Tarea 2.2: Cordillera Blanca - Glaciar Shallap (Carbono negro). 
~ 'b.,~e realizaron las mediciones de carbono negro del glaciar en mención y se presentaron los 

8 \¡iformes en los meses de noviembre y diciembre, culminándose con ello de forma satisfactoria c.> • 
e~ Of> M con el servicio contratado. 
~ .. "'" -# 'Tarea 2 3: Cordillera Blanca - Glaciar Yanapaccha (Carbono Negro) 

~ Se realizaron las mediciones de carbono negro del glaciar en mención y se presentaron los 
informes en los meses de noviembre y diciembre, culminándose con ello de forma satisfactoria 
con el servicio contratado. 

Actividad 2: Monitoreo continuo de laciares riorizados a nivel nacional 

Tarea 1.1: Personal CAS para el desarrollo de la actividad actualización del inventario 
nacional de lagunas y glaciares por subcuencas del Peru 
A lo largo del año se contó con el mismo personal CAS, salvo la renuncia del Ingeniero Rafael 
Ocaña. 
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11. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
Centro de Costo 3: Elaboración de estudios especializados para la 
conservación de los ecosistemas 
Las estrategias implementadas en este periodo han estado marcadas por: 

- Consolidar los espacios de trabajo con enfoque de cuenca en los ámbitos de Ancash y 
Cusco. 

- Trabajo concertado con las familias y organizaciones propietarias de las parcelas de 
investigación, considerando dos aspectos: Cesión de uso de áreas para las 
investigaciones y su involucramiento en las investigaciones. 

- Fortalecer las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. 
- Generar la participación de tesistas para el desarrollo de investigación en las líneas 

establecidas por la DIEM. 

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 culminó el "Diplomado en 
Estadística e Investigación Científica". 
Tarea 9: Personal CAS 
A lo largo del año se contó con el mismo personal CAS, salvo la renuncia del Ingeniero Rafael 
Ocaña. 

rea 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. 

No se realizaron solicitudes de emergencia. Se ha continuado con el monitoreo del deslizamiento 
de Rampac, Carhuaz, Ancash, solo para el mes de octubre. En noviembre y diciembre no se 
realizó por inconvenientes con la Comunidad de Rampac. 

*tllf "!'.( ~"'"~·ot~ 3ro l"l el cuarto trimestre, se han ejecutado salidas de campo entre los días 02 al 03 de Octubre 
'e~ V ~018, para la investigación e inspección de las lagunas Akilpo, Lejiacocha; 09 al 11 de Octubre 
\ OP e 2018, para la investigación e inspección de las lagunas 513, Cochea y Rajupaquinan y la 

· Gt~aracterización de su entorno, desde el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico. 
~.__~reductos: 

•Cinco (05) Informes técnicos de la evaluación del estado actual de las obras de seguridad 
localizados en las lagunas Akilpo, Lejiacocha, 513, Cochea, Rajupaquinan, y su entorno. 

•Informe técnico geológico, geomorfológico y geotécnico de la subcuenca del río Llullán- 
Parón para la susceptibilidad de peligros por movimientos en masa. Incluye mapa de 
unidades geológicas, pendientes, geomorfológicas, geotécnicas y el mapa de peligros, 
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, Hua/lcacocha, Artesa. 

Finalizado en el tercer trimestre. 
Tarea 5: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 

geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas peligrosas: 513, 
Rajupaquinan, Cochea, Aki/po, Pucaranracocha, Pacliascocha, Paccharuri y 
Lejiacocha. 
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Tarea 1.1: Análisis de riesgo climático en los ecosistemas de montaña en subcuencas 
priorizadas. 

Se han elaborado dos mapas preliminares de riesgos (Quillcay y Río Blanco) y dos mapas de 
cobertura vegetal (Pachacoto y Santiago) como insumo para los mapas de riesgo. 
Se realizaron tres talleres en las subcuencas Quillcay, Río Blanco y Pachacoto para el 
diagnóstico y análisis de riesgo de ecosistemas, desde la percepción local. 
En este cuarto trimestre realizó el mapa de riesgos de la subcuenca Río Blanco, mediante la 
superposición del Mapa de Peligros y el Mapa de Vulnerabilidad de los ecosistemas, para estimar 
probables pérdidas de las funciones ecosistémicas producto del cambio climático y acciones 
antrópicas. 
Como parte de esta tarea, además, se han incluido dos actividades: 

La participación del lng. Helder Mallqui Meza como parte de la delegación peruana en el 
Curso: Evaluación del estrés bioclimático de los ecosistemas provocado por las 
variaciones del clima en el siglo XXI, impartido por la Universidad de Chile entre el 12 y 
16 de noviembre, y realizado en el marco de los convenios de los países de la Alianza del 

Ca maná 

Actividad 1: Elaborar estudios aplicados sobre riesgos asociados a Ecosistemas de 
Montaña. 

Capiza 

Cusco 

Huaraz 

Arequipa 

Cu seo 

Ancash 

Ampato 

Vilcanota - 
La Raya 

Vado Casma 

6 

4 

5 Urubamba Vilcanota 

Cordillera 
Negra 

Acray 
3 Culebras 

Huanchay 

Santiago 2 Huarmey 

Pachacoto 

Quillcay 

Cordillera 
Blanca 

Santa 
Casca 

Río Blanco 

1 

Sede Macro 
Regional 

Departamento Nº Cuenca Subcuenca Cordíllera 

En el cuarto trimestre, como parte del cumplimiento del POI 2018 se han realizado actividades 
en 06 cuencas (Santa, Huarmey, Culebras, Casma, Urubamba y Camaná) y dentro de ellas en 
1 O subcuencas (Río Blanco, Casca, Quillcay, Pachacoto, Santiago, Huanchay, Acray, Vado, 
Vilcanota y Capiza). En la siguiente tabla se presenta el ámbito de intervención y la población 
que existe a nivel de sub cuencas intervenidas, estos datos constituyen la población objetivo para 
las diferentes acciones implementadas por la DIEM en cada subcuenca. 

- Orientar el Plan Operativo de acuerdo a las políticas instituciones y los programas 
presupuestales. 
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Tarea 1.3. Estudios en medidas de adaptación al cambio climático en ecosistemas de 
montaña. 

• La meta física planificada consta de dos informes técnicos orientados a sistematizar la 
eficacia y eficiencia de las prácticas implementadas en las parcelas de investigación, y la 
evaluación del comportamiento físico y biológico de las variedades de papa, para 
identificar medidas de adaptación al cambio climático en ecosistemas de montaña y la 
puesta en valor de la diversidad biológica. Esta meta se cumplió, se incluyó información 
generada con la actividad 2.4, con un informe técnico de una consultoría que evaluó la 
respuesta de 17 accesiones de papa a factores bióticos y abióticos, que significa avances 
en esta tarea. 

• El segundo informe técnico se refiere al diseño de humedales artificiales para la 
biorremediación de aguas contaminadas con drenaje ácido de rocas (DAR) en el Humedal 
Pampacocha, subcuenca Quillcay. 
Como parte de esta tarea se han realizado algunas actividades adicionales: 

• El 21 y 28 de octubre del 2018 se realizó el taller de articulación de información climática 
y percepciones locales con participación de actores de la subcuenca Quillcay (directivos 
de la comunidad campesina - sector Tayacoto, comité de usuarios de Quillcayhuanca, 
Comunidad campesina Túpac Amaru, representantes de la JASS Yarush, representantes 
de Llupa}, realizado en las quebradas de Cojup y de Quillcayhuanca. 

• Se ha apoyado el desarrollo de una tesis para identificar especies de flora nativa que sean 
bioindicadores de la calidad del suelo en parcelas agrícolas. 

Tarea 1.4. Monitoreo biológico (suelos, vegetación y fauna). 
Esta tarea tuvo como propósito determinar el estado en que se encuentra el suelo, la vegetación 
y la fauna en las parcelas instaladas, como línea base para generar conocimiento sobre los 
cambios producto de las intervenciones humanas. La meta ha sido cumplida al 100%. 
Las acciones desarrolladas durante el cuarto trimestre son: 

• Culminación de 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 

Tarea 1.2. Diagnóstico del potencial de biodiversidad por subcuenca. 
La tarea cuenta con un presupuesto anual de S/. 17 616.00, y se ha cumplido parcialmente con 
la meta planificada (40%) se entregó uno de los tres informes que contenía la meta. Se realizaron 

~vr.srr , ller~s de diagnóstico, desde la . percepción local, sobre el potencial de ?iodiver~idad en 
#.,,,_,r.."·~¡..s ~·ce;. sistemas bosques, praderas nativas y bofedales en las tres subcuencas: Ouitlcay, R10 Blanco 
r ;J~<,;. ·'o chacota. Sin embargo, estos trabajos no incorporan información de campo, ni de las líneas 

( ~ ~ · ·· be~ s de las parcelas instaladas, como se había planificado. Esto se debió a la demora en la 
~Í ·,· p1J¡. ~S? ratación prevista de un consultor, pero no se encontró a alguien con el perfil requerido. Se 

·-1~, .N i</;'<lt • o que revertir el monto de SI 1 O, 500, para que sea utilizado en la priorización de tareas a 
·-- " nivel institucional. 

• Avances en la investigación "Determinación de la relación entre el grado de compactación 
y la capacidad de infiltración del bofedal Cochapampa de la quebrada Quillcayhuanca". 
Estudio iniciado el año 2017 con el objetivo de determinar la relación entre las variables 
de compactación y velocidad de infiltración y su influencia en la capacidad de retención y 
regulación hídrica de este ecosistema. Con los resultados se establecerá una 
metodología técnico científica que sirva para evaluar el estado de conservación de los 
bofedales relacionados con la capacidad de retención y regulación hídrica y establecer 
un indicador de riesgo que pueda ser monitoreado permanentemente. 

Pacífico. Los gastos de los participantes y del curso fueron asumidos por la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). 
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Tarea 1.6. Articulación de la investigación en procesos de desarrollo económico, cultural, 
educativo y ambiental. 

La meta fue cumplida. Se han generado los informes y se ha realizado una consultoría realizada 
el último trimestre del año. 

• Del presupuesto no ejecutado se liberó un monto de SI. 16,000.00 para la priorización de 
Alta Dirección. En la tarea se había considerado tener los insumos para elaborar un 
proyecto de inversión pública para la implementación de sistemas de biorremediación 
para la recuperación de servicios ecosistémicos en la subcuenca Quillcay. 

• En el cuarto trimestre se realizaron siete talleres de transferencia de información científica 
para la recuperación y conservación de servicios ecosistémicos, cuyo objetivo fue 
contextualizar y poner en valor el ecosistema de montañas y sus servicios como un 
espacio privilegiado para la investigación y generación de conocimientos y tecnologías 
para el uso y gestión sostenible de los ambientes de montaña: 

• El 30.10.2018 en la Subcuenca Pachacoto, donde participaron los representantes de la 
comunidad campesina de Cátac, de la Municipalidad de Cátac, de la Subprefectura de 
Cátac, de AGRORURAL Recuay y la Agencia Agraria Recuay, 

• El 31.10.2018 en la Subcuenca Casca, donde participaron los representantes y usuarios 
de pastos de Llaca y de Quillcayhuanca, representantes de los guías de alta montaña, y 
de la JASS de Cutapampa. 

• El 09.11.18 en la Subcuenca Río, donde participaron los representantes de los usuarios 
de pastos de Santa Cruz, y representantes de la asociación de auxiliares de alta montaña 
de Cashapampa. 

• El 14 .11.18 en la Subcuenca Quillcay, donde participaron los representantes de la 
comunidad campesina Cahuide, sector Tayacoto. 

ello se tuvieron los criterios de composición vegetal representativa, gradiente de humedad 
y pendiente. En la tabla 3 se muestra la ubicación de las parcelas a nivel de subcuencas. 

• Se ha culminado el servicio para el levantamiento de la línea base de suelos en parcelas 
de investigación de las subcuencas Quillcay, Shiqui, Pachacoto y Huantay (Rampac 
Grande), con el propósito de contextualizar la geología, geomorfologia 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. 

• Se ha terminado la caracterización de flora, fauna, macro invertebrados y calidad de agua 
de cinco áreas de ecosistema humedal: laguna lchiccocha, laguna de Quillcayhuanca, 
humedal de Patococha, humedal de Wariraka y humedal de Mesapampa. 

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

~·lf • La tarea se cumplió, esta tarea está orientada a identificar indicadores y umbrales ~tilof:i idrometeorológicos, de conservación de los ecosistemas de montaña, y de los sistemas 
0/ 

\toductivos. que permitan la detección temprana del peligro en los ecosistemas de montaña y 
z?- o~M 19s medios de vida. Inicialmente se propuesto que se tendrían tres sub cuencas piloto: Rio Blanco 
~ iAid .(subcuenca baja), Quillcay (sub cuenca media) y Pachacoto (subcuenca alta). 

~ Se ha generado un informe que muestra los datos climáticos obtenidos en las micro-estaciones 
establecidas en Llaca y Coltus (fuera de las subcuencas priorizadas), en Tayacoto (Quillcay) y 
CICTEM (cerca de Pachacoto). La identificación de umbrales aún es un tema pendiente. 
Las acciones desarrolladas durante el cuarto trimestre son: 

• En el mes de diciembre se instalaron equipos de medición (04 piezometros y una 
microestación con pluviómetro y sensores de humedad) en el bofedal de Cara Cara - 
Arequipa. 
En noviembre se presentó la versión final de la tesis "Estudio de la influencia de los 
componentes del balance hidrico de un pajonal altoandino en la dinámica del agua edáfica 
de un bofedal, en la quebrada Llaca-Parque Nacional Huascarán 2016-2017". 
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La Dirección vio como importante tener «parcelas de expansión" en las que se valide las 
investigaciones que se han realizado, en este sentido se trabajaron las parcelas de Shallap, 
Mesapampa, Rampac Grande y Yanatuna- Huamán Hueque. 
Tarea 2.2. Mantenimiento de parcelas de investigación por tipo de ecosistemas. 

En total se cuenta con 27 parcelas de investigación instaladas desde el 2015. El mantenimiento 
en el 2018, estaba programado para 14 parcelas, de las cuales en el segundo trimestre se realizó 
en 07 parcelas, en el tercer trimestre en 04 parcelas y en el cuarto trimestre adicionalmente se 

- 
"11<\i:ST/r.:, e " ... (; '~ 

1 • ..:;r:.."--.t~ r:~,, ·:.- ~ Número de parcelas instalados por año ~) ·t?' n ( 
u> .J .; ~ l, 2 u . . ':· 

(J ... 5> t; • 2015 2016 2017 2018 Total s y :! ,...,o , cosostemas -:('j. P' (,? ~ Ejecutado 
·~Jy -~ ',._.,..,¡;, : Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado 

Humedales 1 1 3 1 1 6 

Pajonal 2 1 5 1 1 9 

Bosque o 2 4 1 1 7 

Plantación o 2 3 o o 5 

Total 3 6 15 3 3 26 

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

a tarea inicialmente tuvo un presupuesto de SI 57,865.00, que luego se incrementó a SI 73 
G,. 5.00 debido a que ha sido cargado el presupuesto de Recursos directamente recaudados 
H -r 'inerados por pago de penalidad al proveedor y ha sido priorizado a la adquisición de equipos. 

~~ Of' La meta se cumplió al 100%, aunque la meta física prevista se presenta en un único informe. 
~~[i)urante el cuarto trimestre (4 al 7 de diciembre) de 2018 se ha instalado la parcela de 

"1HA G~ investigación 20 has (10 con clausura y 10 de testigo) en el bofedal Cara Cara, distrito de Viraco, 
provincia Castilla, departamento de Arequipa; culminando con lo programado para lograr las 27 
planificadas (21 parcelas en el departamento de Ancash, 5 en Cusca y 1 en Arequipa). 
Parcelas y fecha de muestreo en parcelas de investigación: 

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

• El 25.11.18 en la Subcuenca Huanchay, donde participaron los representantes de la 
Comunidad Liberación Campesina de Coltus. 

• El 25.11.18 en la Subcuenca, donde participaron los representantes de la Comunidad 
Liberación campesina de Coltus. 

• El 27.11.18 en la Subcuenca Santiago, donde participaron los representantes de la 
Comunidad Campesina de Aija, comisión del Río Santiago Aija, Comité de Usuarios de 
Riego de Kaquesh, comité de Usuarios de Riego de Cuirap y subprefecta de Aija, EPS 
chavín, Agrorural Aija. 

• Asimismo, el 19 y 26 de octubre se realizaron dos talleres con voluntarios de diferentes 
facultades de la UNASAM, el primero fue una capacitación en el uso y manejo de 
herramientas y equipos para la poda en plantaciones forestales y en el manejo de equipos 
de monitoreo de agua y toma de datos en ecosistemas de montaña. 

Tarea 1.7: Personal CAS para el desarrollo de la actividad: elaborar estudios aplicados 
para la adaptación al cambio climático en Ecosistemas de Montaña. 

• A lo largo del año se contó con el mismo personal CAS. 
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Tarea 2.4. Implementación de centros de investigación científica y tecnológica en 
ecosistemas de montaña (CICTEM). 

La meta fue cumplida la que incluía un informe de consolidación de la investigación del 
germoplasma de especies nativas de papa y tarwi, y el uso eficiente de agua mediante riego 
presurizado, aspectos en los que se desarrollaron actividades, el informe debe contener toda esa 
información. Se cuenta con un informe de resultados parciales de la investigación de cambio de 
uso de suelo y con un informe técnico, que enriquece a la tarea 1.3 que evaluó la respuesta de 
17 accesiones de papa a factores bióticos y abióticos, sembradas en diferentes condiciones 
(comunidades campesinas). 
En el cuarto trimestre se ha avanzado en los cuatro componentes: 
l. Investigación para mejorar los servicios ecosistémicos en el ecosistema pajonal por el 
cambio de uso de suelo con pastos mejorados en un ecosistema pajonal. 

Se instaló la tercera rotación de cultivos en los meses de octubre y noviembre; son 8 
parcelas; cuatro parcelas de la parcela experimentos E1: papa - avena y chocho, y las otras 
cuatro de la parcela E2: avena - chocho/haba - pasto mejorado. Y se continúa con el 
mantenimiento de las 8 parcelas de pasto mejorado en las parcelas E3 y E4; en donde se 
realizaron 12 riegos por aspersión y por gravedad, las lluvias se presentaron entre la cuarta 
semana de octubre hasta la tercera semana de noviembre. Posteriormente al pastoreo, se 
realizaron aplicaciones de guano de corral de 3 t/ha (100 costales de 30 kg c/u), en las 

en la Universidad 

emos: 
• 5 investigaciones en desarrollo, próximos a ser concluidos. 
• 4 investigaciones sustentadas, en la Universidad correspondiente. 
• 4 investigaciones concluidas, pendiente de ser sustentada 

correspondiente. 
• 1 investigación que no se desarrollará por decisión de la tesista .. 

La meta se cumplió, ya que la meta física planificada fueron dos informes, sobre las 
,,.- ~~[sr1c,:¡,. estigaciones que se están realizando, tanto por parte de tesistas como por los profesionales 

/;'~G-'<'Jl·"s E1.~~ Dirección. Se cuenta con seis informes con diferente nivel de detalle sobre las actividades 

~

,'l ... " º d~ ~ rolladas en cinco parcelas de investigación, en los ecosistemas priorizados: Humedal, 
::::> ":- E.'i 0 al, Bosque andino y plantaciones forestales. 
~.i1 ' A~; arto trimestre del 2018, la DIEM ha desarrollado 15 investigaciones (tesis), según su estado, 
'<!. ' ~·"'1<.1'·: ·- 

Subcuenca Microcuenca Código Nombre /descripción de Fecha 
la parcela mantenimiento 

Quillcay Quillcayhuanca ANSAN-QUI- Parcela de Investigación de 05.10.2018 
PL-P004 Plantaciones forestales de 

Pinus radiata sector 
Tayacoto. 

Vado Puru Puru ANCAS-VAD- Parcela de investigación: 22.10.2018 
PY-P001 Bosque de Puya raimondii 

Huanchay Uliuran - Coltus ANCUL-HUA- Parcela de Investigación: 25.10.2018 
HU/PJ/PL- Siembra y cosecha de agua, 
P001 Sector Shillquill 

realizó el mantenimiento de 03 parcelas, con ello se ha concluido la tarea al 100%. La tabla 
muestra las fechas de mantenimiento de las parcelas. 



Informe IV trimestre POI 2018 (111 Modificación) 

Tarea 2.5. Asistencia técnica y capacitación a organizaciones de base articulados a las 
parcelas de investigación en subcuencas priorizadas. 

Esta tarea incluye las actividades en que se le devuelve a las organizaciones, población e 
instituciones de las subcuencas los avances de las investigaciones a través de material 
impreso, talleres, cursos de capacitación o días de campo. La meta se cumplió y se cuenta 
con un listado de actividades desarrolladas en este sentido, y se deben revisar los informes 
de avance y final que se planificaron para dar seguimiento al nivel de involucramiento del 
público objetivo. 
En el IV trimestre se ha realizado los talleres de devolución de información a partir de las 
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parcelas se evaluaron el volumen de forraje producido, número de ovinos y días de pastoreo, 
en coordinación con el responsable de los ovinos de la comunidad campesina de Cátac. 

11. Germoplasma de especies nativas de Montaña (papa y chocho). 
Se instaló la parcela de evaluación de la respuesta genética de 13 accesiones de papa nativa 
tolerantes a bajas temperaturas del periodo 2018-2019; con el objetivo de determinar la 
respuesta genética de accesiones de papas nativas tolerantes a heladas en diferentes 
campañas, por las variaciones de clima en el contexto del cambio climático. 
Del 26 al 28 de noviembre del 2018 se sembraron las 465 accesiones, con 4,571 tubérculos 
y 343 kilos sembradas, en terrenos del CICTEM. Asimismo, se realizó la transferencia de 
accesiones de papa nativa a dos comunidades campesinas en el mes de octubre; la primera 
se transfirió 215 accesiones con 2,145 tubérculos a la comunidad campesina de Juprog del 
distrito de San Marcos, provincia de Huari, cuentan con el apoyo técnico de la empresa 
Encade SAC. La segunda se transfirió 465 accesiones con 4, 755 tubérculos a la comunidad 
campesina San Miguel de Utcuyacu del distrito de Cátac. En el mes de noviembre se 
transfiere 250 accesiones con 4,589 tubérculos a la comunidad campesina de Cátac. Para 
las dos primeras comunidades se firmaron acuerdo y acta de recepción de las accesiones 
de papa nativa; para la comunidad de Cátac mediante el convenio específico del 2017. 

111. Recuperación del ecosistema pajonal (60 has). 
En la cuarta semana del mes de diciembre se evaluaron las variables dependientes, donde 
las especies de pastos se establezcan; posteriormente se realizará el pastoreo de ovinos a 
fin de promover el siguiente periodo de evaluación, de 4 a 6 meses. 

IV. Capacitación y transferencia tecnológica. 
• El 03 y 04 de octubre, se realizó el evento de transferencia de información a 46 

participantes de instituciones y productores sobre los resultados de la evaluación de las 
accesiones de papa nativa a los factores bióticos y abióticos en el periodo 2017-2018 en 
5 distritos Huaraz, Independencia, Caraz, Santa Cruz y Cátac, de la cuenca de Santa. 
El 30 de octubre se realizó la visita guiada a las áreas de investigación de recuperación 
del ecosistema pajonal a representantes del SERFOR Huaraz, lngs. Freddy Arroyo 
Gutiérrez, Hugo Carrillo Vargas y Efelin Beagle conservacionista de los Estados Unidos. 
El 31 de octubre, en coordinación con la Dirección de Gestión del Conocimiento, se 
realizó la visita guiada a 120 alumnos de la Universidad Científica del Sur, de la facultad 
de medio ambiente, donde se brindó la información de las investigaciones que se realizan, 
las brechas pendientes en los ecosistemas. 
El 19 de diciembre se realizó el taller de transferencia de información científica en la 
recuperación y conservación de servicios ecosistémicos, organizado por la DIEM, 
dirigidos a 28 participantes entre productores, representantes de comunidades e 
instituciones públicas inmersos al trabajo de investigación. 
En el mes de noviembre, la presidencia ejecutiva del INAIGEM, su equipo asesor y 
administrativo visitaron el Centro de Investigación, recorriendo los ambientes y las 
parcelas de evaluación. 
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Tarea 3.2. Implementación de prácticas de adaptación en humedales para reducir los 
impactos sobre el recurso hídrico por efectos del cambio climático. 

La meta se cumplió, se obtuvo un informe sobre las medidas de adaptación (biorremediación) a 
implementarse en Quillcayhuanca, en el humedal de Pampacocha. 
En el caso de Wariraqá, en Cátac, se hizo la convocatoria para elaborar un sistema de 
abastecimiento de agua para la laguna, que tuvo que ser cancelado, porque no se tenía una 
fuente de agua que cumpliera con los requerimientos previstos. Este presupuesto fue trasladado 
al pago de mano de obra no calificada para hacer el mantenimiento de 1 O parcelas de 
investigación, y el monto restante fue liberado para su priorización por la Alta Dirección. Y en el 
caso de Querococha, el otro humedal priorizado en esta tarea, no se consiguió la contratación 
de un servicio por el monto previsto en el presupuesto, para implementar prácticas de 

Tarea 3.1. Estudio de la interrelación de los ecosistemas de montaña con enfoque de 
paisaje. 

Se cuenta con los tres informes previstos, uno por cuenca priorizada. Los informes incluyen la 
caracterización actual de los ecosistemas presentes, lo que tomó más tiempo del previsto y no 
se pudo incorporar una caracterización multitemporal, ni integrar la percepción de los cambios 
de los actores locales. 
Al cuarto trimestre se concluyó con la elaboración de mapas a escala 1/25,000, considerando 
una descripción de las condiciones geográficas, geológicas, hidrológicas y de actividades 
económicas con enfoque de paisaje de tres subcuencas: Río Blanco, Quillcay y Pachacoto. Se 
han identificado tres tipos de paisaje: paisaje natural, paisaje cultivado y el paisaje urbano, donde 
se consideran parches, corredores y matrices. 

Actividad 3: Elaboración de estudios especializados en ecosistemas de montaña con 
relación al recurso hídrico en las subcuencas laciares. 

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

"'"ESTJ~,.. ,.~·~<~~!~ oc1.,.f!¡t- e llegó a cumplir con la meta física, sin embargo se han impreso paneles sobre los avances ll! ... nº ~~ abajo de la OIEM, cuya difusión se viene realizando en el CICTEM Cátac. 
~\~: ':' \j' iV ~os 
~~/ ~1 Tfi a 1.7: Personal CAS para el desarrollo de la actividad: generar información científica 

· "J, licada de los ecosistemas de montaña: 
A lo largo del año se contó con el mismo personal CAS 

• 

parcelas de investigación. 

• 09.11.18: Taller de transferencia de información científica para la recuperación y 
conservación de servicios ecosistémicos en la subcuenca Río Blanco, con 36 
participantes de usuarios de pastos de Santa Cruz y la Asociación de auxiliares de alta 
montaña de Cashapampa. 

• 14.11.'18: Taller de transferencia de información científica para la recuperación y 
conservación de servicios ecosistémicos en la subcuenca Quillcay, con 38 participantes 
miembros de la comunidad campesina Cahuide, sector Tayacoto. 

• 25.11.18: Taller de transferencia de información científica para la recuperación y 
conservación de servicios ecosistémicos en la subcuenca Huanchay, con 42 participantes 
miembros de la comunidad liberación de Coltus. 
25.11.18: Taller de transferencia de información científica para la recuperación y 
conservación de servicios ecosistémicos en la subcuenca Vado, con 82 participantes 
miembros de la comunidad campesina de Cajamarquilla . 
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Actividad 1: Gestión del conocimiento en temática glaciar y sobre ecosistemas de 
montaña. 

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. 

REGIÓN j CORDILLERA CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 
ESTACIONES DE 

MONITOREO 

Casca Llaca 10 

Quillcayhuanca 17 
Ancash Blanca Santa Quillcay 

Shallap 10 

Cojup 10 

Pachacoto Pachacoto 10 

Río Blanco Río Blanco 10 

TOTAL 67 

Tarea 3.4. Monitoreo del estado del recurso hidrico en las subcuencas glaciares 

La meta ha sido 100% concluida, y se tiene un informe que muestra los resultados obtenidos en 
calidad de agua, en promedio, entre el 2016 y 2018, en cada punto de monitoreo. Además, desde 
el 2018 se incluye el monitoreo en el Vilcanota, Cusco, siendo un total de 95 puntos o estaciones 
en 7 subcuencas. También se han mantenido las evaluaciones mensuales de aforos en estas 
subcuencas, que han servido para el informe generado en la tarea 3.3. La siguiente tabla muestra 
el número de estaciones de monitoreo de calidad de agua por microcuenca. 

Tarea 3.3. Estudio sobre la influencia de los ecosistemas de montaña en la calidad y 
cantidad de agua. 

El propósito de esta tarea es el estudio de la influencia de los ecosistemas de montaña en la 
regulación hídrica y mejoramiento de la calidad del agua. Para esto se están realizando 
investigaciones sobre siembra y cosecha del agua, infiltración, biorremediación y retención de 
sedimentos. La meta fue cumplida. Se tienen dos informes de consultorías, uno relacionado a un 
sistema de biorremediación en Pachacoto, y otro sobre especies vegetales que crecen en zonas 
de Drenaje Ácido de Roca, que podrían tener efecto bíorremedíador. También se tienen dos 
informes de caracterización de la hidrología de dos subcuencas: Quillcay y Santiago. 
Durante el año personal de la DIEM participó en la expedición al Coropuna, en la que se 
aprovechó de tomar medidas de la hidrología y de las zonas de humedal. 

conservación y recuperación. Ese monto fue reasignado para el pago para trabajos de 
acondicionamiento y delimitación de cinco parcelas de investigación. 
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Colección Cantidad 

1.4.2 Fondos bibliográficos 
Se han clasificado, catalogado e indizado (libros, informes, artículos, tesis, entre otros), 
cuyos registros bibliográficos han sido ingresados al Sistema Automatizado Koha. 

Procesamiento de información biblio ráfica 

IQUISICIOn e matenaes 1 icora ICOS 1 iocra tea 
Tipo de materiales Cantidad 

• Por compra se han adquirido 403 
• Por donación se han adquirido 1457 
• En situación de custodia: Colección 2247 

benjamín Morales Arnao 
• TOTAL 4107 

Ad .... d 

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

Tarea 1.1: Difusión por medios esenios y digitales. 
Acciones 

Entre octubre - diciembre se ha logrado, según el POI vigente: 
1.1.1 Boletín Hidrometeorológico 

Se ha diseñado, revisado y publicado en versión digital, el número 15 del Boletín 
Hidrometeorológico. 

1.1.2 Boletín Institucional 
Se ha realizado la corrección de estilo de los artículos elaborados por las 
Direcciones de Línea, los cuales se publicaron en el Boletín Institucional INAIGEM 
Nº 5. 

1.1.3 Revista Especializada en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
Se ha recopilado artículos de colaboradores institucionales, nacionales e 
internacionales, se ha trabajado la corrección de estilo y se ha entrado al proceso 
de diseño e impresión. 
Al Cuarto Trimestre se terminó con la impresión del Número 4 de la Revista, así 
mismo se inició con las diferentes actividades de coordinación para la elaboración 
de la revista Nº 5, encontrándose en trabajo de imprenta para su recepción a la 
quincena del mes de enero del 2019. 

~~l:iil'ea 1.2: Difusión por Medios Audiovisuales 
"=: s- \~;~~7"'z Se han ejecutado las siguientes acciones: 

/~~~,,,;~\: 
11~1:{fi .1 Monitoreo para la culminación, presentación y entrega del minidocumental de la 

¡{ ~ § · · o ~· ~ Dirección de Ecosistemas de Montaña, "Los Servicios Ecosistémicos en Alta 
\~-; , f.-n $. Montaña". Afiche con el mapa de riesgo asociados a glaciares, panel informativo del 

·~fJiP .• ,t."· inventario de glaciares, entre otros documentos de difusión. 
•N/.il.:' 

--. area 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 fotografía quedando pendiente la segunda práctica de campo. 

Tarea 1.4 Gestión de la Biblioteca Física y Virtual 
1.4.1 Adquisición de materiales bibliográficos, cartográfico y audiovisual 
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Faltan 379 ítem 

Es un aproximado pues 
hay que discernir los que 
son válidos y los que no 

ara el INAIGEM 

739 Ítem 

Procesos 
complementarios: 
Forrados, etiquetados, con 
chi antirrobo exlibris 

667 334 333 

Falta reingresar al Koha. 

Todos están con datos de: 
- Adquisiciones 
- Clasificación 
- Catalo ación 

Se ha recuperado: 
- Adquisiciones 
- Clasificación 
- Catalogación 

- Clasificación 
- Catalogación 
- lndización 
- Ad uisición 

Todos estaban con datos 
de: 

Notas 

178 178 

Total de ítem recuperados 
al sistema Koha (con 
indización) del 04.12.2018 
al 28.12.2018 

236 236 

Total de ítem recuperados 
con datos de adquisición, 
clasificación y 
catalogación (sin 
indización) del 04.12.2018 
al 28.12.2018 

747 por 
de 

suscripción al hosting 
remoto 

1081 
ejemplares 334 

Colección Colección 
organizados General Histórica Total 

y 

y automatización del fondo bibliográfico {No 

lm lementado 
lm lementado 
lm lementado 
lm le mentado 
lm lementado 
lm lementado • Alerta Informativa 

• Catálo o Automatizado en línea OPAC 
• Préstamo externo 
• Lectura en sala 

1.4.3 Servicios de Biblioteca 

• Fondo digital (extraídos de las colecciones 220 físicas). 
• Fondo virtual (extraídos del fondo digital y 

publicado en el repositorio). 90 

• Fondo Bibliográfico y Hemerográfico 3750 
• Fondo Audiovisual 19 
• Fondo cartográfico 338 

Total 4107 
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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, 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. 

• 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. 

• Se recabo la información meteorológica con datos de precipitación y 
temperatura, registradas en la estación meteorológica en la laguna de 
Palcacocha. 

• Se recabo información hidrológica y se recabo información de caudales 
obtenidos a la salida de la descarga del sistema de sifonaje de la laguna de 
Palcacocha. 

• Se recopiló, procesó y regionalizó la información meteorológica registrada por 
las 16 estaciones meteorológicas del proyecto CIAD-UNASAM. 

• Una vez procesados los datos se procedió a la elaboración de los mapas 
mensuales del conjunto de estaciones y del análisis a nivel diario de cada 
estación se realizó el análisis y los resultados del mismo se presentaron en los 
Boletines Hidrometeorológicos Nº16 y Nº17. 

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

entre los meses de setiembre a octubre, donde los valores de temperatura 
máxima presentaban valores altos, debido a la ausencia de cobertura nubosa. 
Las temperaturas mínimas tienden al descenso por las mismas circunstancias, 
donde 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 

Tarea 2.1 Gestión de la Información Hidrometereológica. 
Se generan datos de caudales puntuales medidos en el cuarto 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 octubre a diciembre 
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 Ecosistemas de Montaña. 

Tarea 1.5 personal CAS para el desarrollo de la actividad. 
Se trabajó! todo el año con el personal asignado. 
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Objetivos: 
• Generar información fotogramétrica para la alimentación de la base de datos. 
• Procesar la información fotogramétrica obtenida en campo. 
• Adquirir información satelital de alta resolución espacial para obtener información 

detallada para Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
• Generar la información geomática empelando GPS diferencial para trabajos 

glaciológicos y de ecosistemas de montaña. 
• 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 sobrevueles 
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. Se han realizado los 
registros fotográficos del cauce del río Santa en Ancash y de las lagunas Safuna Alta 
y Baja en la cordillera blanca. 

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. 
Se han realizado las ortofotos del glaciar shulcon en la cordillera central, de las lagunas 
Safuna Alta y baja en la cordillera blanca y el cauce del río Santa en Huaraz (Ancash). 

2.2.3 Adquisición de imágenes satelitales. 
Considerando las funciones del personal de geomática de dotar información a las 
demás áreas de línea, se realizó las coordinaciones con la Dirección de Glaciares 
sobre las necesidades de contar con información satelital de alta resolución espacial y 
en pares estéreos, para realizar el balance de masa geodésico. Es por ello que se 
realizó las peticiones al CONIDA sobre imágenes estéreos, antes a ello se realizó la 
búsqueda respectiva de las imágenes y que ellos cumplan con los requisitos para que 
sea empleado en trabajos glaciológicos y otros afines. Solicitando de esta manera 2 
imágenes pleiades y 4 Spot. También se proporcionaron imágenes satelitales de 

paralela entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. A diferencia, de 
los meses de noviembre y diciembre, se tiene un incremento de las 
precipitaciones y de las temperaturas mínimas (tanto en la costa como en la 
sierra); pero en las zonas altoandinas es donde la temperatura máxima 
comienza a presentar un descenso debido al incremento de la cobertura 
nubosa. 

Tarea 2.2 Gestión de la Información Geomática. 
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El sensor de nivel de laguna 2, - 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 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 

PerúSat del ámbito de la cordillera blanca (Huascarán) y del área de intervención de 
la sede de Cusco correspondientes a la cordillera Apolobamba en la sede de Cusco. 

2.2.4 Generación de información geomática empleando el GPS diferencial. 
El uso del GPS diferencial permite contar con información de referencia con un 
margen de error menor a 10 milímetros, teniendo el punto de control de gran 
precisión. Para el trabajo realizado con el GPR diferencial marca TOPCON GR-5, se 
destinaron a 4 personas, logrando registrar los puntos de control de orden "C". 
Estos puntos serán usados para los trabajos de Glaciares, Gestión de Riesgos, 
Ecosistemas de montaña. Se han instalado 7 puntos de control colindantes al nevado 
Huascarán. 

2.2.5 Soporte Técnico a la Dirección de Glaciares 
A petición de la Dirección de Glaciares se otorgó el soporte en temas de geomática, 
y trabajo cartográfico de análisis, corrección y toponimia de los ríos de la cordillera 
Barroso, a la vez se realizó la actividad de corrección de curvas de nivel del ámbito 
de la cordillera Blanca. 
En conclusión: 
Se recopiló información fotográfica correspondiente al cauce del río Santa (Ciudad 
de Huaraz), las lagunas de Safuna Alta y Baja. Logrando registrar un total de 2639 
fotografías del ámbito de las lagunas y 2293 fotografías registradas del cauce del río 
santa correspondiente a la zona de influencia de la ciudad de Huaraz. 
El procesamiento de la información fotogramétrica se realizó en función a seis pasos 
importantes para así lograr obtener los resultados finales, el modelo digital de 
superficie (DSM) y ortofotos. Se obtuvieron los resultados del glaciar Shulcón, cauce 
del río Santa (Huaraz), Lagunas Safuna Alta y Baja; logrando sobrevolar un total de 
411.04 hectáreas, realizando la valoración económica y considerando por hectárea 
de área sobrevolada de$ 40 dólares se logró generar un total de$ 16 441.60 dólares 
en el último trimestre. 
Se adquirieron imágenes satelitales de alta resolución espacial menor a 5 metros, 
entre imágenes de los satélites SPOT, PLEIADES y PerúSat, realizando así el pedido 
de 8 imágenes satelitales, de las cuales 8 fueron pares estéreos (4 imágenes 
pléyades y 4 SPOT); dos escenas solicitadas en espectral del sensor PerúSat, siendo 
un total de imagen de PerúSat de 5 imágenes que cubrían el área de estudio. 
La información geomática empleando GPS diferencial se monumento y registró 7 
puntos geodésicos de orden "C", que serán empleados para trabajos glaciológicos y 
de ecosistemas de montaña, los puntos geodésicos fueron instalados en: 
Armapampa, Huashao, glaciar Kinzl, Musho, Parón, Puesto de control de Ulta y en 
el trayecto a la Punta Olímpica. 
En el área de revisión cartográfica (ríos y curvas de nivel) correspondiente a las 
cordilleras Blanca y Barroso, se revisó en total 8,754 ríos, considerando que el vector 
sea coherente con el modelo de sombra y la imagen de satélite; de los cuales a 1686 
entidades se le asignó la toponimia respectiva en base a la información cartográfica 
del IGN a escala 1/100000. En la revisión y corrección de curvas de nivel se consideró 
que las curvas de nivel no estén sobrepuestas con las lagunas, para esta revisión se 
consideraron las mallas de impresión siendo en total 193. 

Tarea 2.3 Desarrollo del Sistema de Información del INA/GEM 
2.3.1 SENSOR DE NIVEL DE LAGUNA NL2 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct tlov Die 
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Mes Número de - SOliotudn - V Sitas 
Ene 2018 1,945 3,121 13,934 149,866 9.21 GB 
Feb 2018 3,490 5,152 27,312 240,451 20.80 GB 
Mar 2018 3,190 5,576 37,347 259,566 18.35 GB 
Abr 2018 2,452 4,134 17,915 207,666 15.72 GB 
May 2018 2,425 4,264 20,783 213,015 20.83 GB 
Jun 2018 2,089 3,948 15,985 187,950 16.98 GB 
Jul 2018 2,384 4,475 20,568 207,425 164.71 GB 
Ago 2018 2,401 4,807 22,198 227,481 117.03 GB 
Sep 2018 2,028 3,920 27,809 190,876 30.34 GB 
Oct 2018 2,792 5,072 26,817 217,691 32.77 GB 
Nov 2018 3,211 5,610 31,599 227,904 36.42 GB 
Die 2018 2,231 4,308 18,481 169,728 25.85 GB 

Total 30,638 54,387 280,748 2,499,619 509.00 GB 

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

Histórico Mensual 

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. Los datos 
se almacenan en una base de datos y simultáneamente son transmitidos vía Wifi hasta 
la sede del INAIGEM. 
El objetivo principal del sensor es enviar la variación del espejo de agua desde la 
laguna Palcacocha hasta la ciudad de Huaraz, en tiempo real. Para ello se hace uso 
del sistema de transmisión de datos en alta montaña que alcanza una estabilidad de 
conexión del 99% en la disponibilidad del servicio. 
La información generada por los sistemas mencionados viene siendo difundida a 
través de la transmisión en vivo de Youtube. Además, viene siendo compartida en un 
repositorio en la nube para la disposición de universidades, organismos de 
investigación y público en general. 

2.3.2 Página web institucional 

La primera aplicación que administra la DIGC es la página web institucional, el cual 
constituye el medio digital principal donde se publican noticias, datos e información 
relevante referidos a la investigación en glaciares y ecosistemas de montaña. El 
número de visitas al mes de diciembre 2018 se reporta en 54 387 de los cuales 30 683 
visitantes son 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 

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:l/35.229.27.60/xmlui/, también es posible acceder a través de la página web 
de la biblioteca: http://biblioteca.inaigem.gob.pe. 

~-,.,~' ~,,\'4t.S 1u/1r.,1_ 

/>v'~J>-" 1.¡,..;,_¡1(1- 2.3.4 lssuu ·~~f.f '· · 0 
1~ 

\ Durante el último trimestre se mantuvo en constante actualización el sistema que 
~> ~ rr_...(1° .~ ofrece la posibilidad de visualizar el material digitalizado, como libros, 
·~/,r ry\ ·.~ ··"" · documentos, números de revistas, boletines, entre otros. Actualmente se cuentan 

'-~_), _ ,e:· con 30 publicaciones disponibles con un alcance de 77,596 impresiones y 11,268 
lecturas y 19 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 

Fuente: YouTube. Estadísticas del canal de YouTube 

.IJC• 4 ··' .~ .... 
36,1 mil 3,0mil +15 

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 cual 
disminuyo en un 28% con respecto al trimestre anterior, sin embargo, el número de 
visualizaciones se incrementó en 18%, además también se nota un decremento de 
25% en la cantidad de suscriptores nuevos. 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 96.4% de aceptación . 
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2.3.7.2 Pruebas en Campo 
Las pruebas de campo se desarrollaron bajo condiciones controladas, 
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. 

2.3.7.1 Desarrollo Tecnológico e Investigación Científica 
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 3D que 
administra la dirección. 
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. 

Desde el 2016, el INAIGEM cuenta con un sistema de referencias bibliografías 
denominado Koha, dicho sistema se encarga de gestionar la biblioteca 
especializada de glaciares y ecosistemas de montañas. En el 2018 se puso en 
operación, la migración del sistema de referencias bibliográficas al nuevo servidor 
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: 
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2.3.7.4 Rendimiento y Desempeño del Sistema 
Continuando con las labores de supervisión de las tareas de rendimiento y 
performance del "Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Glaciares en 
Tiempo Rear, 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 diciembre 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 firmware) 
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 Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
Durante el trimestre se procedió a realizar un mantenimiento preventivo y 
correctivo del "Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Glaciares en Tiempo 
Real". Los nodos atendidos fueron: la Torre Churupita y Palcacocha. 
Así mismo durante la inspección se registraron variaciones técnicas, 
analizando las condiciones estructurales y el estado de los componentes 
electrónicos. En el nodo ubicado en Churupita no se registraron problemas 
relacionados a la electrónica, sin embargo, se corrigieron filtraciones de 
agua en la caja de principal. Además, se procedió a realizar ajustes físicos 
en la tensión de los puntos de anclaje de la torre. 
La torre Palcacocha se puedo registrar una filtración de líquido en un 
componente electrónico denominado controlador de carga, esta condición 
no logró detener la operación del sistema, sin embargo, se catalogó como 
un peligro latente en las operaciones. Para el mantenimiento correctivo se 
procedió a retirar el harware hasta llegar a la placa del controlador, donde 
se encontró una pequeña corrosión superficial de la soldadura a razón de 
la humedad y el agua en el interior, el problema fue resuelto 
satisfactoriamente y se restableció el servicio de monitoreo. 

2.3.7.6 Desarrollo Tecnológico para el Fortalecimiento de Capacidades 
a. Visor de realidad virtual. El desarrollo del contenido en realidad virtual 
se enmarca en la creación de experiencias que asemejen la realidad que 
involucran temas de glaciares y ecosistemas de montaña. El objetivo 

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. 

2.3.7.3 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. 
Para efectos de protección y estabilidad se procedió a situar los 
componentes electrónicos en el interior de una caja nema, asegurada con 
material de construcción. 

/ 
/ 
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Región Provincia Distrito Cuenca Sub cuenca Microcuenca Cordillera 
Canchís Marangani La Raya La Raya 
Cu seo San Jerónimo Huatanay Vílcanota 
Urubamba Chinchero Vi lea nota Piuray Urubamba 

Cusco Calca Lares Urubamba Lares Urubamba 
Urubamba Urubamba Chicón Urubamba 
Canchis Pitumarca Sallca Sibinacocha, Vilcanota 

Quelccaya 
Viraco, 

Arequipa Castilla Machaguay, Camaná La Joya Llajllajo Ampato 
Pampacolca 

La Oficina Desconcentrada Macro Región Sur - Cusco, durante el año 2018 ha cumplido su 
función de conducir, coordinar y ejecutar las acciones que les son encargadas por la Alta 
Dirección, en coordinación con los respectivos gobiernos regionales y locales, en el ámbito de 
nuestra competencia territorial conformada por los departamentos de Cusco, Arequipa, Puno, y 
Apurímac, como se detalla en el siguiente cuadro de Ámbito de intervención ODMRS 

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

principal es sensibilizar al público a través de la simulación de parajes de 
alta montaña que presentan lagunas en condición de riesgo y las 
consecuencias del cambio climático. 
El equipo empleado para el desarrollo fue un visor denominado Oculus Riff, 
el cual se integra con dos sensores de proximidad y dos controles mando 
para lograr la interacción deseada. 
2.3.7.7 Producción de piezas electromecánicas 
a. Correntómetro autónomo. Se procedió a replicar un componente de 
hardware denominado "correntómetro autónomo", dicho instrumento 
alberga un sensor ultrasónico que cumple la función de detectar la variación 
del nivel de caudal de los ríos monitoreados. 

Tarea 2.4 Forlalecimiento 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. 
Inicialmente 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 información técnica 
especializada del INAIGEM para promover y expandir la investigación científica en el 
ámbito 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 de Huaraz. 

. rea 2.5 Personal CAS para el desarrollo de la actividad: gestión de la información en 
e: ~"-~sci~7r.~y glaciares y ecosistemas de montaña. 

~

~~"(; :<?t~ \ A lo largo del año se contó con el mismo personal, incluido el cuarto trimestre. Cabe 
\ 8 ·. 5. ~ mencionar que para el 2019 ya se cuenta con un nuevo Director que recae en la 
, ~ ~ L' a"º$ persona del Dr. José Herrera Quispe. -e. V'..r ' - 

.~C\,, '·'·'" \.:!t ' \\!. 
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Las estrategias de intervención implementadas, para el logro de las metas propuestas, como 
Oficina Desconcentrada Macro Región Sur - Cusco, son las siguientes: 

• Adscripción al Consejo Regional de Cambio Climático CORECC de la Región Cusco, 
para la realización de un trabajo conjunto, coordinado y concertado; en el marco de la 
implementación de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la Región Cusco. 
Incorporación en la Plataforma de Glaciares, con el objeto de hacer mayor incidencia en 
la importancia de los glaciares en el desarrollo de la Región Cusco y la protección y 
conservación de los ecosistemas. El INAIGEM actualmente es responsable de la 
Secretaria Técnica de la Plataforma. 
Implementación de alianzas estratégicas, para hacer más efectiva la inversión pública, 
mediante la suscripción de convenios marco y específicos de cooperación 
interinstitucional, para el caso de la Oficina Desconcentrada con la EPS SEDACUSCO y 
el PER Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente IMA. 

Durante el año 2018, se han realizado las siguientes actividades, en las regiones de Cusco, 
1¿ r- requipa, Puno y Apurímac: 

º '·~ ) En la Región Cusco, se ha priorizado el monitoreo de las parcelas de investigación 
.»> iJ>.I• E."'"º,>iV nstaladas a finales del año 2017, dos en La Raya, la primera en cambio de uso de suelo y la 
<:,_,~·~,'? . ,,t. ·. segunda en siembra y cosecha de agua; y, en la Granja Kayra, la parcela de investigación 
~t.J"\. · cambio de uso de suelo. 

En la microcuenca Piuray (quebrada Millpu y Can can}, se realizó la instalación de sensores 
hidrometeorológicos. 
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, provincia de Urubamba, Cusco. 
El monitoreo del glaciar lncachiriasca, se realizó de manera conjunta, con el SERNANP SH 
Machupicchu. 
b) En la Región Arequipa, la prioridad ha sido la expedición científica al nevado Coropuna, 
se han realizado acciones en los bofedales, que proveen agua a los distritos de Viraco, 
Machaguay y Pampacolca. Para el caso del distrito de Viraco la prioridad es la recuperación 
de los servicios ecosistémicos en el bofedal Cara Cara y también se realizó el reconocimiento 
a los bosques de Polylepis Pichu Pichu. 
c) 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. 
d) En la Región Apurímac, se ha realizado la visita conjunta con actores institucionales 
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. 

Región Provincia Distrito Cuenca Sub cuenca Microcuenca Cordillera 
San Antonio Ana nea, Titicaca Su ches Trapiche Apolobamb 
de Putina Cojata Puno Sandia Sin a lnambari Sin a Occoruruni Apolobamb 

lnter 

Apurímac Abancay Abancay, cuenca Pachachaca Mariño Vilcabamba Tamburco Alto 
Apurímac 
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Se realizó el estudio de caracterización del corredor ecosistémicos Lares-Yanahuara, documento 
socializado y validado con el equipo técnico de la ODMRS. Se han caracterizado los paisajes y 
ecosistemas de montaña, de acuerdo al convenio firmado con SEDA Cusco el INAIGEM realiza 
un monitoreo de las condiciones climáticas, los meses de Marzo y Abril así como del ecosistema 
que rodea a la sub cuenca de Piuray por ello se viene interviniendo en las quebradas de Millpu, 
Pog pog y Can Can. 
Tarea 2.1 Monitoreo biológico (suelos, vegetación y fauna) 
Se ha realizado: 

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

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

Durante el tercer trimestre, la administración documentaria 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 
urgente, tales como, solicitud de viáticos, requerimiento de fondos por encargo, presentación de 
informes de conformidad para pagos por adquisición de bienes o contratación de servicios, que 
estén sujetos a plazos; han sido enviados por correo electrónico e ingresados por la responsable 
de trámite documentario todo ello aceleró e hizo más eficiente el procedimiento administrativo. 
Sin embargo, durante el periodo 2018, se han tenido grandes dificultades como las siguientes: 
a) El difícil acceso a la oficina (Granja Kayra) para personas externas que desean realizar algún 
trámite (proveedores, instituciones, estudiantes). La zona en la que está ubicada la oficina es 
peligrosa, lo cual pone en riesgo la integridad y seguridad del personal, especialmente a la hora 
de salida. La lejanía de la oficina impide una adecuada interacción con las mismas y una pérdida 
considerable de tiempo y dinero en los viajes. 
b) Hay días en los que nos piden retirarnos de la oficina a las 4:00pm (especialmente los días 
viernes), otros días cierran la reja de ingreso sin percatarse que podemos estar adentro o, por el 

~ contrario, impidiendo nuestro ingreso. No se permite el ingreso a la oficina de lunes a viernes 
~~t)J"·~~ después de las 5:30pm, así como sábados y domingos, ni en situaciones de emergencia. 
(ff .. Vr.?~ e) Por lo general, en la oficina no se cuenta con agua potable, ni con el servicio de internet y 
~~ · usamos nuestros celulares como modem, no se puede actualizar el software de antivirus y la 
·~ OPP señal de los operadores de teléfono es a veces muy baja. 

~~ ' d) No contamos con reloj marcador, debido a la falta de internet (firmamos asistencia en hojas). 
f e) No contamos con el Sistema de Trámite documentario (SITRADOC). 

f) Debido al impedimento del ingreso a la oficina, algunas veces se ha tenido que llevar el trabajo 
a la casa. 
g) Una sola camioneta no se abastece para el desarrollo de actividades en toda la macro región. 

"",\"i1iEsr Ci,r., h) El consumo de combustible no es suficiente debido a que las salidas en comisión de servicios -?~:;;..'<-~~ 0 4.~:"', n fuera de departamento, haciendo rutas de 3 a 5 días; y además porque no está permitido el 
'¡ .§ . eo o <!.. nsporte de combustible en galones, se hace necesario manejar fondos en efectivo para la 
~ ~ · E.'41; P, mpra del petróleo en la zona asignada por comisión. 
~Pl • " '·. El personal técni.co Y. admi~istrativo es ins~fic~ente. . . . . . 

, ,~~' ;' J) Muchas de las directivas vigentes están diseñadas únicamente para el ámbito de la ciudad de 
Huaraz. Se recomienda hacer las modificaciones que correspondan para que se establezcan 
lineamientos específicos para las oficinas desconcentradas. 
Pese a estas dificultades, se logró cumplir con todas las actividades programadas para el 
ejercicio 2018. 

Actividad 1: Conducción de la Gestión Administrativa de la Oficina Desconcentrada de la 
Macro Región Sur - Cusco 
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Tarea 3.3 Investigación en recuperación de servicios ecosistémicos en Ecosistemas de 
Montaña 

Esta actividad comprendió la realización del 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. Cuyo objetivo fue demostrar los efectos de la compactación de suelos sobre el deterioro 
de los Servicios Ecosistémicos y cuya conclusión fue que: "la compactación del suelo influye 
negativamente sobre los servicios ecosistémicos como en la provisión de agua. Al compactarse el 

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. 

Ecosistema Área (ha) 

Bofedales 1,988.59 

Matorral de puna seca 11,857.92 

Pajonal de puna seca 56,368.94 

Zona periglaciar 28,012.47 

Humedales (lagunas y cochas) 74.28 
Otras unidades de mapa 

Glaciar 7,847.8 

Áreas agrícolas 1371.44 

\~,..;lSTIG.:.r ~ <'~..,, ~e E 
~~~<v"~ ~ t.f,~ . a 3.1 Instalación de parcelas de investigación por Ecosistemas 

((~~ S , "· ~ esta actividad se requiere la adquisición de bienes necesarios (materiales, insumos, otros) 
·~,..i,.. I'' ~¡g~ la instalación de las parcelas de investigación en el Bofedal Cara Cara, Arequipa. 

f{11 realizó el servicio para la caracterización biológica de bosques de Escallnia Resinosa 
~===-r:9'tChachacomo) en el Fundo Kayra - Cusco, donde se recomendó realizar un plan de manejo de 

las plantaciones forestales de Escalonia resinosa, y otras nativas encontradas para un adecuado 
manejo en relación a los roles ecológicos de las mismas. 
También se realizó el estudio de ecosistema del glaciar Coropuna en Arequipa, donde se 
encontraron los siguientes ecosistemas: 

• 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. 

• Instalación de instrumentos hidrometeorológicos y cerco perimétrico en la parcela de 
investigación La Raya (siembra y cosecha de agua) para medir la temperatura ambiente, 
temperaturas a diferentes alturas y nivel de la napa freática de las parcelas de 
investigación. 
Estudio de línea base de vegetación de las 09 quebradas de la Microcuenca Piuray, 
Distrito de Chinchero, Departamento del Cusco. 

• Elaboración del análisis multitemporal en base a los mapas de cobertura vegetal de las 
09 quebradas de la Microcuenca Piuray con imágenes satelitales 

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

Se realizó el servicio para realizar el estudio de compactación de suelos de la Quebrada Can 
Can en Piuray, la cual se ejecutó, por el Biólogo José Kala Mamani, según Orden de servicio Nº 
S000129. 
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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. 

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

suelo evita la infiltración y genera la pérdida de cobertura vegetal. Recomendándose levantar un 
estudio de suelos, que permita determinar el tipo de suelo, composición, densidad, capacidad portante 
y análisis de compactación del tipo proctor y elaborar estudios detallados de la geomorfología local, 
fisiografía, Cobertura vegetal, a nivel de análisis espacial en formato editable (raster, Shapefile, Gdb, 
etc) con su respectivo mapa y memoria descriptiva. 
Se contrató el servicio para la instalación de cercos eléctricos en el bofedal de Cara Cara de las 
parcelas de investigación - Arequipa, también se elaboraron paneles de identificación de madera 
pintada. 

Tarea 3.4 Implementación de centros de investigación 
Dentro de esta tarea se realizó el lnterclima Macrorregional 2018 del 09 al 1 O de agosto, evento que 
sirvió para transferir información y dar a conocer los avances en la investigación que se viene 
implementando en el Centro de Experimentación La Raya, orientado al cambio de uso de suelo y 
siembra y cosecha de agua, referido al monitoreo hidrometeorológico de las variables: temperatura, 
humedad del suelo y nivel freático de las aguas subterráneas. 
En el interclima se compartieron experiencias y avances en investigación, políticas, inversión pública 
y privada e institucionalidad en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático que 
sirve para promover un espacio de integración macro regional. Se tuvo la participaron de más de 300 
personas, entre funcionarios, profesionales, técnicos, representantes de la institucionalidad pública y 
privada de las regiones de Cusca, Arequipa, Puno y Apurímac. Además, se tuvo la participación de 

~*~~i:it representantes de la región Acre de Brasil y del Estado Plurinacional de Bolivia. 
r.it~t: ~~ ambién se realizó el estudio titulado "Determinación del estado de salud de la cobertura vegetal en 

ef! Vff s quebradas Can Can y Millpu de la microcuenca Piuray, distrito de Chinchero, departamento del 
~ OP ·Cusca", cuyo autor es Sigo. David Junior Acasi Zereceda. En esta investigación se hizo un análisis de 

~ , cobertura mediante el índice NDVI (Indice de Vegetación de Diferencia Normalizada). 
Se utilizó el servicio de alquiler de una minivan, mediante un fondo por encargo, para el traslado de los 
pobladores de las comunidades de Potoni y Koriwara, ubicados en el margen del río Occoruruni, al 
Centro Poblado de Koriwara, ida y vuelta, el día 18 de octubre del 2018, para que asistan a la charla 
de socialización que tuvo como objetivo dar a conocer las actividades a realizarse en la Expedición 
científica a la Cordillera Apolobamba, región Puno . 

. :'."1-,;;~~~'~ct · rea 3.5 Asistencia técnica y capacitación a las organizaciones de base articuladas a las 
6-!"iv.; ·):~<"'"~ parcelas de investigación en sub cuencas priorizadas. 
~ 3 \t.' º t)¡ estrategia implementada por la ODMRS Cusco, para el retorno de la información a las 
\~ ~1 ~ , al'º~i: anizaciones, población e instituciones de la cuenca, ha sido, mediante material impreso resumido 

"J·~1 '" '" un cuadrifolio donde se muestra la situación de las cordilleras glaciares del sur del Perú y las 
-~ investigaciones específicas en ecosistemas de montaña. 

Se contrató el servicio de impresión del cuadrifolio que también difunde las acciones de investigación 
desarrolladas por la ODMRS del INAIGEM, cuyo contenido orientará a los tomadores de decisión y 
población en general dónde obtener información técnica científica en glaciares y ecosistemas de 
montaña, que ayude y sustente a la toma de decisiones en la adaptación y mitigación al cambio 
climático. 
Tarea 3.6 Personal CAS para el desarrollo de la Actividad Generar información científica 

¡aplicada de los Ecosistemas de Montaña. 
A lo largo del año se contó con el mismo personal CAS, salvo la renuncia del Biólogo Osear Aspilcueta 
el 30 de setiembre del 2019. 
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• 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 ha llevado a cabo con efectividad, el procedimiento de verificación inopinada, de los 

bienes informáticos y equipos de investigación al 31.12.2018. 
• 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. 
• 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 3D, infidelidad y robo de 
los bienes muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

14. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL POI 2018 (111 
Modificación) 

~\)~~ Of"'t. rea 5.1 Identificación de peligros en la subcuenca del Río Vi/canota, laguna º/'<) º4-\ Juchuycocha Glaciar 4994975-21-Nevado Chicón) Cuenca Urubamba, cordillera 
'e:t ,· -~ Urubamba distrito 01/antaytambo. Provincia de Urubamba, región Cusco. 
~ o t.l>ichas actividades fueron encargadas a una consultoría, cuyos resultados fueron presentados a 

.. "'"' Dirección de Investigación de Glaciares en Huaraz. 
rea 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 
A lo largo del año se contó con el mismo personal CAS para la realización de estas actividades. Para 
fin de año se realizó la convocatoria CAS, resultando ganadora la Bióloga Angela Mendoza el 01 de 
diciembre del 2019. 

~--,,""'~5=,iG""'·,,,-,,. tividades realizadas en la ODMRS no programadas en el POI 2018. 
¡;,~:~\J>..<::. t:i.1.-;;,~~':-;. Presenta~ión del_inve~ta:io naciona! de ~laciares_en Cusco: se r~alizó en el Salón de Gr~dos 
(~1 . .:'· o )~.¡ del_Pa_raninfo Universitario de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el día 07 
~;. ~ ~'i:.>~\0 ;,~ de JUíllO 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. 

• Diagnóstico del corredor ecosistémicos Lares-Yanahuara, entre las provincias de Calca y 
Urubamba, se hizo una caracterización ecosistémica que incluyó cobertura vegetal, 
clasificación de ecosistemas y estado de conservación de los ecosistemas; además, se 
complementó con una recopilación de información de aspectos biológicos, climáticos y socio- 
políticos. 

• Monitoreo hidrometeorológico de la microcuenca Piuray (quebrada Can-can y Millpu). 

Actividad 5: Gestión del ries o en cuencas laciares 

Tarea 4.2 Monitoreo del estado del recurso hídrico en las subcuencas glaciares 
Esta tarea comprende el servicio de laboratorio para análisis de caracterización de muestras de suelo 
de las parcelas de investigación de la granja Kayra y la Raya en Cusco; El servicio de análisis de suelo 
se realizó en los laboratorios de la Universidad Nacional Agraria La Melina. Dicho insumo sirvió para 
realizar la línea de base de suelo en las parcelas de investigación del fundo Kayra y de La Raya. 
Así mismo, se contrató el servicio de análisis y evaluación de la calidad del agua en puntos prioritarios 
de la cuenca del río Vilcanota. 
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• 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 han realizado 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 la 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 firmó el Convenio Específico entre el INAIGEM y el SENAMHI. 
• Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa de niveles de 

vulnerabilidad por aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Pariac; así mismo, sirve 
para identificar los elementos expuestos existentes como son la población (678 
habitantes), viviendas (556) y estructuras e infraestructuras (19). También se logró 
obtener la Línea Base del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles de 
riesgo por aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Pariac; así mismo es útil para 
conocer los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no estructural que se 
deben adoptar para gestionar el riesgo y de esta manera sirva como un instrumento de 
planificación del territorio para los tomadores de decisión y la posterior implementación 
de dichas medidas. 

• Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa de niveles de 
vulnerabilidad por aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Santa Cruz; que sirve 
para identificar los elementos expuestos existentes como son la población (525 
habitantes), viviendas (234) y estructuras hidráulicas (12). También se logró obtener la 
Línea Base del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles de riesgo por 
aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Santa Cruz; así mismo es útil para conocer 
los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no estructural que se deben 
adoptar para gestionar el riesgo, y de esta manera sirva como un instrumento de 
planificación del territorio para los tomadores de decisión y la posterior implementación 
de dichas medidas. 

• Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa de niveles de 
vulnerabilidad por aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Quillcay; así mismo, 
sirve para identificar los elementos expuestos existentes como son la población (765 
habitantes), viviendas (326) y estructuras e infraestructuras (6). También se logró obtener 
la Línea Base del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles de riesgo por 
aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Quillcay; así mismo es útil para conocer 
los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no estructural que se deben 
adoptar para gestionar el riesgo, y de esta manera sirva como un instrumento de 
planificación del territorio para los tomadores de decisión y la posterior implementación 
de dichas medidas. 

• Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa de niveles de 
vulnerabilidad por aluvión en la ciudad de Huaraz; así mismo, sirve para identificar los 
elementos expuestos existentes como son la población (27 407 habitantes), viviendas (6 
583) y estructuras e infraestructuras (69 en total). Se elaboraron 2 mapas. También se 
logró obtener la Línea Base del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles 
de riesgo por aluvión en la ciudad de Huaraz; así mismo es útil para conocer los niveles 
de riesgo y las medidas de control estructural y no estructural que se deben adoptar para 
gestionar el riesgo, y de esta manera sirva como un instrumento de planificación del 
territorio para los tomadores de decisión y la posterior implementación de dichas medidas. 
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• Se publicó el Inventario Nacional de Glaciares "Las Cordilleras Glaciares del Perú" en 
forma física y digital*. Este documento contiene información de glaciares, de aspectos 
hidrológicos, climáticos, geológicos, socioeconómicos y culturales de las 18 cordilleras 
glaciares del Perú (Blanca, Huallanca, Huayhuash, Raura, Huagoruncho, La Viuda, 
Central, Huaytapallana, Chonta, Ampato, Vilcabamba, Urubamba, Huanzo, Chila, La 
Raya, Vilcanota, Carabaya y Apolobamba), y de 2 cordilleras glaciares extintas (Volcánica 
y Barroso). Respecto al tema de glaciares, se muestra la cobertura glaciar actual y la que 
se ha reducido por cordillera desde el primer inventario de glaciares a nivel nacional 
(HIDRANDINA S.A., 1989), reflejando una acelerada tasa de retroceso glaciar, 
principalmente en 5 cordilleras (Chila, Chonta, La Raya, Huanzo y La Viuda), 
denominadas "cordilleras en proceso de extinción". Es importante mencionar que también 
se cuenta con una cartografía base adecuada y corregida principalmente en las zonas 
glaciares y lagunas de origen glaciar de las 20 cordilleras glaciares a escala 1 :25,000. 
Por un lado, con la información generada en el inventario se puso en alerta a las 
autoridades sobre las tendencias y estimaciones de extinción de los glaciares que 
afectaría la disponibilidad hídrica en un corto periodo. 

'lf • Por otro lado, la población a nivel nacional cuenta con información del inventario ~· -~ ;y~ •Df'~~ (descargadas del portal del INAIGEM), para que se mantenga informada a cerca de los 

0/ 
B' \i impactos del cambio climático en los glaciares y lagunas de origen glaciar. Así mismo, 

~~ OP · las instituciones públicas, privadas, los gobiernos locales, regionales y nacionales, estos 
;¡¿ últimos a través del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca; se benefician y 

utilizan los datos generados y publicados por diversos medios para gestionar de manera 
más adecuada el recurso hídrico provienen de los glaciares para consumo, actividades 
agrícolas, hidroeléctricas, mineras e industriales. 
Se publicó un brochure didáctico en inglés y español denominado "National lnventory of 
glaciers and glacial lakes in Perú" que plasma en forma resumida la metodología y 
resultados del inventario de glaciares y lagunas. 
Se publicó un mapa a escala 1 :300 000 denominado "Mapa de las Cordilleras Blanca, 
Huallanca, Huayhuash y Raura" en colaboración con el SERNANP, Dirección 
Desconcentrada de Cultura - Ancash y la Casa de Guías, donde se muestra información 
glaciológica, de ecosistemas, de cultura y turismo, rangos altitudinales e información 
general. Ambas publicaciones fueron de distribuidas a la población e instituciones 
públicas y privadas. 

• El principal logro fue generar el balance de masa en equivalente de agua de la lengua del 
glaciar Huillca (Cordillera Blanca) y Sullcón (Cordillera Central) en un año hidrológico, en 
dos épocas; seca y de lluvia. Es un insumo para evaluar en un corto y largo plazo la 
dinámica que vienen sufriendo los glaciares, asimismo comprender la interacción con las 
diferentes variables climáticas. Los datos generados permitieron determinar cuánto de 
agua aproximadamente aportan los glaciares a las cuencas y vertientes, beneficiando a 
los agricultores, ganaderos de la misma quebrada, a los comités de usuarios, a las 
empresas mineras, a las centrales hidroeléctricas, a los servicios de agua potable y 
alcantarillado, a las instituciones públicas y privadas, a los gobiernos locales, regionales 
y nacionales. 

• Se publicó un artículo denominado "Partículas absorbentes de Luz durante El Niño y El 
Niño Costero en los Glaciares de la Cordillera Blanca, Perú" en la Revista de Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña. Año3, N°4, junio 2018. Que muestra resultados de la 
concentración de carbono negro en los glaciares Shallap y Yanapaccha, que permitirán 
a los gobiernos locales y regionales tener sustento técnico-científico para proponer 
medidas de control y regulación de las emisiones de partículas del parque automotor o 
actividades industriales. 
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• Se han priorizado como ámbito de intervención 08 subcuencas de la región Ancash, 01 
de la región Cusco y 01 en la región Arequipa. Estas subcuencas abarcan una superficie 
total de 14 816.55 Km2 y una población de 894 053 habitantes para las investigaciones 
de Ecosistemas de Montaña. 

• El Centro de Investigación se extiende sobre 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 papa nativa y chocho, manejo óptimo del agua. Las 
60 hectáreas restantes son exclusivas para la investigación del ecosistema de Pajonal o 
pradera nativa, mediante tipos de labranza, regeneración natural de pastos nativos, 
semillero de pastos nativos. 

• Se ha realizado la Identificación espacial y caracterización de ecosistemas dentro de tres 
subcuencas, mediante técnicas de geomática y trabajo de campo se ha caracterizado 
los ecosistemas de montaña con enfoque de paisaje de tres subcuencas de la Región 
Ancash: Río Blanco, Quillcay y Pachacoto, donde se han utilizado variables como la 
fisiografía, hidrografía, clima, cobertura actual, tipo de vegetación, fauna, áreas urbanas, 
usos y actividades productivas, distribución política y accesos. 
Para abordar el problema de la generación de drenaje ácido de roca (DAR) y evaluar el 
rol de los ecosistemas en la mejora de la calidad de agua en las cabeceras de cuenca, 
se ha realizado el monitoreo de calidad de agua en 08 microcuencas pertenecientes a las 
06 sub cuencas priorizadas, con 95 estaciones de monitoreo, de estas 72 se ubican en 
Ancash y 23 en Cusco. En cada estación se realizaron 03 monitoreos por año, de caudal 
y calidad de agua, en la época seca y periodo de lluvias. Esta actividad permitirá conocer 
el comportamiento hídrico superficial y poder contar con historiales que se puedan 

~- . relacionar con el comportamiento de los ecosistemas y el cambio climático. 
,. l>< t.ST,G.;¿ ,: ·"<t~., o 1-1i'•<": El monitoreo se desarrolla con base a un Programa de Monitoreo de Calidad de Agua 

f /1 .;,'(; 0'·~4J. Superficial de las sub cuencas y de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Ley 
·- " -.~. p f., 

\ ~' ~ ~o ~ eneral de Aguas. 
~. ·~ 

1 ~·J.~ -~ •• ~· Se han concluido 6 investigaciones, 4 corresponden a las investigaciones con tesistas de 
<~, ,N¡..1(;~"' universidades y 2 investigaciones culminados con el personal de la DIEM, además 

existen 11 en desarrollo en temas relacionados a ecosistemas de montaña. 
• El Personal de la DIEM, participó en el curso "Evaluación de los Ecosistemas por las 

variaciones del clima en el siglo XXI", en el marco del Proyecto "Monitoreo de la 
Biodiversidad" que desarrolla el Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacifico 
(GTC), llevado a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agronómicas y 
Ciencias Forestales de la Universidad de Chile- Santiago de Chile; y el 111 Curso 
Internacional La restauración de Paisajes del 11 al 22 de junio del 2018, en Costa Rica. 

• Dos convenios gestionados y firmados: Convenio Marco y Específico Conchavimochic; 
Convenio de cooperación interinstitucional con la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento SUNASS - Cusco. 

• Transferencia de los resultados de las investigaciones a una escala mayor y a nivel de 
familias, organizaciones de base, instituciones o empresas; en éste caso la función del 
INAIGEM es sólo de asistencia técnica, en las sub cuencas de Huantay, Yanayacu, Shiqui 
y Huamanhueque. 

• El Sistema de transmisión de datos desde la laguna Palcacocha se encuentra en etapa 
de validación y ha funcionado sin interrupciones todo el año. 

• Se han desarrollado sensores meteorológicos y de nivel de agua instalados en la laguna 
Palcacocha en Ancash. 

• Se han desarrollado sensores de sonido y vibración por movimiento de masas proximios 
a instalarse. 
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• Se han desarrollado sensores linnigráfos (correntómetros) instalados en 5 puntos: Pariac, 
Llaca, Quillcay, Cojup y Palcacocha 

• Se realizó la 1 ra Conferencia Internacional sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
IV Aniversario del INAIGEM. 

• Se han desarrollado Pasantías motivadoras con docentes de la UGEL Yungay en mérito 
a un convenio específico de contribución con el PEL de Yungay 

• Se han desarrollado programas especiales de difusión y capacitación según el calendario 
ambiental anual. 

• Se han publicado: 2 revistas, 1 boletín, 6 boletines hidrometeorológicos y folletos de 
difusión. 

• Se han publicado 2 videos especializados de 1 O minutos cada uno. 
• Se ha gestionado la biblioteca especializada, se cuenta con la pagina electrónica 

institucional actualizada y se realizan labores de difusión en redes sociales. 
Se genera información geomática en ríos, lagunas y glaciares en apoyo a la DIG y DIEM. 
Se realiza el reporte semanal hidrometeorológico de la laguna Palcacocha enviados al 
COEN y COER-Ancash. 
Se realiza el pronóstico climatológico semanal para la región Ancash en medio radial y 
televisivo. 

• Se ha participación en 3 concursos convocados por el CONCYTEC - FONDECYT. 
• Se realizó la expedición científica al volcán glaciar Coropuna, cuyo objetivo fue evaluar y 

cuantificar los glaciares del volcán Coropuna, para la identificación de peligros asociados 
al retroceso glaciar, así como la estimación de la oferta hídrica. 
Realización de la expedición científica a la cordillera glaciar Apolobamba, cuyo objetivo 
general fue identificar los peligros asociados al retroceso de los glaciares en el área 
influencia de la cuenca Occoruruni. Actividad que se realizó de forma conjunta con la 
Universidad Nacional del Altiplano. 

• Se instaló la parcela de investigación en el bofedal Cara-cara. para realizar el monitoreo 
de la recuperación de los servicios ecosistémicos para la regulación hidrica del bofedal. 

• Se han realizado estudios de línea de base, análisis multítemporal, compactación y 
cobertura vegetal en la Microcuenca Piuray que servirán para establecer futuros estudios 
de investigación. 

• Suscripción del convenio especifico de cooperación interinstitucional entre el INAIGEM y 
la EPS SEDACUSCO por un costo total de S/. 2, 294,371.17 para los efectos de la 
ejecución, de los cuales SEDACUSCO asume S/. 1, 512,040.17, que representa el 65.9% 
del total, y el INAIGEM S/. 782,331.00, que representa el 34.1 o/o del total. En el marco de 
este convenio se viene realizando el monitoreo hidrometeorológico, en las variables de 
precipitación, agua subterránea y agua superficial. 
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No se llegaron a cumplir las siguientes tareas programadas: 
1. La Oficina de Cooperación Técnica, responsable del Centro de Costo 1.3.6: 

• 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. 
2. La Dirección de Ecosistemas de Montaña, responsable del centro de Costo 3: 

% DE EJECUCIÓN AL IV 
TRIMESTRE 

TOTAL EJECUTADO HASTA 
EL IV TRIMESTRE 

TOTAL PROGRAMADO 
ANUALMENTE 

o 
2,000,000 

99.8% 8,392,960 8,408,366 10,000,000 

8,000,000 

6,000,000 

4,000,000 

Avance Financiero al IV Trimestre 

Avance Financiero del INAIGEM al IV Trimestre 

% DE EJECUCIÓN AL IV 
TRIMESTRE 

TOTAL EJECUTADO HASTA EL 
IV TRIMESTRE 

TOTAL PROGRAMADO 
ANUALMENTE 

o 

400 

200 

98.6% 509 516 600 

Avance Físico al IV Trimestre 

Avance Físico del INAIGEM al IV Trimestre 

Se muestra la ejecución físico - financiera correspondiente al IV trimestre 2018 a nivel 
institucional. En el cuarto trimestre se cumplieron 509 metas físicas de las 516 programadas en 
el año, que representa el 98.6% de avance a nivel institucional. 

15. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL POI 2018 (111 
Modificación) 
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ODC: Oficina Desconcentrada de Cusco 
DIGC: D1recClón de lnforrnaClón y gestión del Conocimiento 
DIEM: Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montana 
DIG: Dirección de Investigación en Glaciares 
OCT: Oficina de Cooperación Técnica 
OPPM: Oficina de Planeamiento. Presupuesto y ModemizaCl6n 
OAJ: Oficina de Asesoria Juridica 
OA: Oficina de Administracíón 
SG: Secretarla general 
PE: Presidencia Ejecutiva 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

105.0% 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 80.0% 75.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 1.3.2 O. A 

1.3.1 Sede SG 

1.1 Sede P.E 

100.0% 

100.0% 
--------- 83.3% 

100.0% 

91.9% 

100.0% rl••···············92.3% 5.1 ODC 

4 DIGC 

% de ejecución de metas Físicas por CC al IV trimestre 2018 

Ejecución de metas Físicas por Centro de Costos 

• Tarea 1.2 Diagnóstico de potencial de biodiversidad por subcuenca 
• Tarea 2.6 Elaboración de contenidos para la difusión y capacitación de 

investigaciones en ecosistemas de montaña. 
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. 
• Tarea 4.1 Elaboración de la metodología para el inventario de bofedales. 
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Avance porcentual de ejecución física y presupuesta! al IV trimestre del total 
programado en el 2018- INAIGEM 

98.40% 98.60% 98.80% 99.00% 99.20% 99.40% 99.60% 99.80% 100.00% 100.20% 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

100.00% 

---------------------· 99.87% 
1.1 Sede P.E 

-------------------- 99.80% 

100.00% 

-----------------------· 99.99% 100.00% 

4) 

,, 1.3.5 OPPM g 
e 1.3.4 OAJ 
~ 1.3.2 O. A 

1.3.1 Sede SG 

·-·-·------·········· 99.75% 
2 DIG 

1.3.6 OCT 

Cll 
2 
Cll o u 

·······---------------· 99.93% ••••••••••••••••••••••• 99.94% 

5.1 ODC 
4DIGC 
3DIEM 

---------- 99.05% 

% de ejecución de metas financieras al 
IV trimestre 2018 

Ejecución de metas Financieras por Centro de Costos al IV trimestre 2018 
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~, 

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. 

17. RECOMENDACIONES 

15.1 El avance anual de las acciones físicas programadas para el 2018 al cuarto trimestre 
2018 corresponde al 98.6% de ejecución acumulada trimestral (509 metas ejecutadas 
de 516 metas programadas). 

15.2 El avance anual de la ejecución del PIM S/ 8, 392,960, al cuarto trimestre 2018 
corresponde al 99.8% del PIM total S/ 8, 408,366. 

15.3 El PIM se incrementó con respecto al PIA en S/ 32,366, gracias a los saldos de balance 
y a las penalidades cobradas. 

16. CONCLUSIONES 


