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El Plan Operativo Institucional - POI 2019 del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, fue aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 028-2018-INAIGEMIPE. 
Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº069-2019-INAIGEMIPE del 31 de diciembre del 
2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de 
Apertura - PIA 2019. 
El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el 2019 corresponde a SI 9, 516 325, 
mientras que el Presupuesto Institucional Modificado - PIM corresponde a SI 10, 661,700. 
El 27 de diciembre del 2018, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 066-2018- 
INAIGEMIPE, se nombraron a dos nuevos directores: a la Dra. Beatriz Fuentealba Durand, 
directora de la dirección de investigación en ecosistemas de montaña y al Dr. José Alfredo 
Herrera Quispe como director de la dirección de información y gestión del conocimiento, que 
son los encargados de ejecutar el POI 2019 en el 1 trimestre en sus respectivas direcciones. 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 es la principal herramienta que se utilizó para 
formular el POI 2019 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA que permite 
identificar las actividades a desarrollar en el año 2019 tomando en consideración las Acciones 
Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI 2017-2019, para que vincule el planeamiento 
estratégico del INAIGEM con el presupuesto 2019 de acuerdo a la ley de presupuesto Nº 30879. 
La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM, tenía como tarea la 
evaluación del PEI 2017 - 2019. Como resultado de la evaluación, recomendó su modificación. 
Desde el mes de febrero hasta el mes de marzo se trabajó en la elaboración de un nuevo PEI. 
Estas medidas estratégicas fueron coordinadas con la Comisión de Planeamiento Estratégico. 
La elaboración del nuevo PEI fue consensuada por todos los centros de costo inmersos en los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Fue aprobado por RPE Nº 034-2019- 
INAIGEMIPE, del 15 de abril del 2019. Durante su elaboración los centros de costo 
consideraron medidas de transición para poder alinear el POI 2019 consistente con el PIA, al 
nuevo PEI 2019 -2022 y así poder tener el POI 2019 1 modificación. 
El informe de seguimiento presenta los avances obtenidos en las actividades del POI alineadas 
a los Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales - OEI y AEI, del Plan Estratégico 
Institucional que corresponde al período 2017-2019 y en algunos casos se reportan tareas 
hasta el mes de abril, esto porque a partir del mes de mayo las actividades del POI se 
encontrarán alineadas al nuevo PEI 2019 - 2022. Es decir, el informe de seguimiento contempla 
inclusive el mes de abril del 2019, principalmente porque se debe dar continuidad a las 
solicitudes de certificación presupuesta! y el cumplimiento de la fase de devengado en lo 
correspondiente al avance de la ejecución presupuesta! que estuvieron alineadas al 
cumplimiento del PE 2017 - 2019 y su transición hacia el nuevo PEI 2019 - 2022. 
La guía para el planeamiento institucional 2018 del CEPLAN, tiene previsto reportar 
trimestralmente el seguimiento y 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 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 de las metas físicas 
financieras. 
Este informe fue elaborado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

"<>:;.J* (OPPM), referenciado por los formatos que muestran el avance de las acciones físicas y 01--i,\presupuestales 
al 1 trimestre del año 2019, en concordancia con el POI 2019 consistente con el 

QW ,. 'PIA. 
¿....- o M ~ Or .. , 

'-.:NA G~~ 

PRESENTACIÓN 
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22.3% 2,374,376 67.3% 7,171,061 10,661,700 TOTAL 

CENTRO DE COSTO PIM CERTIACAOO %CERTIACAOO DE\/ENGAOO %DEVENGADO 

11. OACINA OESCONCENTRADA MAROREGIÓN SUR 655,944 530,227 80.8% 210,117 32.0% CON SEDE EN CUSCO 

7. OACINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 188,861 169,649 89.8% 60,496 32.0% 

6. OACINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 479,459 457,914 95.5% 146,402 30.5% MODERNIZACIÓN 

3. OACINA DE ADMINISTRACIÓN 1,444,695 1,271,410 88.0% 393,252 27.2% 

2. GERENCIA GENERAL 497,924 435,231 87.4% 147,727 29.7% 

5. OACINA DE ASESORÍA JURiOICA 209,148 159,625 76.3% 53,143 25.4% 

1 O. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL 1,475,381 1,080,674 73.2% 362,045 24.5% 
CONOCIMIENTO 

9. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS 1,423,402 983,437 69.1% 312,114 21.9% 
DEMONTAjij;\ 

4. ORCINA DE TECNOLOOAS DE INFORMACIÓN 85,961 82,072 95.5% 18,350 21.3% 

8. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARESIG 2,651,665 1,347,614 50.8% 463,832 17.5% 

1. PRESIDENCIA EJECUTIVA 1,549.260 653,208 42.2% 206,898 13.4% 

Tabla 1: Información Presupuesta) 

La información presupuesta! de los 11 centros de costo se presenta en la tabla 1: 

El informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional POI 2019, hace referencia a 11 
centros de costo que corresponden a 11 órganos institucionales de acuerdo al ROF 2017, que 
realizan procesos, procedimientos y actividades de la institución. No se tienen programadas 
metas físicas ni financieras de actividades del órgano de Control Institucional. 

El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2019, se aprobó con la Resolución de 
Presidencia Nº68-201811NAIGEMIPE, por el monto de SI 9 516 325, 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 primer trimestre 2019, el PIA ha sufrido modificaciones, por 
tanto, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM corresponde al monto de SI 10, 661,700. 

1 GENERALIDADES 
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Metas físicas y financieras programadas y ejecutadas en el 1 trimestre y acumuladas al 201' 
Centro de Costo Total 1 trimestre Total Anual Saldo 

Metas Físicas Metas Físicas Meta financiera financiero 
1. Presidencia Eiecutiva 
Programada 5 20 1,549,260 
Ejecutada 5 5 206,898 1,342,362 
% de Ejecución al 1 trimestre 100% 25% 13% 
2. Gerencia General 
Programada 8 35 497,924 
Ejecutada 8 8 147,727 350,197 
% de Eiecución al 1 trimestre 100% 23% 30% 
3. Oficina de Administración 
Programada 60 202 1,444,695 
Ejecutada 54 54 393,252 1,051,.443 
% de Ejecución al 1 trimestre 90% 27% 27% 
4. Oficina de Tecnolonías de la Información 
Programada 1 4 85,961 
Elecutada 1 1 18,350 67,611 
% de Eiecución al 1 trimestre 100% 25% 21% 
5. Oficina de Asesorfa Jurídica 
Procrarnada 4 16 209,148 
Ejecutada 4 4 53,143 156,005 
% de Ejecución al 1 trimestre 100% 25% 25% 
6. Oficina de Planeamiento Presuouesto v Modernización 
Proa ramada 13 50 479,459 
Ejecutada 13 13 146,402 333,057 
% de Eíecución al 1 trimestre 100% 26% 31% 
7. Oficina de Cooperación Técnica 
Programada 6 22 188,861 
Ejecutada 6 6 60,496 128,365 
% de Eiecución al 1 trimestre 100% 27% 32% 
8. Dirección de lnvestiaación en Glaciares 
Programada 5 95 2,651,665 
Ejecutada 4 4 463,832 2,187,833 
% de Eiecución al 1 trimestre 80% 4% 17% 
9. Dirección de lnvestinación en Ecosistemas de Montaña 
Programada o 48 1,423,402 
Ejecutada 3 3 312,114 1,111,288 
% de Eiecución al 1 trimestre 0% 0% 22% 

~~~ .. , 10. Dirección de Información v Gestión del Conocimiento 
~~ '1,,.~ Programada 6 53 1,475,381 8¡g • ~ .. Ejecutada 6 6 362,045 1,113,336 ';u ., . 

% de Ejecución al 1 trimestre 100% 11% 25% ... 
'?:~ 0 ?~ 1 

11. Oficina Desconcentrada de Cusco 
.... "' Proa ramada 2 21 655,944 .... lt\ i:::,<c Ejecutada 2 2 210,117 445,827 -......:.:.::-- 

% de Ejecución al 1 trimestre 100% 10% 32% ~. Total Prnnramado 110 566 10 661 700 ~~'IE.$T1GA ~ _, \)<;;. \~ "O~ (' 1 Ejecutado hasta el 1 Trimestre 106 106 2,374,376 7,235,881 ~:<f" ~"~~ '.fo ¿;; §! ~~ Ejecución al 1 trimastre 96% 19% 22% ~S ·o ~·~~ 
ow 
~·~~v..~ Informe 1 trimestre POI 2019 7 ~ '(\)': 

.$'1!1 ()'i:-'l:l- ,.,._IN 1 - 

Tabla 2: Metas físicas y financieras acumuladas al 2019 

El Informe corresponde al seguimiento de las metas físicas a nivel de tareas y metas 
presupuestales programadas en el primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2019 
(consistente con el PIA) por cada uno de los 11 centros de costos, determinando el porcentaje 
anual acumulado de ejecución, obtenido al desarrollar las actividades y tareas programadas a 
nivel de metas físicas y la ejecución de las metas presupuestales en el 1 trimestre. Se deben 
considerar que se redujo una meta con respecto a las tareas programadas en el centro de costo 
11 correspondiente a la Oficina Desconcentrada de la Macro región Sur. 
Se tiene el resumen por cada centro de costo del 1 trimestre y el acumulado anual con respecto 
a las nuevas metas del POI 2019 1 modificación: 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIRCAOO 2019 

CENTRO DE COSTO 2.3 Bienes y 2.3 CAS 2.50TROS 2.6 Activos TOTAL Servicios GASTOS NoRnanc. % 

28.1% 59.6% 0.6% 11.8% 100.0% 
PARTIC. 

INAIGEM 2,406,864 5,287,771 58,500 1,109,200 8,862,335 93.1º/c 

01 PRESIDENCIA EJECUTIVA 483,192 606,868 o 459,200 1,549,260 16.3% 

02 Gs:elCIA GENERAL 154,178 343,746 o 497,924 5.2% 

03 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 658,938 785,757 o 1,444,695 15.2% 

04 OFICINA DETECNOLGIAS DELA o 55,961 30,000 85,961 0.9% 
INFORMACIÓN 

05 OFICINA DEASESORIA JURÍDICA 1,680 207,468 o 209,148 2.2% 

06 OFICINA DE PLANEAMIENTO, 55,736 423,723 o 479,459 5.0% 
PRESUPUESTO Y MODERN. 

07 OFICINA DE COOPERACIÓN 30,900 157,961 o 188,861 2.0% 
TÉCNICA 

08 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 388,350 861,394 58,500 200,000 1,508,244 15.8% 
GLACIARES 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 333,900 869,502 o 220,000 1,423,402 15.0% 09 ECOSISTBllAS DE M 01'-IT AÑA 

10 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y 299,990 975,391 200,000 1,475,381 15.5% 
GESTIÓN 08.. CONOCIMIENTO 

11 OFICINA DESCONCENTRADA DE 263,420 381,724 o 10,800 655,944 6.9% 
cusco 

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS,~ DT 2,670,284 5,669,495 58,500 1,120,000 9,518,279 100.0% 
(ACTIVIDAD) 

Tabla 3: Presupuesto Institucional Modificado 2019 por centro de costo 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INAIGEM 2019 
PROGRAMACIÓN AÑO 2019 INAIGEM (en soles S/) 

El presupuesto del INAIGEM se ejecuta en el marco de la programación presupuesta! del año 
2019 de acuerdo a la estructura presupuesta! que se detalla en la tabla 3. 

TRIMESTRE DEL PLAN 3. INFORME DE SEGUIMIENTO AL 
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 
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La Estructura del POI 2019 en el primer trimestre 2019, muestra las tareas a cumplir en el 
primer trimestre de acuerdo al POI 2019 consistente con el PIA, mientras que en los trimestres 
11, 111 y IV, ya considera las metas de las tareas de acuerdo al POI 2019 1 modificación. La oficina 
de Tecnologías de Información tiene dos actividades y ha suprimido las tareas para los 111 
trimestres del año. 
La información se detalla en la siguiente tabla: 

OOECOÓN ce INVESTIGACIÓN EN 217,348 32,568 65,238 583,515 898,669 100.0% GLACIARES 

PERWIAN GLACIER RETREA T ANO 
rrs IM'ACT ON WATER SEaJRrTY 176,776 24,000 50,288 198,800 449,864 50.1% 
(PERÚ GROVVS) 

Lagunas Glaciares en Perú: Evolución, 
Peligros e lrrpactos del Carrbio 40,572 8,568 14,950 384,715 448,805 49.9% 
Oirrático - GLOP 

TOTAL DONACIOp..e; Y 
217,348 32,568 65,238 583,515 898,669 367.2% TRANSF~IAS (PROYECTO) 

TOTAL INAIGEM 2019 2,887,632 5,702,063 123,738 1,948,267 10,661,700 100.0% 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ACTIVIDAD) 

DIRECCIÓN ce INVESTIGAOóN EN o o o 244,752 244,752 100.0% 
GLACIARES 
Investigación cientifica, aplicada para 
estimar el irrpacto del retroceso glaciar 
en las especies biológicas. "Aporte 
social, econórrsco y arrbiental en la 122,287 122,287 50.0% 
conservación y pérdida de la 
Biodiversidad marina por el retroceso 
GLACIAR en la Península Antártica" 
(PANT' _ BIOGLACIAR). 
Evaluación y estimación de la 
distribución espacio terrporal de 
permafrost a nivel nacional corro 122,465 122,465 50.0% 
potencial de reserva hidrica (A'oyecto 
Permaf ros t). 

TOTAL DONACIONES Y o o o 244,752 244,752 100.0% TRANS~IAS (PROYECTO) 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (PROYECTO) 
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FECHA EVENTO 
Enero 

•Reunión con el Dr. Augusto Becerra, Investigador CIAT 
02.01.2019 Colombia, para tratar temas acerca de proyectos para la 

Institución. 
- Reunión con el Rector de la UNALAM Doctor Enrique Flores 

07.01.2019 Mariazza, para ver la posibilidad de convenios y trabajos en 
coniunto con la UNALAM. 

17.01.2019 • Reunión con la Embajada de Canadá para ver trabajos en 
conjunto y convenios. 

17.01.2019 • Reunión Academia Nacional de Ciencias. 

18.01.2019 • Reunión con la Viceministra Lucía Ruiz del Ministerio del 
Ambiente. 

18.01.2019 -Reuníón con el Rector Luis Varela Pinedo UPCH. 

21.01.2019 
• Reunión en la Universidad Cayetano Heredia con la Dra. 

Gutiérrez y el señor Yuri Hooker para tratar proyectos y 
convenios en conjunto. 

-Reunión MINAM panel de presentación de la Agenda 
21.01.2019 Ambiental a funcionarios regionales de las áreas ambientales 

y forestales que recientemente han asumido funciones en los 
Gobiernos Reqionales del Perú. 

22.01.2019 • Reunión con la Embajada Británica. 

Febrero 

Tabla 5: Representaciones oficiales 

Tarea 1.1: Representación del INAIGEM en actos oficiales a nivel nacional e internacional 
En el primer trimestre, la Presidente Ejecutiva representó al INAIGEM en diferentes reuniones y 
eventos, tanto en organismos nacionales como internacionales dentro del territorio nacional e 
internacional. 
Las representaciones más resaltantes en este 1 trimestre, están especificadas en la tabla 5: 

Actividad 1: Gestión institucional 

Durante el primer trimestre, la Presidencia Ejecutiva ha venido representando a la institución en 
eventos y reuniones llevadas a cabo en el territorio nacional e internacional con organismos 
nacionales e internacionales. 
Entre tanto, en el primer trimestre se han aprobado un total de 30 resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva y se suscribieron 02 convenios. Asimismo, del 24.01.2019 al 19.02.2019 la Presidente 
Ejecutiva, junto a una comitiva de la Institución participó de la Vigésima Sexta Expedición 
Científica del Perú a la Antártida (ANTAR XXVI). Esta visita se hizo en el marco del proyecto: 
"Aporte social, económico y ambiental de la conservación y pérdida de la BIOdiversidad marina 
por el retroceso GLACIAR en la Península ANTártica" (PANT _BIOGLACIAR). Este proyecto ha 
sido ganador de un concurso de FONDECYT que será ejecutado a lo largo de 3 años. 
El centro de costo de Presidencia Ejecutiva tiene programadas dos actividades en el POI 2019. 

4. Centro de Costo: 1. PRESIDENCIA EJECUTIVA 



Informe 1 trimestre POI 2019 

12 

Tarea 1.3 Supervisión del cumplimiento de las actividades del PE/ Y POI 
Se han sostenido diversas reuniones con las direcciones de línea, con las oficinas de 
asesoramiento y de apoyo con la finalidad de evaluar los avances que se están teniendo del POI, 
así como para identificar las dificultades o problemas que puedan estar presentándose. 

Tarea 1.2 Gestión administrativa del INAIGEM 
Durante el 1 trimestre se aprobaron 30 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, se proyectaron 22 
oficios, 01 Oficio múltiple, 18 cartas y 35 memorándum. 

• Reunión Sra. Rosario Andrade - Directora de Créditos de la 
29.03.2019 DGETP- MEF. 

•Taller práctico a entidades del Sector Público para el diseño 
de Propuestas ante el fondo verde para el clima Akademie. 

28.03.2019 Periodismo Científico en el Perú. 

•Mesa de Trabajo que contribuya a promover y fortalecer la 
participación de las mujeres y la vigencia de sus derechos en 

25.03.2019 el ámbito socio laboral". 

23.03.2019 •Encuentro "lnvestiaar desde la ciencia". 

21.03.2019 •Reunión con Michel Canta, Viceministro de Economía. 

20.03.209 -Reuníón Viceministro Quiiandría - MINAM. 

18.03.2019 • Conoreso de Ecosistemas Altoandinos de Puna ANP- 2019. 
• Reunión en el Congreso de la República para hablar acerca 

19.03.2019 de la expedición científica del INAIGEM en la Antártida. 

15.03.2019 -Reunión de trabaio oficina INAIGEM - Cusco. 

14.03.2019 -Visita microcuenca Piurav, Cusco. 

12.03.2019 •Reunión Rector de la UNI - Joroe Alva Hurtado. 

•Entrevista en el mes de la Niña y la Mujer en la Ciencia en 
09.03.2019 EducaTvT. 

08.03.2019 -Reunión BID. 

08.03.2019 •Reunión Aaencia Francesa de Desarrollo. 

07 .03.2019 -Reunión Banco de Desarrollo de América Latina CAF. 

Marzo 

•Entrevista en América Noticias. 26.02.2019 

• Reunión de Trabajo sobre el proceso de construcción del 
Programa País del Fondo Verde para el Clima" y en la 
"Reunión de Trabajo para el Análisis del Proceso Nacional de 
No objeción para acceder al Fondo Verde para el Clima. 

25.02.2019 

•Entrevista en RPP-Tema viaje a Antártida. 21.02.2019 

•Vigésimo Sexta Expedición Científica del Perú a la Antártida 
(AN'.AR XXVI). Proyecto: "Aporte social, económico y 
ambiental en la conservación y pérdida de la BIOdiversidad 
marina por el retroceso GLACIAR en la Península ANTártica" 
(PANT BIOGLACIAR. 

24.01.2019 
al 

19.02.2019 

EVENTO FECHA 



Los términos de referencia para este servicio se elaboraron durante los primeros días de marzo, 
luego se realizó una convocatoria invitando a 6 consultores que cumplieran con el perfil definido. 
El viernes 08 y sábado 09 de marzo 2019, se realizaron las entrevistas respectivas y se 
seleccionó al consultor que realizará el diagnóstico. El contrato se firmó a mediados de marzo 
2019. 

<-\. ··•f '"te 
~ ,\\lt.S ,¡,0:1_,, 

ftl"' r "áe está realizando el mapeo y caracterización de universidades peruanas con capacidades para 
~~s rJalizar investigación en glaciares, gestión del conocimiento y ecosistemas de montaña. Esta 

0 M consultoría tiene como objetivo realizar un mapeo y caracterización de universidades peruanas 
<>'\l- que tengan capacidades para realizar investigación en glaciares, ecosistemas de montaña y 

gestión del conocimiento. Esto con la finalidad de conocer el estado de las universidades en 
--=---=fuanto a investigación en el ámbito de competencias del INAIGEM, lo que ayudará a definir la 

~'t-.1~~~~;-pro.blemática de la política, así como plantear los instrumentos necesarios que contribuirán a 
~ '<-""' 1.. 'f" fi'~·o " ,. <', . 13 
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Durante los meses de enero y febrero 2019, se realizaron diversas comunicaciones con agencias 
de cooperación interesadas en apoyar iniciativas del INAIGEM. Una de estas entidades fue 
Helvetas. A través del Programa de Bosques Andinos decidieron apoyarnos en la elaboración 
del diagnóstico complementario de Ecosistemas de Montaña. El apoyo consiste en el 
financiamiento de un consultor para realizar este estudio. 

Tarea 2. 1: Estudios de diagnóstico para la Política Nacional de glaciares y ecosistemas de 
montaña. 

Diagnóstico complementario de ecosistemas de montaña. Desde el año 2016 se vienen 
realizando diferentes actividades conducentes a la formulación de la Política Nacional de 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
Durante los dos últimos años se han realizado diversos estudios financiados con presupuesto 
del INAIGEM y con colaboración de la cooperación internacional, en estos estudios se han podido 
identificar diversas problemáticas y actores involucrados en materia de glaciares y ecosistemas 
de montaña. Frente a ello, en diciembre 2018, se vio necesario realizar una sistematización de 
toda la documentación que permita identificar si se cuenta con la información suficiente para 
iniciar con el proceso de definición de la problemática general, así como sus causas y definir los 
lineamientos específicos de la política nacional. La sistematización permitió identificar 
información suficiente para el ámbito de glaciares, pero no para los ecosistemas de montaña, 
motivo por el cual es necesario realizar más estudios específicos respecto a ecosistemas de 
montaña. 

Actividad 2: Estudios reliminares e ui amiento rioritario 

En estas sesiones de trabajo institucionales se definieron: i) La política institucional, ii) La misión 
institucional iii) La ruta estratégica que contiene la matriz que prioriza los objetivos y acciones 
estratégicas. 

Durante el mes de marzo 2019 se ha revisado que los objetivos estratégicos institucionales - 
OEI, se encuentren alineados a los Objetivos Estratégicos Sectoriales - OES y a las Acciones 
Estratégicas Sectoriales (AES). También se definieron las metas de los OEI y de las AEI. 

Durante los meses de febrero y marzo 2019, se han realizado diversas reuniones con las 
direcciones de líneas del INAIGEM y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
con la finalidad de formular el PEI 2019 - 2022. 

El INAIGEM ha ganado 4 proyectos hasta el momento, de los concursos del CONCYTEC. Las 
actividades de dichos proyectos han sido incorporadas al POI 2019. 

En estas reuniones se han identificado algunos retrasos en la ejecución de algunas actividades 
y se han tomado las medidas correctivas en cada caso. 



Una de las funciones de la Gerencia General es la de dirigir coordinar y supervisar a los órganos 
de apoyo y asesoramiento y el funcionamiento de los sistemas administrativos de la Institución, 
para ello se desarrollan 07 tareas que permiten llevar a cabo esta función. 

Tarea 1.1: Administración documentaria del INAIGEM 
En el transcurso del 1 Trimestre del año 2019 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 
el Gerente General. 
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 

-1.. •• ,t "~e ITRADOC 
~ \I,..~ ¡;.¿ ~ , • • • • • • • ·... 01.Qpn respecto a la rnensajena local y nacional, el personal encargado del a rea de tramite 

8-ócumentario, también es el encargado de los envíos de documentos a las Instituciones y 
i personas competentes, así como de entregar los respectivos cargos a las áreas que le solicitaron 

~'1ef envio. 
En el transcurso del 1 Trimestre se han emitido documentos desde la Gerencia General, para dar 

~ uesta a solicitudes de personas naturales, de Instituciones, 82 Oficios para hacer 

:i
$)·1v¡,~~~ rimientos, 27 Memorándums y 06 memorándums múltiples para realizar indicaciones . 
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Actividad 1: Administración, gestión y supervisión de las actividades de los órganos de 
a o o asesoría del INAIGEM 

Conforme al Plan Operativo Institucional consistente con el PIA, la Gerencia General ha 
planificado para el año 2019 realizar una actividad con 08 tareas. 
En el 1 Trimestre se programaron 8 metas para las 8 tareas, las cuales se cumplieron a cabalidad. 

5. Centro de Costo: 2. GERENCIA GENERAL 

solucionar dicha problemática. Durante el mes de marzo se inició con la primera etapa de este 
estudio. La Fundación Konrad Adenauer financia esta consultoría. 
Tarea 2.2: Estudios de diagnóstico para la Política Nacional de glaciares y ecosistemas de 
montaña 
Luego de realizar el diagnóstico descrito en la tarea 2.1 se continuará con las siguientes etapas: 
- Construcción el marco de referencia. 
- Diseño de los ejes de la propuesta de la política. 
- Aprobación de la política. 
En el mes de marzo se han realizado coordinaciones con la Fundación Konrad Adenauer 
(KA) con la finalidad que participen de manera colaborativa en la formulación de la 
mencionada política, la fundación KA se ha comprometido en apoyarnos en la etapa de 
socialización de la Política a través del financiamiento de talleres regionales al interior del país. 
Esta etapa se realizará luego del diagnóstico complementario de ecosistemas de montaña. 
Tarea 2.3: Equipamiento institucional prioritario 
El INAIGEM no cuenta con infraestructura ni equipamiento adecuado para poder realizar análisis 
de muestras, ni procesamiento de datos. No cuenta con equipamiento básico, siendo 
dependiente de la contratación de servicios externos o del apoyo de algunas entidades aliadas. 
Se ha tomado la decisión de comprar equipamiento que sea útil para las tres direcciones de 
línea. Durante el mes de marzo se ha realizado una lista de equipamiento y la priorización de 
éste en función a las necesidades actuales y al presupuesto con el que se cuenta. Durante los 
siguientes meses, la adquisición del equipamiento propuesto debe concretarse. 
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Tarea 1.2. Expedición y difusión de Resoluciones de Gerencia General y de documentos 
vinculados a la delegación de facultados otorgados por la Presidencia Ejecutiva. 

En el 1 trimestre se han emitido 1 O resoluciones de Gerencia. 
Tarea 1. 3. Seguimiento a las acciones de los órganos de Apoyo y Asesoramiento 
Una de las funciones de la Gerencia General es la de dirigir coordinar y supervisar a los órganos 
de apoyo y asesoramiento y el funcionamiento de los sistemas administrativos de la Institución. 
El detalle de las actividades de cada centro de costo se presenta en el presente informe 
trimestral. 
Tarea 1. 4. Organización y desarrollo de las actividades de difusión y comunicación del 

INAIGEM 
Las actividades más relevantes que se desarrollaron en el 1 Trimestre fueron: 

• Emisión de notas de prensa en el trimestre: 5 
• Publicaciones en redes sociales: 102 
• Inteligencia de redes y medios: 2 
• Videos: 6 
• Eventos: 13 
• Fotos: de 14 actividades 
• Informes: 9 
• Noticias aparecidas en redes: 101 
• Monitoreo de medios: 61 
• Síntesis informativa: 46 

Tarea 1.5 Expedición y difusión de directivas u otros documentos de gestión interna de 
carácter administrativo 

En el 1 Trimestre la gerencia general ha emitido las siguientes Resoluciones: 
• Modificación de la Directiva N° 009-2017-INAIGEM/SG denominada "Procedimiento para 

el otorgamiento de viáticos por comisión de servicio y rendición de cuentas", siendo 
aprobado con la Resolución de Gerencia General 002-2019-INAGEM/GG. 

• Modificación de la Directiva Nº 008-2017-INAGEM/SG denominada Procedimientos para 
el otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas bajo la modalidad de encargo al 
personal, Directiva 009-2017-INAGEM/SG, denominada procedimiento para el 
otorgamiento de viáticos por comisión de servicio y rendición de cuentas, siendo 
aprobado con la Resolución de Gerencia General 007-2019-INAGEM/GG. 

Tarea 1.6 Seguimiento de las comisiones instaladas en el INAIGEM 
En el 1 Trimestre no se han formado nuevas comisiones, sin embargo, se han realizado reuniones 
de las comisiones existentes como la comisión de Planeamiento Estratégico, de Igualdad de 
Género y el Comité de Control Interno. 
Tarea 1. 7 Supervisión del Portal Institucional y portal de Transparencia 
En el 1 trimestre se observa que, por actualización del nuevo modelo del portal virtual, no se 
encuentra las Resoluciones del año 2019 de Gerencia General, debiéndose regularizar su 
publicación en dicho portal. 

Tarea 1.8 Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM: 
En el 1 trimestre desde la Gerencia General se han dado respuesta a 38 documentos, a solicitud 
del MINAM. 
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Tarea 1.10 Realización del inventario físico anual del almacén del año anterior. 

Tarea 1.6 Proyección del Cuadro de Necesidades del 2020. 
No se ha programado esta tarea en el 1 Trimestre. 
Tarea 1.7 Aprobación del Cuadro de necesidades del 2020. 
No se ha programado esta tarea en el 1 Trimestre. 
Tarea 1.8 Informe semestral al titular sobre la Ejecución de Procesos y el PAC. 
No se ha programado esta tarea en el 1 Trimestre . 

. ,~~-,,.,J. Tarea 1.9 Realización de acciones operativas de mantenimiento y reparación de vehículos 
.. '.\~"'~ 

11• Ato:t:'I; del INAIGEM 
§J ~"e realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares del INAIGEM, 
·~~ 

0\' 
W\ de acuerdo a los requerimientos, tal como se puede observar en las órdenes de servicio Nº 

'-'· . ~"600060, S00061, y S00063 . 
...:.. 1..:1- 

La Oficina de Administración, durante el 1 trimestre y en abril del 2019, cumplió con el 87% de 
sus actividades programadas. Tesorería, Contabilidad, Logística y Recursos Humanos, 
completaron todas sus tareas en los tiempos pertinentes en cada caso; mientras que Control 
Patrimonial, no llegó a cumplir con 8 tareas del trimestre, porque no contó con personal asignado 
para dichas tareas debido a los cambios realizados durante el primer trimestre, considerando 
que hubo un cambio de administrador. El 31 de diciembre se nombró a la CPC Yojany 
Llacsahuanga Nuñez como jefe de la Oficina de Administración. 
Tarea 1. 1: Capacitación y actualización al personal de administración en temas de 

Contrataciones, Logística, Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad y 
Patrimonio 

Se ha realizado la inducción - capacitación - actualización, al personal que se va reincorporando 
al equipo de la Oficina de Administración, en cuanto a las Directivas internas, normas y 
lineamientos que corresponden a cada área. 
No se ha realizado capacitaciones externas con presupuesto institucional, por no contar con 
presupuesto programado en el POI 2019. 
Tarea 1.2: Seguimiento al Plan de Ecoeficiencia de INAIGEM 
Se viene efectuando el seguimiento al cumplimiento del plan de ecoeficiencia, se tiene el avance 
al mes de abril 2019, de las 9 etapas que se tienen, 6 etapas culminadas y se tienen 3 en proceso 
de ejecución. 
Tarea 1.3: Elaborar y aprobar el Plan Anual de Contrataciones 2018 
El PAC, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº001-2019-INAIGEM/GG, de 
fecha 17 de enero de 2019 y la 1 MODIFICACIÓN del (PAC), fue aprobado mediante Resolución 
de Gerencia General Nº 003-2019-INAIGEM/GG, de fecha 15 de marzo de 2019. 
Tarea 1.4 Informar al SEA CE, todas las OC y OS, elaboradas durante el mes anterior 
Presentado mediante Informes Nº 081, 138, 0200 y 0305-2019-INAIGEM/GG-OADM/LOG 
(enero, febrero, marzo y abril 2019). 
Tarea 1.5 Cargar información en el Portal de Transparencia de: las O/S y O!C, vehículos, 

publicidad, telefonía. 
Presentado mediante: Informe Nº 083, 139, 201 y 273-2019-INAIGEM/GG-OADM/LOG (enero, 
febrero, marzo y abril 2019). 

Actividad 1: Gestión de Logística, Control patrimonial, Tesorería, Contabilidad y Recursos 
Humanos ... : .. ,,.,,... . _ .- .. : .•.. · .: : __ -; . . 

6. Centro de Costo: 3. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 



Tarea 1.11 Realización del inventarío físico y conciliación mensual del almacén por cada 
cuenta contable. 

Esta actividad se encuentra pendiente, se informará sobre su cumplimiento durante el próximo 
trimestre. Como medida correctiva se esta considerando la contratación de un especialista CAS 
en control patrimonial y almacén. 
Tarea 1.12 Realización del alta y baja de bienes patrimoniales (activos fijos y bienes no 

patrimoniales). 
Esta actividad se realizó en la actividad de acuerdo a las compras efectuadas, mientras que las 
bajas se van reportando a partir de los siguientes trimestres. 
Tarea 1.13 Realización de la asignación de bienes en uso a los servidores de INAIGEM 

según corresponda. 
La asignación de activos fijos y bienes no depreciables, se ha realizado con efectividad a todo el 
personal CAS y Confianza del INAIGEM, Se adjunta copia de los documentos suscritos. 
Tarea 1.14 Generar e información de las órdenes de salida de bienes patrimoniales fuera 

de la Institución según corresponda. 
Las ordenes de salida de los bienes, se ha realizado según la necesidad de cada una de las 
oficinas, órganos y direcciones del INAIGEM, según la programación de sus actividades. 
Tarea 1.15 Realización de la depreciación mensual de los activos fijos del INAIGEM en 

coordinación con el área de Contabilidad. 
Esta actividad se encuentra pendiente, se informará sobre su cumplimiento durante el próximo 
trimestre. Como medida correctiva se está considerando la contratación de un especialista CAS 
en control patrimonial. 

Tarea 1.16 Información en la fecha establecida, del inventario físico de bienes 
patrimoniales, de acuerdo con las normas establecidas por la SBN. 

Se ha cumplido con el Plan de Trabajo de la Ejecución del Inventario Físico y conciliación de los 
bienes patrimoniales del INAIGEM al 31.12.2018. 
Se ha realizado la toma de inventario con cierre al 31 de diciembre del 2018, información que se 
ha remitido a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, adjuntando el Informe 
Final de Inventario y el Acta de Conciliación - Contable, dentro del plazo establecido, mediante 
Oficio Nº 084-2019-INAIGEM/GG. 

Tarea 1.17 Tramitación de los seguros y reaseguros de los bienes del INAIGEM. 
Se han formalizado los términos de referencia - TDR, para la contratar el servicio de póliza de 
seguro multiriesgo y líneas aliadas, la misma que deberá cubrir equipos en tránsito; póliza de 
seguro 3d la misma que deberá cubrir infidelidad y robo de los bienes muebles e inmuebles del 
INAIGEM. 

Tarea 1.18 Elaboración y tramitación de las cartas órdenes para el pago de la planilla de 
haberes. 

Tarea cumplida al 100%, se ha efectuado el pago de haberes al personal, según el cronograma 
para el Sector Ambiente. 

Tarea 1.19 Realización de los arqueos de fondos de caja chica. 
Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se efectuó arqueos periódicos e inopinados del 

e fondo de la Caja Chica de la oficina Huaraz. 
·J<- "~s o (·~e .1,,, 

it,"'>t º".~Jarea 1.20 Elaboración de las conciliaciones bancarias, por toda fuente de financiamiento. ,~f ~'1area cumplida al 100%, se efectuó las conciliaciones bancarias, por cada mes y por toda fuente 
.-, ol' "-" de financiamiento. 
\. .._ I 

...:._~~ 'é~ Tarea 1.21 Realización del registro de la asignación de viáticos para su publicación en la 
página de transparencia de INAIGEM. 

Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se efectuó el informe mensual de las asignaciones 
,~>;1'i""'t:""s1""1GA......_v_ viáticos al personal, para su publicación en la página de transparencia . 
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Tarea 1.22 Elaboración de la información para la conciliación de las cuentas de enlace del 
ejercicio anterior para para su remisión a la DGETP. 

Se firmó el Acta de Conciliación de Cuentas de Enlace, con la DGETP, dentro del cronograma 
establecido. 

Tarea 1.23 Realización del pago de impuestos y contribuciones (Cargas sociales, 
Retención de renta de 4ta categoría). 

Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se realizó el pago mensual de impuestos y 
contribuciones, tales como: Renta de 4ta. Categoría, ONP, Essalud, Essalud Vida, y EPS, Rímac, 
dentro de los plazos establecidos. 

Tarea 1.24 Programación del calendario de pagos conforme a las obligaciones contraídas 
por la entidad. 

Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se realizó la programación mensual del calendario 
de pagos en SIAF, según el plazo establecido por la DGETP - MEF (hasta el 25 de cada mes). 

Tarea 1.25 Elaboración de las papeletas de depósito (T-6) mediante el SIAF, para su 
depósito a la DGETP. 

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

Tarea 1.26 Información de saldos de fondos públicos (SAFOP). 
Se informó los saldos de fondos públicos al 31 de diciembre 2018, en el Módulo de Información 
Financiera (MIF), administrado por la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) 
del Ministerio de Economía y Finanzas que tiene como objetivo centralizar la información de 
activos y pasivos financieros en un único módulo para efectos de simplificar el registro y 
consolidar la información del Sector Público No Financiero. 

Tarea 1.27 Presentación de información financiera vía Web. 
Acción cumplida al 100% durante el 1 Trimestre 2019. 
Cabe precisar, que de acuerdo a lo establecido en la Directiva Nº 002-2018-EF/51.01 
"Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria 
para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades Públicas y Otras Formas Organizativas no 
Financieras que Administren Recursos Públicos", La información requerida en los numerales 5.1 
y 5.2 para la elaboración de la Cuenta General de la República se presentará a través del 
aplicativo web SIAF "Módulo Contable de Información Financiera y Presupuestaria" y 
simultáneamente en carpeta debidamente foliada y firmada por los funcionarios responsables de 
las Entidades Captadoras y Entidades de Gastos E Inversión, denominada "Operaciones 
Recíprocas (con sus respectivas Actas de Conciliación) y Otros Reportes", y la Acción cumplida 
al 33% durante el mes de Abril 2019. 

Tarea 1.28 Elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros 
Acción cumplida al 100%. Cabe precisar, que de acuerdo a lo establecido en la Directiva Nº 002- 
2018-EF/51.01 Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del 
Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta 
General de la República; el plazo de presentación de la información presupuestaria, financiera y 
complementaria para la Cuenta General de la República, es determinado por la Dirección 
General de Contabilidad, sin exceder el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal materia 

"'.\~~~ ii r.4'¿~ la rendición de cuentas. Presentado mediante: Oficio Nº019-2019-I NAIGEM/PE 
l.,;.~ .• e- 

\

.§ o ~rea 1.29 Revisión de expedientes de pago para el registro de la fase de devengado en el 
.: ~ ~~ SIAF. . . . . .... 
'-·. · ,J..á revisión de cada uno de los expedientes administrativos para pago por la Adquisición de 

... iN ~~ ienes y Servicios, así como planillas de personal CAS, y otros, ha sido efectuado en su debida 
oportunidad. 
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Tarea 1.30 Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas 
Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 013-2019-INAIGEM/PE, se crea el Comité de 
Planificación de la Capacitación del INAIGEM, asimismo mediante informes y correos 
electrónicos, la Unidad de Recursos Humanos, solicitó sus requerimientos de capacitación a las 
Direcciones de Línea y Jefaturas de Oficinas; documentación importante, que servirá de insumo 
para el desarrollo del Plan de Desarrollo de Personas de la Entidad. 

Tarea 1.31 Ejecución del control de asistencia. 
El control de personal dinámico se realiza con el marcador biométrico, el mismo que reporta 
diariamente el informe de asistencia e inasistencia tardanzas del personal CAS, con el que se 
mantiene un archivo digital y físico de control de personal. 
Tarea 1.32 Gestión y elaboración de planillas y cumplimiento de los beneficios de la 

seguridad social. 
Se ha gestionado y controlado el cumplimiento de los beneficios de seguridad social del personal 
con contratos administrativos de servicios CAS y de los practicantes profesionales que cuentan 
las Direcciones de Línea del INAIGEM. 
Asimismo, se comunica que en 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 1.33 Elaboración de la planilla única, previo proceso de cálculo por concepto de 

remuneraciones, descuentos y otros. 
Las planillas únicas de pago se elaboran previo proceso de cálculo y pago por concepto de 
remuneraciones o compensaciones, descuentos y otros, que correspondan al personal del 
INAIGEM, correspondiente al primer trimestre de 2019, en forma mensualizada y oportuna, el 
mismo que se presenta en forma mensual a la Administración para su visación correspondiente, 
tanto en físico como en archivo digital. 

Tarea 1.34 Elaboración de boletas de pago de los trabajadores. 
Se han elaborado las boletas de pago de los trabajadores, previo proceso de cálculo y pago por 
concepto de remuneraciones o compensaciones, descuentos y otros que correspondan al 
personal del INAIGEM, correspondiente al primer trimestre de 2019, en forma mensualizada y 
oportuna, de acuerdo al cronograma del Sector Ambiente. 
Tarea 1.35 Elaboración de contratos y adendas CAS y control de los mismos. 
Verificación de vigencias de contratos y adendas en los meses de enero, febrero y marzo del 
2019, se han elaborado 47 adendas en el mes de enero, 45 en febrero y 42 en marzo, asimismo 
7 contratos administrativos de servicios CAS en los meses de febrero y marzo 2019. 
Tarea 1.36 Realización de la convocatoria para selección de recursos humanos. 
Mediante convocatorias CAS-2019-1, CAS-2019-11yCAS2019-111, se realizaron ocho procesos, 
para la contratación de: 

../ Especialista en Logística 1 

../ Especialista en Logística 11 

../ Especialista en Contabilidad 11 

../ Asistente Administrativo para Gerencia General 

./ Especialista en Comunicaciones 
-1. .f ~ ·•e J. ./ Especialista en Planeamiento 

.,l.;'<-~~"ht""o,.,\ ../ Especialista para la Revista Especializada 
.''[ i"' ../ S~b ~irector de Riesgos Asociados en Ecosistemas de Montaña 

n M ../ Técnico en Publicaciones. 
'--.!l\A ~\l- Tarea 1.37 Actualización Cuadro para Asignación de Personal Provisional CAP. 

Esta tarea no tiene programación en este trimestre. 
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La OAJ opina que resulta 
procedente y viable legalmente 
solicitar autorización de viaje de la 
Presidente E'ecutiva. 

Participación en la Vigésimo Sexta 
Campaña Científica del Perú a la 
Antártida - ANT AR XXVI. 

DOCUMENTO DESCRIPCION 
Informe Legal N° 
001-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 09 

RESULTADO 
Tabla 6: Principales acciones realizadas en la tarea 1.1 

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. 

Actividad 1: Asesoramiento técnico iuridico. 

Se ha cumplido con la actividad y las tareas programadas en el POI para el Primer Trimestre 
2019. 

8. Centro de Costo: 5. OFICINA DE ASESORfA JURÍDICA 

Tarea 1.1. Personal CAS 
En esta tarea se informa que se cuenta solo con una persona encargada de la oficina, mostrando 
serias dificultades para atender todas las necesidades de las áreas usuarias. Además, en la 
elaboración del nuevo POI esta tarea no será considerada y en lugar de una actividad se 
realizarán dos actividades sin considerar ninguna tarea. 

Actividad 1: Asesoramiento técnico Informático. 

7. Centro de Costo: 4. OFICINA DE TECNOLOG(AS DE LA INFORMACIÓN 

Tarea 1.39 Tramitación del Tránsito al Régimen del Servicio Civil. 
Se tienen los siguientes avances. 
Etapa 2: Análisis Situacional 

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

a) Ingreso de datos iniciales a la matriz. 
b) Determinación y validación de funciones. 
• Previa reunión de coordinación con recursos humanos del Ministerio del Ambiente y personal 

encargado del SERVIR, se ha remitido información, consistente en: 
• Términos de referencia del personal actual con contrato administrativo de servicios CAS. 
• Planilla del personal actual. 
• Manual de Organización y Funciones. 
• Relación de personal contratado por orden de servicio, con antigüedad de más de seis meses 

consecutivos en la entidad. 

Tarea 1.40 Implementación del Plan Nacional de Igualdad de Género. 
Sin programación de metas en el 1 trimestre. 

Tarea 1.41 Orientación al administrado respecto a los requisitos para la presentación de 
solicitudes de información. 

Sin programación de actividades en el 1 trimestre. 
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Informe Legal Nº 
008-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
13 de febrero de 
2019. 

Informe Legal N° 
006-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
05 de febrero de 
2019. 

Informe Legal N° 
005-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
04 de febrero de 
2019. 

Informe Legal Nº 
004-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
25 de enero de 
2019. 

Informe Legal Nº 
003-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
17 de enero de 
2019. 

Informe Legal N° 
002-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
14 de enero de 
2019. 

de enero de 
2019. 

La OAJ opina que la infracción 
contenida en la foto-papeleta se 
encuentra expedida por autoridad 
competente en tanto las ordenanzas 
municipales sobre el particular se 
encuentren vigentes y no hayan 
sido derogadas o suspendida su 
ejecución por medida cautelar 
emitida por la autoridad judicial. 

La OAJ opina que en tanto no se 
llegue a un acuerdo directo y 
consensuado satisfactorio para 
ambas partes, la entidad deberá 
considerar el asunto materia como 
una probable contingencia para la 
formulación de acciones 
jurisdiccionales por parte del 
proveedor. 

La OAJ opina que la prórroga y/o 
renovación del contrato del servicio 
de salud, por el periodo 2018 - 
2019, se encuentra en concordancia 
a lo dispuesto por la Ley N° 26790, 
Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud y su 
Reolarnento. 

La OAJ opina que la propuesta de 
prórroga del contrato del servicio de 
arrendamiento, se encuentra 
sustentado legalmente, 
correspondiendo suscribirse la 
respectiva Adenda. 

La OAJ opina que se proceda a 
poner en conocimiento de la 
Congresista de la República, la 
modalidad de contratación 
adoptada, en virtud a que la entidad 
se encuentra en un proceso de 
adecuación al régimen Servir, no 
habiéndose incurrido en 
incumplimiento de las normas 
laborales vigentes. 

La OAJ opina que la OADM debe 
ampliar los términos de la consulta, 
precisando las características más 
específicas de los bienes que 
requiere, las variables de las 
mismas, las prioridades y secuencia 
con la que se requiere atender 
respecto a las posibles 
transferencias y/o cesión en uso que 
corresponda solicitar a la SBN. 

Pedido formulado por la Bach. 
Sonia Verónica Paulino Cadillo, 
para laborar en la entidad. 

Contrato Emp. Pincel de Oro EIRL. 

Contrato EPS/INAIGEM 

Prórroga contrato arrendamiento de 
inmueble. 

Información solicitada por la 
Congresista de la República María 
Elena Foronda Farro, sobre término 
de contratos CAS de personal del 
INAIGEM. 

Solicitud de inmuebles estatales 
para el funcionamiento de oficinas 
administrativas. 

Opinión 
Legal 

Opinión 
Legal 

Opinión 
Legal 

Opinión 
Legal 

Opinión 
Legal 

Opinión 
Legal 

DOCUMENTO RESULTADO DESCRIPCION ACTIVIDAD 



Informe Legal N° 
13-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
15 de marzo de 
2019. 

La OAJ opina que la propuesta 
normativa tome en consideración 
las observaciones indicadas en el 
Informe remitido por el INAIGEM y 
los avances realizados por el 
INAIGEM en las actividades de 
formulación de la Política Nacional, 
al presidente de la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, 
para que apoye el proceso de 

. formulación de la misma. 

Solicitud de opinión del Proyecto de 
Ley N° 3952/2018-CR "Ley de 
protección de glaciares de los 
Andes Peruanos ubicados en la 
Cuenca Urubamba en la región 
Cusca y en la Cuenca del Santa en 
la región Ancash". 

Opinión 
Legal 

Informe Legal N° 
12-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
12 de marzo de 
2019. 

Grupo Especializado de Trabajo La OAJ recomienda que en tanto no 
Multisectorial - GETRAM - se defina la exclusión de la 
ANCASH PACÍFICO. denominada "Unidad de Glaciología 

y Recursos Hídricos" de la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA, 
como integrante del "Grupo 
Especializado de Trabajo 
Multisectorial - GETRAM Ancash 
Pacífico", se difiera la designación 
del representante del INAIGEM, a 
que se refiere la Resolución 
Jefatura! N° 314-2018-ANA. 

Opinión 
Legal 

Informe Legal Nº 
10-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
15 de febrero de 
2019. 

La OAJ opina que para la 
conformación del Comité Especial 
de Adquisiciones (CEA) del 
Subproyecto "Evaluación y 
estimación de la distribución 
espacio temporal de permafrost a 
nivel nacional como potencial de 
reserva hídrica (Proyecto 
Permafrost)", no es necesario 
expedir una Resolución de 
Presidencia Ejecutiva, 
correspondiendo formalizar dicha 
designación mediante memorando 
suscrito por la representante de la 
entidad. 

Comité Adquisiciones/Sub proyecto 
Evaluación y estimación de la 
distribución espacio temporal de 
permafrost a nivel nacional como 
potencial de reserva hídrica. 

Opinión 
Legal 

Informe Legal N° 
009-2019- 
INAIGEM/GG- 
OAJ de fecha 
15 de febrero de 
2019. 

La designación de los miembros del 
Comité Especial de Adquisiciones 
(CEA) del Subproyecto "Aporte 
social, económico y ambiental en la 
conservación y pérdida de la 
biodiversidad marina en el retroceso 
glaciar en la península Antártica, 
Proyecto PANT-8/0GLACIAR" ... ". 
corresponde ser formalizado 
mediante memorando suscrito por 
la representante de la entidad. 

RESULTADO 
Comité Adquisiciones/Sub proyecto 
PANT-BIOGLACIAR. 

DESCRIPCION 
Opinión 
Legal 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 
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Se remite la documentación Memorándum N° 
solicitada por la Fiscal Dra. 023-2019- 
ANA MARÍA VALVERDE INAIGEM/GG- 
CUEVA, de la Sta. Fiscalía OAJ de fecha 
Provincial Corporativa 27 de marzo de 
Especializada en Delitos de 2019. 
Corrupción de Funcionarios 
del Distrito Fiscal de Ancash, 
conforme a la información 
alcanzada a esta Oficina de 
Asesoría Jurídica, para su 
consolidación. 

Pedido de 5º Oficio Nº 1345-2019- 
Fiscalfa MP/5ºDF.FPCEDCF.DF. ANCASH. 

RESULTADO DOCUMENTO 
Pedido de 5º Oficio Nº 895-2018-MP/.DF. ANCASH. 
Fiscalía 

Se remite la documentación Memorándum N° 
solicitada por Fiscal Adjunto 017-2019- 
Sr. JIMMY C. FLORES INAIGEM/GG- 
LLANQUI, de la Sta. Fiscalía OAJ de fecha 
Provincial Corporativa 22 de febrero de 
Especializada en Delitos de 2019. 
Corrupción de Funcionarios 
del Distrito Fiscal de Ancash, 
conforme a la información 
alcanzada a esta Oficina de 
Asesoría Jurídica, para su 
consolidación. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

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. 

Se llevaron a cabo las acciones que se detallan en la tabla 7: 
Tabla 7: Principales acciones de la tarea 1.2 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 
Opinión Funciones ejercidas por la Dirección La OAJ opina y sustenta que las IL. Nº 14-2019- 
Legal de Investigación y Glaciares del funciones y actividades que INAIGEM/GG- 

INAIGEM y las ejercidas por la desarrolla la ANA, se superponen y OAJ de fecha 
"Unidad de Glaciologla y Recursos duplican con las que corresponde al 22 de marzo de 
Hídricos" de la ANA. INAIGEM. 2019. 

Opinión Comentarios de orientación La OAJ opina que la Oficina de Informe Legal N° 
Legal formulados por la OCl-MINAM Enlace No Estructurada del 15-2019- 

respecto al funcionamiento y INAIGEM en la ciudad de Lima, no INAIGEM/GG- 
operatividad de la oficina de enlace contraviene la normatividad OAJ de fecha 
no estructurada. conforme a la cual se originó, 25 de marzo de 

correspondiendo a la fecha, 2019 
adecuar su operatividad y 
funcionamiento conforme a lo 
establecido por el DS N° 004-2018- 
PCM, como unidad de 4to. Nivel 
Orqanizacional. 

Opinión Opinión legal respecto a la validez La OAJ manifiesta que no Informe Legal N° 
Legal de los acuerdos suscritos por la existiendo mayor información 16-2019- 

Dirección de Investigación en acerca de sus antecedentes, INAIGEM/GG- 
Ecosistemas de Montaña- DIEM. respecto a cada uno de los OAJ de fecha 

acuerdos suscritos, no puede aún 25 de marzo de 
formularse opinión legal sobre la 2019 
validez de los mismos. 
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Proyectar Aprobación Saldos presupuestales. Proyecto de Memorándum N° 004- 
---=- Resolución de PE Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 

"''l 'Nc7. d f h 180119 "~~..,.._$ ~1.r.'oi;~:::-s·~;,.-------4-::----,------:--=---:~--==--:-------:-:---t-=-----:---:----t-::-:e:---e_c----:-a----:-_· ---;-;-. ;;-;::-:::-::---i (!-":! " ''~.¡oyectar Designación Comités Evaluación Proyecto de Memorándum N° 005- 
. ~§ '{_ ~esolución de PE CAS 07, 08 y 09. Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 

e· 0~pwI ... ....,,..~~~~~-1-~~~~----,~~---~~~-+-=-~~.,--~~-t-:d7e~fe~c~h~a~2~3.~0~1.~19"'-::'7-::-~~ 
•J<. ... ,c.~~royectar Conformación CPE y ET. Proyecto de Memorándum Nº 006- 

~ Resolución de PE Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 
de fecha 29.01.19 

Aprobación PAC 2019- INAIGEM. Proyecto de 
Resolución 

Proyecto de norma que autorice la Proyecto de 
apertura del Fondo Fijo para Caja Resolución 
Chica, correspondiente al Año 
Fiscal 2019. 

Memorándum Nº 001- 
2019-INAIGEM/GG/OAJ, 
de fecha 09.01.19 

Memorándum Nº 027- 
2019-INAIGEM/GG/OAJ, 
de fecha 21.03.19 

Modifica Directiva Nº 008-2017- Proyecto de 
INAIGEM/SG Procedimiento Resolución 
otorgamiento, ejecución y rendición 
de cuentas bajo la modalidad de 
encarqo al personal. 

RESULTADO DESCRIPCION 

Proyectar 
Resolución de 
Gerencia General 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva- PE 

Proyectar 
Resolución de 
Gerencia General 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

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

Se llevaron a cabo las acciones que se detallan en la tabla 9: 
Tabla 9: Principales acciones de la tarea 1.4 

Memorándum Nº 030-2018- 
INAIGEM/GG-OAJ, dirigido a 
la Gerencia General, con 
fecha 22.03.19. 

Proyecto revisado 
y validado en sus 
aspectos legales 
por la OAJ. 

documento. 

Redacción del Memorándum N° 015-2018- 
Convenio, en el INAIGEM/GG-OAJ, dirigido a 
cual se precisan los la Gerencia General, con 
términos y fecha 21.01.19. 
condiciones del 
mismo, dando la 
conformidad legal 
de la OAJ al 

RESULTADO DOCUMENTO 

Proyecto de Directiva 
"Procedimiento para la 
elaboración, negociación, 
suscripción, seguimiento, 
renovación y término de los 
convenios de cooperación 
interinstitucional del 1 nstituto 
Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de 
Montana - INAIGEM". 

Revisión de propuesta 
de Directiva sobre 
Convenios. 

Revisión de propuesta Convenio INAIGEM 
de Convenio. MINAM/Compra 

corporativa SOAT. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

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

Se llevaron a cabo las acciones que se detallan en la tabla 8: 
Tabla 8: Principales acciones de la tarea 1.3 
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Proyectar Modificación RPE/ET Programa Proyecto de Memorándum Nº 007- 
Resolución de PE Presupuesta! 068. Resolución 2019-1 NAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 29.01.19 
Proyectar Creación Comisión Plan Desarrollo Proyecto de Memorándum N° 009- 
Resolución de PE de las Personas. Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 31.01.19 
Proyectar Autorización viaje al exterior - Proyecto de Memorándum Nº 010- 
Resolución de PE Francia. Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 04.02.19 
Proyectar Modificaciones presupuestarias Proyecto de Memorándum Nº 011- 
Resolución de PE enero 2019. Resolución 2019-1 NAIG EM/GG/OAJ. 

de fecha 06.02.19 
Proyectar Registro de firmas Jefa OADM. Proyecto de Memorándum Nº 012- 
Resolución de PE Resolución 2019-1 NAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 07.02.19 
Proyectar Autorización Fondo Caja Chica Proyecto de Memorándum Nº 014- 
Resolución de PE Proyecto permafrost. Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 15.02.19 
Proyectar Aprueba saldo de balance. Proyecto de Memorándum N" 019- 
Resolución de PE Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 26.02.19 
Proyectar Designación Comités Evaluación Proyecto de Memorándum Nº 020- 
Resolución de PE CAS 010, 011 y 012. Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 17.02.19 
Proyectar Modificación RPE - Delegación Proyecto de Memorándum Nº 022- 
Resolución de PE facultades. Resolución 2019-1 NAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 05.03.19 
Proyectar Modificación Plan Anual de Proyecto de Memorándum Nº 024- 
Resolución de PE Contrataciones - PAC 2019. Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 07.03.19 
Proyectar Designación de representantes Proyecto de Memorándum N° 025- 
Resolución de PE del INAIGEM ante la CONADIB. Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 11.03.19 
Proyectar Designación Comités Evaluación Proyecto de Memorándum Nº 026- 
Resolución de PE CAS 013 y 014. Resolución 2019-1 NAIGEM/GG/OAJ, 

de fecha 15.03.19 
Proyectar Modificación de Directivas. Proyecto de Memorándum Nº 027- 
Resolución de Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 
Gerencia General de fecha 21.03.19 
Proyectar Designación Comités Evaluación Proyecto de Memorándum Nº 029- 
Resolución de PE CAS 015 al y 020. Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ. 

de fecha 21.03.19 
Proyectar Expediente de contratación- Proyecto de Memorándum Nº 031- 
Resolución de Servicios Edición de mapas. Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 
Gerencia General de fecha 22.03.19 
Proyectar Expediente de contratación- Proyecto de Memorándum Nº 032- 
Resolución de Servicios Análisis de Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ, 
Gerencia General Vulnerabilidad. de fecha 22.03.19 



La oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, durante el primer trimestre del 2019, 
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. La OPPM, cuenta 
con 1 actividad y 15 tareas con 13 metas a desarrollar en este trimestre. 
Tarea 1.1: Seguimiento de aprobación del MAPRO 
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 1.2: Elaboración, actualización y difusión de directivas del INAIGEM. 
Se presentó el Informe Nº 024-2019-INAIGEM/GG-OPPM, de fecha 19 de febrero 2019 como 
proyecto de Directiva para evaluación y aprobación, se propone cambios en la Directiva Nº 005- 
2018-1 NAIGEM/PE: Programa de Tesistas. 

Actividad 1: Gestión adecuada de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización e 
Inversiones. • . _ ! _ : . , . . . _ _ _ 

8. Centro de Costo: 6. OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN 
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2. "Mejoramiento y ampliación del servicio de investigación sobre glaciares, lagunas de origen 
glaciar y ecosistemas de montaña en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, 
departamento de Ancash" 

3. "Mejoramiento y ampliación del servicio de investigación sobre glaciares, lagunas de origen 
glaciar y ecosistemas de montaña en el distrito de Cusco, provincia Cusco, departamento 
de Cusco" 

4. "Creación del servicio de investigación sobre glaciares, lagunas de origen glaciar y 
ecosistemas de montaña en el distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento de 
Junín" 

5. "Ampliación marginal - Adquisición anticipada de terreno para la implementación del 
proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de investigación sobre glaciares, lagunas 
de origen glaciar y ecosistemas de montaña en el distrito de Huaraz. provincia de Huaraz 
y departamento de Ancash". 

6. "Mejoramiento de los servicios del INAIGEM en materia de investigación y desarrollo 
experimental en glaciares y ecosistemas de montaña en el distrito de todos, provincia de 
todos, multidepartamentos" 

7. Mejoramiento y ampliación de los servicios de tecnologías de información y comunicación 
en el INAIGEM en el distrito de Huaraz - provincia de Huaraz -departamento de Ancash" 

Tarea 1.9: Conciliación de Marco Legal y Ejecución del Presupuesto: Año 2018 y primer 
semestre año 2019. 

Se realizó la conciliación del Marco Legal, se presentaron los siguientes oficios: 
• Con Oficio Nº 37-2019-INAIGEM/GG, se presentaron los Reportes Complementarios CP 

para la Conciliación de Marco Legal - Ejercicio 2018. 
• Mediante el Oficio Nº38-2019-INAIGEM/GG, se realizó la presentación de las resoluciones 

para Conciliación de Marco Legal- Ejercicio 2018. 
• Con Oficio Nº35-2019-INAIGEM/GG, se acreditó a los Responsables para la Suscripción 

del Acta de Conciliación de Marco Legal - Ejercicio 2018. 
• Mediante el Oficio Nº 50 del 25.02.2019, se presentaron las actas de Conciliación de Marco 

Legal - Ejercicio 2018. 
Tarea 1.12: Cierre Presupuesta/ 2018 y mensual del Ejercicio 2019. 
Con fecha 12 de marzo mediante el Oficio N°019-2019-INAIGEM/PE, se enviaron los Estados 
Financieros al Ministerio de Economía y Finanzas, con la información solicitada por la Oficina de 
Administración. 

Tarea 1.13: Informes de Ejecución Presupuestaria. 
Con Memorándum Múltiple Nº003-2019-INAIGEM/GG-OPPM, se informó a todas las oficinas y 
direcciones del INAIGEM, la ejecución correspondiente al primer trimestre, a nivel de certificados 
y devengados. 

Tarea 1.14: Formalización de Notas de Modificación Presupuestaria. 
Con las resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 005-011-025-2019-INAIGEM/PE, se 
formalizaron las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático de los meses 
de diciembre del 2018, enero y febrero del 2019 respectivamente, las mismas que fueron 
informadas al Ministerio de Economía y Finanzas a través de los siguientes Oficios de Gerencia 
General: 014-043-065-2019-INAIGEM/GG. 
Tarea 1.15: Taller para la elaboración del POI 2020 

~ .. ~~ .X~.:i.~n el primer trimestre se realizaron los talleres para la elaboración del POI multianual, alcanzado 
~;,._.., 

0'1-~~año 2020, de conformidad a la guía para el planeamiento institucional 2018 del CEPLAN. 
~3 lcciones no programadas: 
º"' ~· ·e· 0 w• , • Se respondieron todos los requerimientos solicitados a esta 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. 
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• Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional que celebran la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) y el INAIGEM. 

• Adenda Nº 01 al Convenio de Cooperación entre el INAIGEM y el Byrd Polar and Climate 
Research Center (BPCRC) de la Universidad Estatal de Ohio. 

Tarea 1.2. Implementación y actualización de datos en el buscador de convenios del 
INAIGEM. 
En noviembre 2018 y enero 2019, respectivamente, se emitieron los Oficios Nº 369-2018- 
INAIGEM-PE y Nº 004-2019-INAIGEM-PE, mediante los cuales el INAIGEM solicitó al Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) la cesión de su sistema 
informático "Buscador de convenios". Frente a la falta de respuesta del CONCYTEC, se decidió 
implementar un minisite en la página web de libre acceso en el cual se encuentran colgados 
todos los convenios suscritos por la entidad, además del último seguimiento de convenios del 
INAIGEM (el cual será actualizado semestralmente). La plataforma está disponible en la página 
web https://buscador-de-convenios-inaigem.webnode.pe/. 
Tarea 1.3. Sistematización de la demanda de cooperación del INAIGEM. 
Mediante el Informe Nº 005-2019-INAIGEM/GG-OCT, de fecha 31 de enero de 2019, la Oficina 

·1. "e t.-( e Cooperación Técnica elevó a la Gerencia General el informe conteniente la sistematización 
.li~<c:._:,. ~'«'e"' las necesidades de cooperación alcanzadas por las diferentes direcciones y oficinas del 

¡:§ l~~IGEM. 
\: C"P M Tere« 1.4. Sistematización de donaciones y transferencias recibidas en el marco de 

··. .. \).cooperación técnica. 
' ... ·~·" e No se tenían actividades planeadas por este trimestre. 

Tarea 1.5. Informe de seguimiento de convenios. 
_ . . . se tenían actividades planeadas por este trimestre. 

{ ~vt.ST1 "Cia 
~--~DEt.¡O~<": 

'/r,'t~~"":i-{~ 

~

.¡J .,._o $;<:? 
~':l. ~~'º z 
~~ i.;.i _t:.;~:tt-------------------~----------------------------------------- ~(.J, 'Y . , , ,,, ... ~ 

<~ .. ~ 

Tarea 1.1. Formulación y negociación de convenios de cooperación interinstitucional, con 
entidades nacionales e internacionales. 
En el trimestre enero - marzo 2019 se suscribieron dos documentos: 

Actividad 1: Gestión eficiente y transpar:ente de los·convenio·s·1dé·cooperación'de la?.· . :: 
• tit 'ó ' ~ .. ~~ ·~· •'•'; ·,.:,r:J:.' ;.• '\ .. ,¡_•~~~.,~;".J.r,'/~., • '~:ol'f":-:. ~~- ... '" . ,--:_:( ·, . J·A'..::-· ' ...... ~ tns 1 UCf n. . , . u. .... -.. -. j). .·· "•· ~ \... .. • ..,. :;;;~ ."N..;-.;~,..,.. • ,.;r .t.• . . ... · • · ... ~. -11-~ ~~~ • .,-. ..., 

En el primer trimestre del 2019, se pueden mencionar los siguientes logros de la OCT: 
1) suscripción de dos convenios entre el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y entidades académicas y extranjeras, lo que confirma la 
proyección internacional de la institución, así como el fortalecimiento de su relacionamiento con 
entidades que se dedican a la investigación. 
2) implementación del buscador de convenios del INAIGEM. 
3) presentación del pre-proyecto de Directiva "Procedimientos para la elaboración, negociación, 
suscripción, seguimiento, renovación y término de los convenios de cooperación interinstitucional 
del INAIGEM". 

9. Centro de Costo: 7. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

• Se presentó de manera oportuna la reprogramación de gastos semanales y 
mensuales a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del MINAM. 

• Participación de reuniones organizadas por MINAM y CEPLAN. 
• Participación en todas las reuniones organizadas por Presidencia Ejecutiva en 

diferentes instituciones en la ciudad de Lima. 
• Asesoramiento a los responsables de los proyectos ganadores. 
• Elaboración del PEI 2019-2022. 
• Elaboración de la memoria anual para la presentación de los estados financieros. 
• Se logró la incorporación del INAIGEM en el Programa Presupuesta! 0137: 

"Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica". 
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Tarea 1. 1: Identificación de Zonas Criticas y Actores 
En este trimestre se realizó la identificación de las zonas críticas, en la zona de emplazamiento 
de las lagunas Llanganuco Alto, y Llanganuco Bajo, cuyo informe fue presentado de manera 
conjunta con las tareas 1.2 y 1.3. 

Tarea 1.2: Evaluación del Estado Actual de la Laguna Glaciar y su Entorno 
Se viene desarrollando la "Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de 
las lagunas: Llanganuco Alto, Llanganuco Bajo y Laguna 69", en razón de que se encuentran 
ubicadas en la sub cuenca Ranrahirca y el desemboque de sus aguas atraviesa zonas pobladas 
del distrito de Yungay, provincia de Yungay, y ante el escenario de la ocurrencia de un aluvión, 
afectaría zonas pobladas e infraestructura generando pérdidas de vidas humanas y económicas 
en la zona. 

~~~~r· •c:.:1_,,Se programó la visita de reconocimiento de las lagunas Llanganuco Alto y Bajo, a fin de .f~f . º-1.r:'aeterminar el tipo de obra de seguridad existente, tamaño y entorno donde se ubica; de otra 
: g ~..,arte, se identificaron las zonas aparentemente críticas, a fin de definir un programa de 
·:; 0? M exploración de suelos y rocas, considerando el número y tipo de muestras por extraer . 

• , ..... ,~Ji .G~\i. En la etapa de campo se identifican las obras de seguridad y el entorno de las lagunas realizando 
--- las siguientes acciones: 

• Caracterización del tipo de estructuras emplazadas in situ. 
• Identificación de zonas potencialmente inestables y zonas críticas. 

Identificación de los posibles puntos de exploración a cielo abierto de suelos y rocas y 
definición del tipo de exploración. 

Actividad 1: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 
geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas llanganuco alto, bajo, 69, Shallap, 
Llaca, Mullaca, lshinca, Pacliash, Toclla, Cullicocha, Rajucocha y su entorno, Cordillera 
Blanca, Ancash. 

10. Centro de Costo: 8. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES 

Tarea 2.1. Propuesta de directiva de convenios. 
Mediante el Informe Nº 006-2019-INAIGEM/GG-OCT, se elevó la propuesta de directiva 
"Procedimientos para la elaboración, negociación, suscripción, seguimiento, renovación y 
término de los convenios de cooperación interinstitucional del INAIGEM". 
Tarea 2.2 Capacitación sobre trámite para suscripción de convenios 
Esta actividad no estuvo programada para el trimestre, sin embargo, se vio conveniente afectar 
el presupuesto de dicha actividad para realizar una comisión de servicio a la ciudad de Huaraz a 
fin de presentar los avances de la propuesta de Directiva de Convenios ante la Gerencia General, 
Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
Tarea 2.3 Declaración APCI 
Esta actividad se cumplió según lo programado. De acuerdo al Oficio Nº 001-2019-INAIGEM/GG- 
OCT, mediante el cual se remitió la declaración anual 2018 a la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) y a la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio del 
Ambiente. 
Tarea 2.4 Transferencia de conocimientos y/o experiencias adquiridos en foros 
binacionales y/o multilaterales 
No se tenían actividades planeadas en este trimestre. 
Tarea 2.5 Atención de consultas, emisión de informes técnicos 
Los informes que se utilizan como unidad de medida de esta tarea corresponden a los informes 
de evaluación trimestral del cumplimiento del POI, donde se incluye información relevante sobre 
los temas en los cuales se ha brindado asesoramiento y/u otro tipo de información a las diferentes 
unidades orgánicas del INAIGEM. En ese sentido, mediante el Memorando Nº 004-2019- 
INAIGEM/GG-OCT, se cumplió con la ejecución programada para este trimestre. 

Actividad 2: Asesorar los ór anos del INAIGEM en temas de coo eración. 
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Tarea 5.2: Acopio y procesamiento de muestras de nieve para estimar el impacto 
antropogénico en los glaciares (Carbono Negro). 
En este trimestre se realizaron los ajustes al presupuesto asignado a la DIG, se decidió dejar de 
realizar tareas de monitoreo de carbono negro y solo realizar esta tarea en el glaciar Artesonraju 
en 4 etapas del 2019, hasta que se integre presupuesto que está gestionando la oficina de 

, ·-~cooperación técnica qu~ permit~ r~forzar dicha t~rea en e! nevad? Huascarán desde el mes de 
~ .~.,,~- ., ~~f.,,julio. En el mes de abnl se realizo la convocatoria de tesistas orientados al desarrollo de esta 
ltj' \~ctividad, contemplándose el pago de. subve:nció~; . , . 

r--w "Tere« 5.3: Análisis y desarrollo de mvest1gac1on sobre/ impacto antropogemco (carbono 
0 PM ,negro). 
'" ~,~ La tarea ha sido reprogramada para tener un solo informe a fin de año 

Tarea 5.4: Gastos Operativos . 
. __ ... ~. " esta tarea, se contempla actividades que permitan dar soporte a las acciones 

~;\~-..¡;s~~~ mentarías de las actividades programadas en el POI y de los proyectos durante el 2019 . 
. ...,., ·<v# 'll,;, :e- 

r:
<i ~ o -r.t 
¡; ó •'º ~ ("; 30 

h~ ~ . "º ~ \\%Y' \.~ , 
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Actividad NºOS: Generación de información sobre la dinámica (fusión glaciar), reserva 
dis onible de los laciares'en e·I moriltoreo continúo a nivel nacional. 

Tarea 4.1 Equipos Especializados en Gestión de Riesgos 
A finales del mes de marzo, se presentaron algunas dificultades para la adquisición de equipos 
e instrumentos de medición. 

Actividad 4: _Mejo~a_mi~~!P;.·~·:·.~~t,.'·~~e-~z-ª.ci~ó~:.~~~-t,u.i_Rf.-~df~~~ci,e.1~.~;~~-5~~~~\~~-~t~~~ -~~ 
ríes os,.. . . . , •. ..:.. .. >;. ·- ,,_., -~·-. • ... ·.·~·:i. .. , .. ,. ,_,_,, • ...- -, ~ .. ,,.... , .. "'"··!g;,1 ... , __ -~~-l'>< _ ..... _ •• _.,, 

Tarea 3.1: Caracterización Física en la laguna glaciar. 
Como parte de la evaluación de riesgo de las lagunas potencialmente peligrosas, en el mes de 
febrero se realizó el levantamiento topográfico con drene de la zona de arranque de una 
avalancha, nevado Pucaranra, a fin de determinar el volumen de la avalancha. Se obtuvieron 
DEM que nos permita tener comparativos con DEM futuros. Las salidas de campo se realizarán 
a partir del mes de mayo 2018. 

Actividad 3: Evaluación de riesgo de las lagunas potencialmente peligrosas, ubicadas en 
las subcuencas del rio Quillcay (Palcacocha, Tullparaju y Cuchillacocha), del río Santa 
Cruz (Arhuaycocha y Jatuncocha), del río Pariac (Ralucotta) y Llullán Parón (Parón y 
Artesoncocha , Cordillera Blanca, Ancash. . ···' . . _ ·• . ...•. ._. ._ .• 

Tarea 2.1: Identificación de actores. 

Trabajo realizado de manera conjunta con la Dirección de Información y Gestión del 
Conocimiento. Se realizaron visitas de coordinación con la comunidad Cruz de Mayo, así también 
con la Municipalidad Provincial de Huaylas, a fin de identificar los actores involucrados en la zona 
influencia de la sub cuenca Llullán Parón; asimismo, realizar coordinaciones para el trabajo 
conjunto en la evaluación del riesgo de dicha sub cuenca. 
Se realizó una visita de reconocimiento a la zona frontal de la laguna Parón, identificándose las 
características de los depósitos glaciáricos, verificándose los puntos de perforaciones realizadas 
por Electro Perú y la ubicación de los piezómetros. 
Las salidas de campo empezaran a partir del mes de mayo, cuando la temporada de lluvias haya 
terminado. 

Actividad 2: Evaluación del riesgo en la subcuenca Llullán-parón, Cordillera Blanca, 
Ancash . ... . . . . · . 

Tarea 1.3: Procesamiento y Análisis de la Información 
En la etapa de gabinete, se realizó el procesamiento y análisis de la información de campo, a fin 
de elaborar el programa de exploración de campo en el entorno de las lagunas Llanganuco Alto 
y Bajo, cuyo informe fue presentado de manera conjunta con las tareas 1.1 y 1.2. 
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Tarea 7.1 Identificación de Zonas Críticas y Actores 
En el primer trimestre se realizaron 3 inspecciones para la evaluación de movimientos en masa. 
Las evaluaciones fueron realizadas a iniciativa de INAIGEM y por petición de autoridades. Las 
intervenciones se realizaron en: Huandoy, sub cuenca Llullán (Caraz); laguna Jatuncocha, sub 
cuenca Santa Cruz y la localidad de Pariacaca (Cochac), provincia de Carhuaz. 
Tarea 7.2 Evaluación del Movimiento en Masa. 
En la localidad de Huandoy: 
Se realizó la verificación in situ que comprende la zona de arranque del flujo de lodos, huellas y 
destrucción de infraestructuras y la zona del cono deyectivo en la desembocadura del río Llullán 
con el río Santa. Asimismo, se realizó la toma de muestras representativas, a fin de conocer las 
propiedades índices de los depósitos cuaternarios de la zona. 
Se identificaron los aspectos que se detallan a continuación: El arrastre del material que se 
desplazó por la microcuenca Huandoy y la subcuenca Llullán, el cual produjo el embalse del rio 
Santa, producto de la acumulación del material arrasado. Dicha situación generó que se eleve el 
nivel del río generando que la superestructura del puente Carbonera de estructura metálica, 
quede a 1,30 m del nivel del río Santa; así también la erosión y desplome progresivo de las 
laderas o taludes de la margen izquierda del río, los cuales se acrecentaron día tras día; 
remitiéndose el informe correspondiente a las autoridades correspondientes. 
Laguna Jatuncocha: 
Se realizó la verificación in situ, que comprende la zona del dique, tanto aguas arriba como aguas 
debajo de la laguna, huellas de erosión, desplomes y entorno de la laguna Jatuncocha. 
Identificándose el incremento del nivel de la superficie de agua en el canal de salida de la laguna 
Jatuncocha (zona de ingreso al conducto cubierto de la presa), llegando a tener un borde libre 
de 15 cm (zona de ingreso al conducto cubierto), el cual resulta reducido para un canal de 4.5 m 
de ancho (zona de ingreso al conducto cubierto), con un caudal aproximado de 11.58 m3/seg, 
situación que denota que dicho canal no estaría preparado para un suceso de máximas avenidas. 
Localidad de Pariacacá (Cochac): 
Se realizó la verificación in situ, que comprende la zona del barrio de Cochac y su entorno. 
En la visita de reconocimiento a la zona del Barrio Cochac, encontramos reptación de suelos y 
asentamientos, estos movimientos de tierra natural se generaron a raíz de las precipitaciones 
intensas que se produjeron en la zona de estudios, sumando que la zona evaluada no cuenta 
con una red de drenaje adecuada, esto produce que el agua que discurre por los canales 
naturales, que sirven de regadío para las parcelas agrícolas, se filtre directamente a la zona 
evaluada saturando los suelos, volviéndolos patosos y generando arcillas altamente sensibles, 
bajando su capacidad portante, originado reptación de suelos y asentamientos. 
Tarea 7.3 Procesamiento, Análisis de la Información y Elaboración de Informe 
Localidad de Huandoy: 
Se realizó el análisis de la información obtenida en campo: registro fotográfico, información de la 
caracterización visual de los suelos y depósitos que se emplazan en dicha zona; complementado 
con información de imágenes satelitales existentes de la zona. 
Laguna Jatuncocha: 
Se realizó el análisis de la información obtenida en campo: registro fotográfico, información de la 
caracterización visual de los suelos y depósitos que se emplazan en dicha zona; complementado 
con información de imágenes satelitales existentes de la zona. 

~1.~~'~' ~.t,,..:Localidad de Pariacacá (Cochac): f i' 11-{~nálisis. =. la .información obtenida ~n. campo: registro fotográfico, información de la 
, _<J cara~tenzac1~~ v1su~I ~e los suelosy depos.1tos que se emplazan en dicha zona; complementado 
~ · 0ri ~ con información de imaqenes satehtales existentes de la zona. 
'.•. "' 

' IW~'~<T;, ~- ~ 'lillJll~~"'lilllllii!AlllllilliiliAl:lj¡¡¡¡¡¡¡1111111111¡¡11¡¡m¡11¡¡¡¡~11111 i! . 1 • 

Actividad Nº 07: Información monitoreo de movimientos en masa. 
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Actividad 1: Elaboración"de1estudios_aplicados para la estimación del riesgo de desastres 
en subcuencas de 'orl en ía'ciar'' "riorizadas. . 

.... i. 'i'4c Esta actividad se desarrolla en coordinación con la Dirección de Investigación en Glaciares y la 
~~~i~s ·éJ(o;~1'Dirección de Información y Gestión de la Información. En el 2018 se priorizaron cuatro cuencas 
ti r- ~para su ejecución: Río Blanco - Santa Cruz, Quillcay, Parón-Llullán y Pariac-Rajucolta. Para las 

t,~~ M dos últimas, la DIEM h~ realizado ade~ás visitas de reconoci~ie~to, ya que no s~ ~abía \J. 0? ,, trabaiado en ellas previamente. A partir de mayo 2019, el sequirniento de esta actividad se 
..:::...!."A~./< realizará a través de las actividades 5, 6 y 11, alineadas al PEI 2019-2022. 

En los cuatro primeros meses del año 2019, la Dirección de Investigación en Ecosistemas de 
Montaña (DIEM) ejecutó cuatro (4) actividades operativas indicadas en el Plan Operativo 
Institucional (POI). Las actividades 1 y 2 se encuentran financiadas por el Programa Presupuesta! 
0068 (Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres), y las actividades 
3 y 4 por el Programa Presupuesta! 0144 (Conservación y uso sostenible de ecosistemas para 
la provisión de servicios ecosistémicos). 
Cada actividad tenía comprometida la entrega de un informe por tarea como meta física, para 
abril del presente año. Estas cuatro metas físicas han sido cumplidas, con informes de avance 
sobre la información obtenida en la primera tarea de cada actividad. Estas se considerarán como 
avance en el informe de cada actividad porque darán continuidad a las nuevas actividades del 
POI actualizado, de la actividad 5 a la 18. 
En cuanto al presupuesto, ha habido un retraso en su ejecución en todos los casos, debido a los 
problemas que ha generado el no contar con el personal completo y las dificultades para 
encontrar perfiles adecuados para su contratación como nuevo personal por CAS. Estas 
limitaciones han sido solucionadas, y a partir del mes de junio se contará con todo el personal 
de la Dirección, y se incorporarán dos nuevos profesionales como CAS, para cubrir el gasto 
requerido en este rubro y a la vez impulsar el avance de las actividades y metas previstas en el 
POI. 
El ámbito de trabajo de la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña incluye ocho 
(8) unidades hidrográficas (UH), en las que se trabaja desde el 2015 (Río Blanco - Santa Cruz, 
Casca, Quillcay, Pachacoto, Santiago, Huanchay, Acray y Vado). El presente año se han incluido 
dos más, la UH Parón-Llullán y la UH Pariac-Rajucolta. Cabe señalar que, aunque la DIEM 
interviene también en cuencas ubicadas en los Departamentos de Cusca, Puno y Arequipa, las 
actividades que ahí se realizan dependen de la Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur, 
ubicada en la ciudad del Cusco. 
Este año se ha avanzado en la incorporación de la metodología Pfafstetter, recomendada por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) para caracterizar las Unidades Hidrográficas del ámbito de 
trabajo, asignado un código de identificación de la cuenca hidrográfica al curso de agua, y 
estableciendo una relación sistémica entre ambos. Esto se ha realizado sólo para las Unidades 
Hidrográficas (UH) de cuenca del Río Santa, y será completado en el transcurso del año. 

EN INVESTIGACIÓN DE 9. DIRECCIÓN 
MONTAÑA 

Costo: 
DE 
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Se rntegraron a 4 tesistas en temas de tnvestiqación del proyecto. 

Actividad Nº10: Evaluación y estimación de la distribución espacio temporal de permafrost 
a nivel nacional como otencial de reserva hídrica ro ecto ermafrost. 

Se realizó la primera expedición a la antártica, obteniendo muestras para análisis en sedimentos, 
isotopos ambientales carbono negro y algas marinas. También se integró a 5 tesistas en los 
temas de investigación del proyecto. 



Tarea 1. 1: Caracterización hidrológica de las subcuencas priorizadas. 
Esta tarea ha generado un informe, que es la meta física que corresponde a este periodo de 
tiempo. En ella se describen los avances en la caracterización hidrológica de cada cuenca o UH 
priorizada. Servirá de insumo para las nuevas actividades del POI 2019 1 modificación. 
Cabe indicar que, si bien en la actividad se han priorizado cuatro UH, las acciones operativas de 
esta tarea incluyen otras UH que se monitorean desde el 2015. Las acciones realizadas en esta 
tarea han incluido las visitas de reconocimiento en las UH de Parón-Llullán y Pariac-Rajucolta, 
para elegir los puntos de evaluación, y la evaluación de calidad y cantidad de agua en estas UH, 
además de las UH Río Blanco-Santa Cruz, Casca, Quillcay, Pachacoto y Santiago. 
Se ha realizado la organización de la información e integración de la información hidrológica y 
biofísica, también se ha realizado el monitoreo de calidad de agua y monitoreo de cantidad de 
agua, es importante indicar que a partir del segundo trimestre se dejará de monitorear la UH 
Quilcay, ya que se tiene el modelo de escorrentía superficial y la DIGC está iniciando el monitoreo 
hidroclimático en esta cuenca, esta información ayudará a validar el modelo, sin necesidad de 
medir directamente. 
Tarea 1.2. Caracterización ecológica de las subcuencas priorizadas. 
Durante los últimos días de abril, se realizó una visita de 4 días a la cuenca (UH) Río Blanco- 
Santa Cruz que permitió la evaluación de aforos y toma de muestras de calidad de agua, descrita 
en la tarea anterior, pero el objetivo central fue el reconocimiento de los ecosistemas de montaña 
presentes en la cuenca, la validación del mapa de ecosistemas con enfoque de paisaje, de la 
DIEM, y el análisis del mapa de susceptibilidad por movimiento de masas elaborado por la DIG. 
El recorrido fue desde el poblado de Cashapampa (3000 m s.n.m.), hasta la parte baja de la 
laguna Arhuaycocha, y de la laguna Ychicocha. Durante el recorrido se eligieron puntos, 
georreferenciados, para evaluar rápidamente las especies de vegetación presentes, y el tipo de 
ecosistema correspondiente ecosistemas. Posteriormente, como parte del trabajo en gabinete 
se ha comparado la información con el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015) y el 
Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2018). A partir de estas comparaciones e 
información recogida se espera elaborar un nuevo mapa de ecosistemas en la cuenca, que sea 
validado en una siguiente evaluación en campo, durante la época seca, y como parte de la 
actividad 5 del POI modificado. 
Tarea 1.4. Difusión de los resultados integrales. 
Dentro de esta tarea se han asignado la asistencia a diferentes reuniones para cumplir con los 
objetivos institucionales. Los principales logros obtenidos como parte de este trabajo han sido, 
el acercamiento al proyecto "Infraestructura Natural y Seguridad Hldrica", que está promoviendo 
la realización de estudios que den evidencia científica a las intervenciones, en los ecosistemas 
de montaña, que permiten incrementar la seguridad hídrica. Esto ha permitido que se inicien 
conversaciones para la firma de un convenio y acciones conjuntas. De la misma manera, se ha 
podido concretar el apoyo del proyecto "Bosques Andinos", financiado por Helvetas, quienes 
están financiando el desarrollo de una consultoría para hacer el diagnóstico de los ecosistemas 
de montaña en el país, este es un importante insumo para la elaboración de la Política Nacional 
de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
Por otro lado, se han realizado presentaciones sobre la importancia y el estado de conocimiento 
sobre los ecosistemas de bofedal, en diferentes medios. Esto ha permitido posicionar a la 
institución en este tema en particular, y empezar a generar redes de investigadores y de 

...<~interesados, que puedan apoyar el proceso del Inventario Nacional de Bofedales, a cargo de la 
$"~~..i-~so,;·tf~IEM. Asimismo, asistir a diversas reuniones en Lima ha permitido un acercamiento entre las (- f · ~ferentes Di~ecciones. de! MINAM Y. nuestra institución. Por ejemplo, ahora la Dirección General 

\•-. M d~ Ordenamiento Territorial nos ha incorporado en el Grupo de Trabajo sobre Degradación. 
\:.~ 0 finalmente, como parte de esta tarea, la directora realizó una visita a Arequipa y Cusco, para 
'~-'~conocer de cerca los trabajos que la ODMRS está realizando en ecosistemas de montaña. Esto 

ha permitido un acercamiento con el equipo de trabajo, un intercambio de información y 
=""'=--lanificación, y el reconocimiento de las condiciones en que realizan el trabajo en la oficina de 
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Para esta actividad se han íoentiñcado tres investigaciones relacionadas con la generación de 
instrumentos de adaptación a los impactos del cambio climático: 1) Identificación de especies de 
plantas bioacumuladoras, esto como medida de biorremediación ante la pérdida de calidad de 
agua, debido a la acumulación natural de metales pesados en las fuentes de agua. Este tema se 
trabajará en la actividad 7 del POI modificado, en las zonas de Drenaje Ácido de Roca en 
Quillcayhuanca, y en la zona de Drenaje Ácido de Mina, en Aija. 2) Identificación de especies de 
pastos nativos y accesiones de papa tolerantes a heladas, a realizarse en el CICTEM y en el 
ámbito de la comunidad campesina de Cátac. Este tema tendrá seguimiento en la actividad 8 del 
POI modificado. 3) Procesos de adaptación basados en ecosistemas, buscando alternativas de 
recuperación en pastizales naturales. A esta actividad se le dará seguimiento a través de la 
actividad 9 y 1 O del POI modificado, y se realizará en el CICTEM, y en las parcelas de 
investigación ubicadas en Llaca (UH Casca) y Carpa (UH Pachacoto). 

Tarea 2.1. Mantenimiento de parcelas y diseño de investigación. 

En relación a la investigación de biorremediación, se ha avanzado, en el marco de la formulación 
del plan de investigación, con una reunión realizada el 4 de marzo la cual tuvo como propósito: 
1. Presentación del reporte general de las actividades que ha realizado el INAIGEM en la 
microcuenca del río Santiago; 2. Coordinación con las autoridades (municipales y sociales) del 
distrito de Aija para identificación de temas de investigación; y 3. Chequeo de expectativas de 
actores locales. En dicha reunión se llegaron a los siguientes acuerdos: 
1. El INAIGEM se comprometió a entregar informe con los datos y mapas de los trabajos 
realizados de monitoreo de calidad y cantidad de agua para el uso de todos los interesados 
(Alcalde Provincial y organizaciones de usuarios de la cuenca). 
2. En conjunto con los participantes, se mapearon las nuevas acciones a incluir en la 
microcuenca para profundizar el monitoreo de calidad y cantidad de agua que se realizarán a 
partir del 2019. Al respecto el INAIGEM presentará un plan de trabajo a los actores locales para 
avanzar en el Plan de investigación en materia de biorremediación. 
Acerca de la investigación en tolerancia a heladas, en pastos nativos, se contrató al consultor 
Luis Armas, quien ha hecho ya la entrega del plan de trabajo, que es el entregable de esta tarea, 
con el cual se cumple con la meta física esperada. Para facilitar el trabajo del consultor, se 
realizaron visitas previas al presidente de la Comunidad Campesina de Cátac. El día 16 de abril, 
en una reunión con la junta directiva de la Comunidad Campesina de Catac, se revisaron los 
convenios firmados entre la comunidad y el INAIGEM, y los directivos de la Comunidad 
autorizaron iniciar el trabajo. En esta reunión, la comunidad se comprometió a entregar una carta 
de autorización para ingresar a los sectores de pastoreo y entrevistar a los pastores sobre 
especies de pastos naturales tolerantes a heladas y deseables al ganado. 
El consultor, durante abril, ha realizado visitas de reconocimiento y entrevistas en los sitios 
recomendados por la junta directiva. Estas actividades estuvieron centradas en el trabajo para 
proponer el diseño de investigación de evaluación de pastos nativos palatables para ganado y 
tolerantes a las heladas, lo que permitirá validar instrumentos de adaptación ante los impactos 
del cambio climático, en áreas altoandinas. Los sectores identificados y visitados fueron: 

r-~, nahuanca, Pachacoto, Churana y Cotosh, ubicados en el distrito de Catac provincia de Recuay 
~/k__ h ,ffllcas . 

.., Eii-"91 CICTEM también se han desarrollado otras actividades asociadas a la investigación de 
';"' '? ~ccesiones de papa tolerantes a heladas, y el manejo apropiado de pastos nativos y mejorados. 

•,, , 0 q,_1 Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Ecosist~~as de Mo~taña (CICTEM), en 
' v '.:.a actualidad cuenta con 90 ha: 30 ha usadas para la evaluación de cambio de uso de suelo, 

desde el 2016, y 60 ha para investigar la recuperación del ecosistema pajonal, desde el 201.8. 
~""'"""- 

Actividad 2: Elaboración de estudios aplicados a la. evaluación de peligros y riesgos de 
desastre en ecosistemas de montaña. 

Cusco. Por ello, en el POI modificado se ha propuesto una tarea que ayude a fortalecer el trabajo 
y la colaboración con la ODMRS. 



Informe 1 trimestre POI 2019 

Para esta tarea se había comprometido la elaboración de un informe, como meta física. Sin 
embargo, durante el primer trimestre se ha invertido la mayoría del tiempo en la identificación de 
los temas de investigación y el ajuste de las actividades al poco presupuesto disponible (s/. 
35,502), y no se ha podido culminar con la meta física. 
Durante el primer trimestre se han realizado salidas de verificación en campo de las parcelas de 
investigación, para poder definir los temas de investigación a realizarse. Asimismo, se ha hecho 
la verificación del funcionamiento del cerco eléctrico, del número de postes caídos, alambres 
destemplados y aisladores desprendidos, para valorizar el costo de mantenimiento. Con los 
datos de las visitas se han preparado los TdR para solicitar el servicio de mantenimiento de 
cercos eléctricos. 
Para definir la investigación en Polylepis, el 5 de abril se realizó una visita de reconocimiento, en 
los bosques naturales de Polylepis de la parcela de Llaca y las plantaciones forestales de 
Polylepis de Quillcayhuanca. Durante la visita se definió que la plantación forestal de 34 años, 
conocida como el vivero de Quillcayhuanca, tiene una estructura y altura similar a la de un bosque 
natural, asimismo se observó la regeneración natural de Polylepis, pero en medio están 
creciendo árboles exóticos de eucalipto. Mientras que el bosque relicto de Llaca tiene una 
extensión considerable y permitiría evaluar su ecología en condiciones poco alteradas. 
Con estas ideas en mente, se sostuvo una reunión en Lima con potenciales colaboradores, 
definiendo que se trabajaría con profesores - investigadores de la Facultad de Biología, de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para hacer comparaciones entre la red de 
interacciones del bosque de Llaca, y la plantación de Quillcayhuanca. 
En cuanto a la investigación sobre Puya raimondii, en febrero se asistió a una invitación hecha 
por la comunidad campesina de Cajamarquilla, y en marzo se realizó la visita a la parcela de 

-i.. .,~ r:4c investigación en Carpa, UH Pachacoto. En Carpa se ha verificado que, en general, las plantas 
""·e o/.~uestran daños debido al manejo que se les da en la zona. Se cortan las hojas para evitar que 
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En esta actividad, inicialmente, se identificaron tres investigaciones: 1) La comparación de las 
características ecológicas de un bosque relicto de queñual con una plantación antigua de 
queñual, a realizarse en las parcelas de investigación ubicadas en Llaca (UH Casca) y en el 
vivero forestal de Quillcayhuanca (UH Quillcay). A esta investigación se le dará continuidad como 
actividad 13 en el POI modificado. 2) Caracterización y comparación de la percepción sobre los 
servicios ecosistémicos ofrecidos por dos rodales de Puya raimondii, que son parte de las 
parcelas de investigación de Cajamarquilla (UH Vado) y de Carpa (UH Pachacoto). A esta 
investigación se le dará continuidad como actividad 12 en el POI modificado. 

La tercera investigación, relacionada con la conservación de los ecosistemas de montaña, era 
evaluar el ciclo de vida del Nostoc spp. ("cushuro") y sus condiciones de desarrollo, a realizarse 
en la parcela de investigación en Mesapampa. Pero el enfoque de esta investigación ha sido 
cambiado y ahora se buscará identificar los factores que favorecen y/o limitan el desarrollo del 
"cushuro", evaluando las lagunas naturales ubicadas en la UH Pachacoto y en Cotaparaco, por 
lo que a esta investigación se le dará seguimiento como como actividad 15, alineada ahora con 
la recuperación de ecosistemas. 

Tarea 3.1. Mantenimiento de parcelas y diseño de investigación. 

Actividad 3: Desarrollo de Investigaciones para la Conservación de Ecosistemas de 
Montaña. 

Se ha hecho una evaluación de los requerimientos para el mantenimiento de las parcelas de 
investigación. Se ha verificado el funcionamiento del cerco eléctrico, número de postes caídos, 
alambres destemplados y aisladores desprendidos. En el CICTEM, la comunidad campesina de 
Catac ha realizado el aporte de mano de obra para el mantenimiento. 
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Actividad 4: Desarrollo de Investigaciones para la recuperación de ecosistemas de 
montaña. 
En esta actividad se identificaron tres temas para investigar: 1) Evaluación del establecimiento y 
crecimiento de brinzales de aliso, y de semillas de Lupinus y chicla, sembrados a fines del 2017, 
en la parcela de investigación en Cojup (UH Quillcay). 2) Evaluación del establecimiento, 
crecimiento, e impactos en el suelo, de las semillas de Lupinus sembradas en la parcela de 
investigación Jatun cocha (UH Río Blanco - Santa Cruz). Y 3) Evaluación de la parcela de pino, 
ubicada en Tayacoto (UH Quillcay). Durante este primer trimestre, se han evaluado estos temas 
para ajustarlos y darles el enfoque de investigación, para que permita luego desarrollar 
instrumentos que permitan promover la recuperación de ecosistemas de montaña. 

El nuevo enfoque de trabajo se refleja en las actividades 14 y 16 del POI modificado. Estas 
actividades permitirán hacer seguimiento a los temas identificados, pero buscando generar 

.~ instrumentos de recuperación. ~~~~._~t· ~)~rarea 4.1 Mantenimiento de parcelas y diseño de investigación 
:.'§ \J ~burante el primer trimestre se han realizado salidas de verificación en campo de las parcelas de 
··;"" r\? M investigación, para poder de~nir los temas de investig~ción .ª realizarse. A partir de la inform~c~ón 

··• · ~ 'recogida en la parcela de Cojup se ha elaborado un pnmer informe, que representa la meta fisica 
~ ofrecida para abril de este año. Asimismo, se ha hecho la verificación del funcionamiento del 

cerco eléctrico, del número de postes caídos, alambres destemplados y aisladores desprendidos, 
en diferentes parcelas, para valorizar el costo de mantenimiento. Con estos datos se han 
preparado los TdR para solicitar el servicio de mantenimiento de cercos eléctricos. 

sólo monetaria) que las poblaciones locales le pueden dar a la conservación de este valioso 
recurso de la biodiversidad nacional. No se tienen más avances en esta investigación. 
Y como parte de esta tarea, se han desarrollado varias visitas a Mesapata, distrito de Chiquián, 
provincia de Bolognesi, para evaluar la condición en que se encuentra el Nostoc spp. ("cushuro") 
"sembrado" en el año 2018, en las pozas artificiales ubicadas en la parcela de investigación. La 
primera visita fue el 25 de enero, encontrando la dominancia de algunas algas en las pozas, que 
generan sombra, lo que podría explicar que se encontró poca presencia de "cushuro". Durante 
la visita se hicieron algunas evaluaciones de la calidad de agua, y observaciones que explicaran 
las malas condiciones del cushuro, comparando nuestras pozas artificiales, con la cocha que 
maneja Don Alberto Antaurco Támara. La evaluación nos mostró que el promedio de oxígeno 
disuelto fue 4. 7 mg/l y la turbidez 77.8 NTU en las pozas, mientras que la cocha tuvo 6.9 mg/l de 
oxígeno disuelto y 18.5 NTU de turbidez. También se observó que el agua quedaba estancada 
en el espacio entre poza a poza. 
El 14 de marzo se implementaron las acciones definidas: 
- Profundizar las zanjas de drenaje 
- Construcción de desarenador. 
- Incorporación de piedras en las pozas 
El 22 de marzo y 11 de abril se realizaron visitas a Mesapampa para observar la efectividad de 
las medidas adoptadas, y la mejora en la producción de "cushuro". El 11 de abril, además, se 
evaluó la calidad de agua, con parámetros de campo, cuya información aún no se ha analizado, 
y será parte de la actividad 15 del POI modificado. 
Tarea 3.2. Implementación, evaluación y análisis de resultado. 
Dentro de esta tarea, los principales avances se refieren a la investigación en Polylepis. Se han 
iniciado las coordinaciones con los tres profesores - investigadores que colaborarán en el 
proyecto. César Arana estará a cargo del grupo de evaluación de plantas, incluyendo la 
evaluación de frutos disponibles para evaluar las interacciones. Letty Salinas estará a cargo del 
grupo de aves, y Diana Silva, del grupo que evaluará artrópodos. Además de un grupo 
representativo de la DIEM. Cada fruto tendrá al menos tres personas, y se estima que la 
evaluación tome 8 días por sitio, cuya evaluación será en paralelo, la segunda quincena de 
octubre del presente año. Estos acuerdos se reflejarán en un convenio específico. 
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El 18 de marzo se realizó el recojo de información (evaluación del establecimiento y crecimiento 
de aliso y Lupinus), de los experimentos de la parcela de investigación de bosque ribereño de 
Cojup. Esto para evaluar la continuidad a las evaluaciones realizadas durante el 2018. Además, 
se registraron observaciones para mejorar los objetivos de la investigación y la metodología para 
el recojo de datos de estos experimentos. Posteriormente, el 15 de abril, se volvieron a evaluar 
los brinzales de aliso. Para mejorar la toma de datos, se realizó el marcaje y la enumeración de 
los alisos y posteriormente se efectuó el recojo de datos de altura, asimismo se incorporó la 
evaluación de la cobertura. No se realizó la evaluación del Lupinus, para homogenizar las 
evaluaciones de esta parcela con lo que se evaluará en la parcela Jatun cocha, en UH Río 
Blanco- Santa Cruz. A este tema se le dará seguimiento con la actividad 16 del POI modificado. 
Durante las visitas a Cojup, también se tomó conocimiento de la mala experiencia previa, en la 
DIEM, propagando Oreocallis grandiflora "chakpá". Por ello, se decidió recoger frutos de esta 
especie, para hacer una pequeña investigación sobre la adecuada forma de propagación de sus 
semillas, y generar información clave para la especie. Este trabajo se continuará dentro de la 
actividad 16 del POI modificado. 
La parcela de investigación de Jatun Cocha, ubicado en la UH Río Blanco - Santa Cruz, se evaluó 
durante la visita de cuatro días, realizada los últimos días de abril, indicada también en la tarea 
1.2. La evaluación incluyó datos de establecimiento y crecimiento del Lupinus spp, y la 
composición florística acompañante. Estas evaluaciones son la continuidad de la tesis, realizada 
durante el 2017 y 2018, llamada "Activación de los procesos de edafización a través de la 
implantación de especies pioneras en los depósitos diluvio-fluviales de la quebrada de Santa 
Cruz - Parque Nacional Huascarán". Durante la evaluación se hicieron observaciones para 
mejorar el diseño de la investigación y sus objetivos. Este trabajo se continuará dentro de la 
actividad 16 del POI modificado. 
También se ha iniciado la evaluación del trabajo que la DIEM ha realizado en la parcela de 
investigación en Tayacoto, UH Quillcay. Para ello, el 29 de abril se realizó la reunión con los 
integrantes de la comunidad campesina de Cahuide, sector Tayacoto, con la finalidad de 
presentar al equipo de trabajo de la DIEM y revisar las actividades en las parcelas de 
investigación. El principal interés mostrado por la comunidad se relaciona con querer mejorar su 
acceso al agua, ante lo que la DIEM sólo pudo ofrecer coordinar con el programa sierra azul, 
para ver la posibilidad de apoyo a la comunidad. Fuera de este tema, mostraron poco interés por 
otras temáticas desarrolladas por nuestra Dirección, excepto la siembra de papa nativa ofrecida 
previamente por la DIEM. Esto ha paralizado temporalmente el trabajo en la zona, sólo se ha 
seguido con el recojo de los datos climáticos asociados a la microestación establecida ahí. Esto 
último es parte de la actividad 14 del POI modificado. 
Tarea 4.2: Implementación, evaluación y análisis de resultado 
Los principales avances en esta tarea se relacionan con la consultora. Pamela Alejo. Esta 
consultora ha contribuido con la organización de la información generada en las parcelas de 
investigación y con el recojo de información en las parcelas descritas en la tarea 4.1. 
Ante la necesidad de ordenar, consolidar y comunicar todos los datos que se tienen sobre cada 
parcela en particular, se ha elaborado un formato de ficha descriptiva, que organice la 
información de cada parcela de investigación. Esta ficha contiene una serie de aspectos 
generales, e identifica nuevos aspectos sobre los que aún no se tiene información, pero será 
importante recogerlos. 
Tarea 4.3: Difusión de resultados 

ri... 11 'r-•c Como parte de esta tarea, se han asistido a reuniones y talleres que han permitido mejorar la 
t.;,x"•~~º~~~capa~ida~ d~l.equipo. Esto i~cluye el conocer los avances del país en temas de política frente al \:§' \1 ~'"cambio climático, y ser considerados parte del Plan Nacional de Adaptación. Asimismo, se ha 

\J ": n'? .participado en el Congreso nacional de Pastizales, donde se pudo actualizar la información de 
'-'. .... • \\. 1 los especialistas, en relación a la identificación y manejo de los pastizales naturales y bofedales . 

...._ !_NA__.. Finalmente, como parte de esta tarea, se han asistido a las reuniones del Grupo de Trabajo sobre 
degradación, que se encuentra validando el mapa que identifica áreas degradadas del país . 

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

Tarea 1.1: Gestión de la información hidrometereológica 
Para lograr la tarea se plantearon objetivos: 

• Generar pronósticos meteorológicos que serán difundidos todos los lunes a través del 
programa televisivo "El Informativo". 

• Realizar aforos a la salida de la laguna Palcacocha. 
• Realizar el monitoreo del nivel del espejo de agua de la laguna Palcacocha a nivel diario. 
• Realizar el monitoreo meteorológico en la laguna Palcacocha. 
• Elaborar reportes hidrometeorológicos semanales, de la laguna Palcacocha. 
• Elaboración y emisión de un reporte hidrometeorológico. 
• Elaboración del Boletín Hidrometeorológico Nº18 
Estos objetivos se lograron a través de las siguientes acciones: 
• Generación de pronósticos. Los pronósticos meteorológicos muestran que las 

precipitaciones fueron de moderada a fuerte intensidad, si estas ocurrían a horas del 
mediodía traía consigo una disminución en los valores de la temperatura máxima. 

• Los aforos realizados a la salida de los sifones de Palcacocha, muestran valores cercanos 
a 1 m3/s, esto debido a que el caudal es artificial y es regulado por el sistema de sifonaje, 
que desde el mes de enero hasta marzo trabajaron 1 O sifones. 

• En febrero el nivel de la laguna estuvo más elevado, alcanzando el 1.49 m por debajo del 
nivel de rebose. 

• Se elaboraron reportes hidrometeorológicos semanales de Palcacocha. 
• Se elaboró un reporte hidrometeorológico trimestral del monitoreo realizado en 

Palcacocha. 
• Se elaboró el Boletín Hidrometeorológico Nº18, en donde se aprecia las condiciones 

climáticas ocurridas durante los meses de noviembre y diciembre del 2018 en cada una 
de las 16 estaciones meteorológicas. 

Tarea 1.2: Gestión de la información geomática 
La tarea se planteó dos objetivos que se llevaron a cabo en el trimestre. 
Obtener información fotogramétrica solicitada por la dirección de Glaciares. 
Procesamiento de la información fotogramétrica del DRONE solicitada por la dirección de 
Glaciares. 
Estos objetivos se lograron a través de las siguientes acciones. 
Se posee un avance cartográfico de 12 cartas nacionales a escala 1/25000, de los cuales 
2 cartas se encuentran en proceso de depuración. 
De los procesos de adquisición y equipamiento, se realizó la elaboración del informe 
técnico, especificaciones técnicas y TDR, correspondientes a la adquisición de equipo 
fotogramétrico, cámara multiespectral. Haciéndose efectiva la compra del equipo 

Actividad 1: Estudios y monitoreo d peligros por movimientos en masa en las subcuencas 
laciares Quillca , Pariac, Santa Cruz Llullán - Parón. 

12. Centro de Costo: 10. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Este centro de costo tiene ocho actividades y 12 tareas programadas y tienen 6 metas físicas 
programas para el 1 trimestre. Estas tareas y actividades tienen una relación de 
complementariedad y están articuladas para el logro del objetivo estratégico del PEI 2017 - 2019. 
Como se informó en la primera parte, se tienen un nuevo PEI 2019 - 2022 y las actividades 
realizadas en el primer trimestre tienen una continuidad en las nuevas actividades del POI 
modificado alineado al nuevo PEI 2019 - 2022. Salvó las tareas de identificación de actores que 
fueron coordinadas con la Dirección de Información y gestión del Conocimiento, para que en los 
siguientes trimestres se tenga el apoyo para que ellos realicen estas tareas. 
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Tarea 2.1 Programas de cursos y capacitaciones en aplicación de la tecnología para el 
procesamiento de datos. 

Durante el primer trimestre se desarrollaron actividades de cooperación institucional orientados a 
conocer el estado del arte de instituciones que realizan trabajos de investigación similares. 

Se visitaron a las siguientes instituciones: 
• Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Concytec) 
• Instituto Astronómico y Aeroespacial Pedro Paulet (IAAPP) 
• Universidad Nacional San Agustín (UNSA) 
• Centro de Investigación, Transferencia de Tecnologías y Desarrollo de Software (UNSA). 
• Universidad La Salle - Arequipa 
• Visita a las universidades en Lima: Laboratorios PUCP, UNI, San Marcos. 
• Concurso Taller Intensivo CAF para el Desarrollo de Patentes Tecnológicas, en alianza 

con el Ministerio de la Producción, CONCYTEC e lndecopi, realizado en la ciudad de 
Arequipa. 
Se alcanzaron los siguientes resultados: 
Mejora del estado del arte en relación a las tecnologías de información y su aplicación en 
la gestión del conocimiento, a través de procesos específicos de custodia, tratamiento y 
difusión. 

• Las herramientas propuestas se incorporaron al nuevo Plan Estratégico Institucional 
2019-2022 del INAIGEM, dentro de la Dirección de Información y gestión del 
Conocimiento - DIGC. 

Actividad 2: ·Fortalecimiento de capacidades en glaciares y ecosistemas de montaña en 
las subcuencas riorizadas. 

fotogramétrico esperando la buena pro para la cámara multiespectral. Estos equipos 
potenciarán las actividades en el tema geomático. 

• Se apoyó con la revisión de los límites de Pfafstetter y Stralher de las cordilleras 
Urubamba y Vilcabamba. Se realizó la entrega oportuna a la dirección solicitante. 

• Se está realizando el procesamiento de la información fotogramétrica del glaciar Znosko, 
a la espera de la cartilla del punto geodésico para realizar el ajuste de la actividad. Hasta 
el momento se procesó el 40 %. 

• Se registraron 6 puntos de control con error milimétrico(< 1 O milímetros), los cuales serán 
ajustados con la información de la base que es la información geodésica del IGN ubicado 
en la base científica Machu Picchu, en la Antártida. 

Tarea 1.3: Desarrollo de sistemas de monitoreo remoto empleando instrumentación 
tecnológica en ambientes de alta montaña. 

La tarea consistió en el despliegue de una red de sensores conectados a través de un enlace 
inalámbrico entre las subcuencas priorizadas (Pariac, Quillcay, Santa Cruz y Llullán-Parón) y la 
ciudad de Huaraz en la Sede del INAIGEM. 
Durante el mes de febrero se inició la elaboración de los estudios técnicos sobre la subcuenca 
de Pariac, se planteó inicialmente el diseño de comunicación entre la ciudad de Huaraz y la 
laguna Rajucolta (cataloga peligrosa por la SDRAG). Por lo cual, se preparó una simulación de 
capacidad de comunicación entre los nodos descritos. También se elaboró el diseño de red para 
el despliegue del sistema de monitoreo de la laguna Rajucolta-Subcuenca de Pariac. 
Tarea 1.4 Difusión y transferencia de información. 
Se llevaron a cabo talleres con el objetivo de difundir y brindar información sobre las evaluaciones de 
riesgo realizadas en las subcuencas estudiadas a través de los mapas básicos (geológico, 
geomorfológico, pendiente y geotécnico) considerando su incorporación en la gestión de los 
decisores de gobierno local (centros poblados y municipalidades distritales). 
Se empezó por priorizar los lugares donde se tenía contacto previo con las autoridades que aún 
permanecían en el cargo como en el caso de las subcuencas Pariac y Santa Cruz en Huaraz. 
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Tarea 4.1 Mapeo de actores y elaboración de línea base en las subcuencas Quil/cay, 
Pariac, Santa Cruz y Llullán Parón. 

El 12 de febrero y mediante informe Nº 002-2019-INAIGEM/DIGC-SDGCFC/JLMA, se da inicio a las 
actividades del Mapeo de Actores solicitando asignación de fondos por encargo de manera mensual 
conducentes a completar las tareas y productos en las cuatro subcuentas priorizadas. 
El objetivo central es realizar un mapeo de actores Involucrados con el análisis correspondiente como 
insumo para establecer una línea de base orientada a la implementación de un programa de 
fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo por desastres de origen glaciar. Se empezó por 
priorizar los actores con quienes se había tomado contacto previo y las autoridades que aún 
permanecían en el cargo como en Pariac y Santa Cruz en Huaraz, con la finalidad de cumplir con los 
siguientes objetivos: 

• Identificar y determinar los niveles de alcance y categorías del mapeo de actores por 
subcuencas: Quillcay, Pariac, (Huaraz) y Santa Cruz y Parón-Llullán (Huaylas) en 
Ancash, según el área de influencia, la finalidad y cumplimiento de la misión del INAIGEM. 
Sistematizar y analizar la situación de los actores con las principales herramientas de los 
Sistemas de Análisis Social (SAS2), según categoría de actor/a y gestión de expectativas 
para elaborar una línea de base orientada a la prevención y/o reducción de riesgos de 
origen glaciar. 
Proponer pautas y criterios para la implementación de un programa de fortalecimiento de 
capacidades en gestión del riesgo de desastres por aluvión y/o movimiento de masas de 
origen glaciar dirigido a los actores involucrados en las sub cuencas priorizadas. 

Se ha logrado tomar contacto con actores de las cuatro subcuencas, no obstante, el análisis mayor 
avanzado es de la Subcuenca Santa Cruz. Las reuniones preliminares han sido muy útiles para 
establecer una relación de confianza con las autoridades locales de la provincia de Huaylas, 

,,...~-;5r1 • ularmente con la Comunidad Cruz de Mayo, quienes aún se encuentran en un proceso de 
(, '""" c.v. ·e:s~ ~s DE 1.10 ~~ ,,....,,,«; 'i'· ,, 
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Actividad 4: Fortalecimiento de ·Capacidad~s ~~n gestión . de· riesgos, glaciares y 
ecosistemas de montaña en las subcuencas glaciares de Quillcay, Pariac, Santa Cruz, 
LI 1 ' p , . . ' ..... , ' ¡._ •• ;., e- - . ......... • ; ~' \,~ :' ~ .#1 ~·>t ~ , ... • . ... u lan- aron. ·,. ·,., . ..,, .... ~-~'.l.:. .. ·~ .. ,,:""_· .. s- •• ,. .·c~'l~~"·,,.,...,;;...·: .·l~-~:.1.,:;:J_,,.<tl~·"._·.:.u:-_:.:·L·:_cl 

Tarea 3.1 Diseño y desarrollo del aplicativo informático de gestión del conocimiento 
Se han realizado avances para elaborar el aplicativo informático de gestión del conocimiento, se han 
realizado avances del sistema de monitoreo de laguna Palcacocha y se han supervisado las 
tareas de rendimiento y performance del "Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Glaciares en 
Tiempo Real". También se han administrado los medios de difusión digital: página Web 
Institucional, Youtube e lssuu. 

Actividad 3: Desarrollo del módulo de estión de la información del INAIGEM. 

• Mejora de las capacidades en temas de gestión del conocimiento para el personal de la 
DIGC. 

• Mejora del conocimiento del estado del arte en materia de tecnologías emergentes para 
el análisis y procesamiento de datos hidrometereológicos. 

• Generación de redes de contacto para futuras investigaciones en temas relacionados a 
glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

• Conceptualización de cuatro ideas con posibilidades de obtener una patente: 
• Método y dispositivo para medir la proximidad y temperatura de la nieve en relación a su 

calidad. 
• Método y dispositivo para medir la proximidad y la reflexión difusa causada por la nieve. 
• Método y dispositivo para medir la intensidad de luz reflejada en una superficie de 

características glaciar, para determinar la calidad de la nieve. 
• Dispositivo para medir el albedo sobre la superficie glaciar. 
• Fortalecimiento de capacidades de tres integrantes de DIGC y uno de DIG. 
• Contribución al posicionamiento institucional de INAIGEM. 
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Tarea 7.1 Programa de tesistas de posgrado . ... :~~"Jffi~ han realizado avances a través de la convocatoria al concurso para dos tesistas de posgrado con 
,·.; 

01r;?t temas de investigación: 
.. o \1'.~ 

• _::: > • Detección de avalanchas en secuencias de video usando procesamiento de imágenes e 
. ; ('? M · inteligencia artificial. . ' 

• Detección de eventos extremos en series temporales de datos adquiridas por sensores 
hidrometeorológicos usando inteligencia artificial. 

Actividad 7: Gestión de investí ación e información para investí adores 

Tarea 6.1 Producción y contenido científico en materia de glaciares y ecosistemas de 
montaña. 
Se participó de la Primera Reunión Técnica de Unidades de Información del Sector Ambiental el 
miércoles 6 de marzo en la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía del MINAM, 
para conocer el estado actual de las unidades de información del sector, mayormente bibliotecas. Se 
elaboró y se revisó el informe del congreso 2018 y la revista de glaciares y ecosistemas de montaña. 

Actividad 6: Difusión de material di ital e im reso 

Tarea 5.1 Conceptualización y producción de material multimedia sobre riesgos de 
origen glaciar. 
Se realizó la adaptación de la nueva línea gráfica, se llevó a cabo la diagramación y diseño de 
portadas de los boletines hidrometeorológicos con la nueva línea gráfica, diseño de vestimenta 
institucional, de los informes institucionales, de la página web, de los símbolos para los proyectos 
GROWS y GLOP, proyecciones de diseño de los laboratorios de geo informática, TIC y de análisis 
social. 

Actividad 5: Difusión de material audiovisual 

negociación con autoridades de Huaraz y de nivel Nacional para bajar la cuota o establecer el nivel 
de desembalse de la laguna de Parón. 
Se recomienda culminar el mapeo analítico de actores y un proceso de seguimiento a la gestión de 
las autoridades locales coordinando con los diversos proyectos de INAIGEM (GLOP; GROWS, 
Permafrost y Análisis de sedimentación) así como con las actividades cotidianas de monitoreo de la 
DIGC y otras direcciones de INAIGEM a fin de no saturar o cansar a las autoridades de similares 
territorios, especialmente Llullán - Parón y Quillcay. 

Tarea 4.2 talleres de socialización y difusión de resultados de evaluación de riesgos de 
desastres por aluvión en las subcuencas Quillcay, Pariac, Santa Cruz y Llullán Parón. 

Se ha logrado difundir el quehacer del INAIGEM y se ha brindado información sobre riesgos y peligros 
de lagunas como las de Rajucolta (Pariac, Huaraz), Arhuaycocha y Hatuncocha (Santa Cruz en 
Huaylas}, con un producto concreto, los mapas y metodología del proceso de evaluación de riesgo 
realizadas en las subcuencas de Santa Cruz y Pariac, más las posibilidad de su incorporación en la 
gestión pública de autoridades distritales y provincial es un proceso que implica un mayor 
acompañamiento e acciones de incidencia. 
Se recomienda culminar un mapeo analítico de actores y un proceso de seguimiento a la gestión de 
las autoridades locales con su inclusión, por ejemplo, en los planes de desarrollo concertado y/o 
presupuesto participativo. 
Fue atinado realizar los talleres en territorios de las comunidades permitiendo mayor participación de 
autoridades varones y mujeres, aunque la centralidad de un distrito no permite el acceso necesario 
de todos los implicados, más pudiendo este descentralizarse con talleres más pequeños, por 
ejemplo, el solicitado por autoridades de Cashapampa, Santa Cruz, lo cual debiera evaluarse por ser 
un pedido de las autoridades, cuando se culmine de validar toda la información diagnóstica con los 
mapas definitivos. 
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En el primer trimestre 2019, se ha constituido en la Región Arequipa el Grupo Técnico Volcán 
Glaciar Coropuna, como parte del Grupo Técnico Regional Frente al Cambio Climático, el 
objetivo de este grupo es promover proyectos de inversión orientados a la gestión eficiente del 
agua, en el área de influencia del Volcán Coropuna. Además, como se sabe el INAIGEM en la 
región Cusco es miembro activo del Consejo Regional de Cambio Climático CORECC y de la 
Plataforma de Glaciares de la región Cusco teniendo como responsabilidad la de la Secretaria 
Técnica. 
Durante el primer trimestre del año 2019, las actividades se han concentrado en las regiones de 
Cusco, Arequipa y Puno: 
a) En la Región Cusco, se ha realizado el monitoreo de las parcelas de investigación en la 
Estación experimental La Raya de la UNSAAC, orientado a la siembra y cosecha de agua. 
En la microcuenca Piuray (quebrada Millpu y Can can), se viene realizando el monitoreo 
hidrometeorológico con el objetivo de valorar las prácticas de infraestructura verde instaladas en 
la quebrada Can Can (sensor de medición de aguas superficiales y subterráneas, así como la 
medición de la variable meteorológica de precipitación). También se han realizado vistas para 
reconocimiento preliminar al ecosistema, que servirán como base para las investigaciones 
posteriores. 
Se ha participado en la visita conjunta con la Autoridad Local del Agua Urubamba, a la cuenca 
glaciar Ampatune, con el objetivo de evaluar la situación actual de las lagunas en la cabecera de 
cuenca, con las siguientes conclusiones: 
- La laguna con mayor superficie en la actualidad no representa una amenaza para la 
microcuenca Ampatune. 
- Por su ubicación la laguna 3, es una laguna potencialmente peligrosa, dado que se encuentra 
en la dirección del flujo de posibles avalanchas, por sus dimensiones afectaría a la laguna 1. 
- La laguna 4 se encuentra en proceso de crecimiento, aún en contacto con el frente glaciar y 
ubicada en la cabecera de la laguna 1, es potencialmente peligrosa dependiendo del volumen 
que almacena. 
- La quebrada inspeccionada de la Cuenca de la Laguna Ampatune está conformada por un 
porcentaje alto de bofedales (60% aproximadamente del área total). 
b) En la Región Arequipa, se cumplió con la socialización y difusión de resultados obtenidos por 
el INAIGEM en la Expedición científica Coropuna 2018, ante el Grupo Técnico "Volcán Glaciar 
Coropuna", conformado por el Autoridad Regional de Medio Ambiente y la Comisión Ambiental 
Regional de Arequipa. 

~~~~Asimismo, se iniciaron las investigaciones en el ecosistema bofedal Cara Cara, mediante visitas 
,,~·'~\ <'t°0}qe reconocimiento preliminar, que son punto de partida para los estudios específicos a 

'°::.;' qesarrollarse en los próximos trimestres. 
: _ ' • c) En la Región Puno, se cumplió con la actividad A01 Evaluación del Riesgo en la subcuenca 

0 ?"41 Hµari Huari Cordillera Apolobamba - Puno, con las Tareas 1.1 Identificación de Actores, de la 
\ .. ,~ctividad Operativ~ y Tarea 1.2 Caracterizaci~n Física y Social en la su~cuenca Huari Huari. 

Además, con motivo de fortalecer las capacidades en cuanto a ecosistemas de bofedales y 
turberas de montañas se participó en el "Simposio Nacional sobre la Gestión Sostenible de las 
Turberas Peruanas: contexto científico y marco institucional", actividad que se llevó a cabo dentro 

13. Centro de Costo: 11. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA 
MACROREGIÓN SUR CON SEDE EN CUSCO. 

Tarea 7.2 Gestión de la biblioteca física y virtual. 
• Se recepcionaron nuevos documentos para la biblioteca física, la biblioteca virtual está en 

roceso de análisis rediseño. 



Tarea 5. 1 Diseño de investigaciones en conservación de ecosistemas de montaña. 
: S..e realizó el reconocimiento preliminar del ecosistema del bofedal Cara Cara, como parte de la 

• e- \~\1~5 ·<..tet se realizó lo siguiente: 
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Actividad 5: Desarrollo de investigaciones para la conservación de ecosistemas de 
montaña 

Tarea 3.1 Seguimiento de las variables meteorológicas en ecosistemas de montaña 
<·~c1. Monitoreo hidrometeorológico de la microcuenca Piuray. En las estaciones de monitoreo, se 

.f,f' ~º";~~observa que en los tres meses de análisis se tiene una constante frecuencia de la precipitación ll iY el acumulado más alto en 24 horas fue de 33.4 mm en el mes de marzo. 
0 pM 

Actividad 3: Elaboración de estudios aplicados a la evaluación de peligros y riesgo de 
desastre en ecosistemas de montaña. 

Tarea 2.1 Caracterización ecológica a nivel de la flora de las subcuencas priorizadas 
En esta tarea se hizo una modificación presupuestaria con cargo a la partida de viáticos, y 
habilitar saldo a la partida de pasajes nacionales, ello con el fin de asistir al Simposio Nacional 
sobre Gestión sostenible de Turberas Peruanas: contexto científico y marco institucional. Sus 
principales conclusiones fueron las siguientes: 
- Cada país debe adecuar su definición de turberas, según sus necesidades nacionales, sobre 

la base de la definición establecida por la FAO. 
- Una turbera es un humedal, cuyo porcentaje de materia orgánica es igual o mayor al 30%. 
- En el Perú, las turberas de montaña se ubican sobre los 3000 msnm., pueden llegar a tener 

8000 años de antigüedad y tener una profundidad de 12 m. 
- La acumulación de carbono en las turberas andinas es mayor que en las de Norteamérica y las 

de Indonesia, siendo estas últimas las más estudiadas a nivel mundial. 
- En el Perú existen turberas en ecosistemas costeros, ecosistemas andinos, y ecosistemas de 

la selva. 
- No existe en el Perú, un marco normativo para turberas y su conservación, sin embargo, hay 

iniciativas como la Estrategia Nacional de Humedales que las considera de manera general. 
- Existen iniciativas desde el gobierno que propician la conservación de las turberas, con 

mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos (MERESE). 

Actividad 2: Elaboración de estudios aplicados para la estimación del riesgo de desastres 
en subcuencas de ori en laciar riorizadas. 

Tarea 1.1: Identificación de actores 
Se realizó el taller de identificación de actores en las instalaciones del COER Puno, con presencia 
de las autoridades locales: el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sina y autoridades de las 
comunidades de Koriwara y Potoni; funcionarios del Gobierno Regional de Puno, representantes 
de la Universidad Nacional del Altiplano y miembros de la sociedad civil. 
Tarea 1.2 Caracterización física y social en la subcuenca glaciar 
El objetivo es realizar el estudio climatológico de la cordillera glaciar Apolobamba en la región 
Puno. Se han realizado avances en los siguientes puntos: 
- Se ha realizado el inventario de las estaciones meteorológicas en Perú y Bolivia, así como un 
reconocimiento de la información climática y de las variables meteorológicas con que cuenta 
cada una de estaciones mencionadas, información con la que será posible realizar el estudio 
climático en la cordillera Apolobamba 
- Las variables con las que se trabajó principalmente son: temperatura, máxima y mínima, y 
también precipitación. 
- Se ha identificado periodos en los que no se registra información meteorológica, por ello, se ha 
utilizado herramientas estadísticas para el rellenado de datos faltantes. 

Actividad 1: Evaluación del Riesgo en la subcuenca Huari Huari, Cordillera Apolobamba - 
Puno 



, Tarea 7. 1: Administración de los recursos económicos y financieros de la Oficina 
Desconcentrada - Cusca 

Durante el primer trimestre del 2019, la gestión administrativa de la Oficina Desconcentrada 
Macro Región Sur, ha tenido mejoras importantes, como se detallan a continuación: 
En el mes de enero se contrató el servicio de arrendamiento de un inmueble para el 

·sr· . cionamiento de la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur - en la Av. Prolongación 

//;}~:;~º~T~ Amaru A2, en el distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, con orden de 
~,,,_'(; ~. !...? :.;. (;') 

11 <) .. .., • _,, i;. 
~ ~ ~ ···º ~~¡; s 44 
~~~9'>~ ~~-~.'!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~------------~----- 
~'<!• .... t- Informe 1 trimestre POI 2019 
~y 

Actividad Nº 07: Conducción de la Gestión Administrativa de.la' Oficina Desconcentrada - ~ ' ,, 
Cusco . "" «c.Ó» .._ ... l,. ~·-',;' ... ; ~.:· ....... • • ::.,,.:; -. , •• ::=-:.)'. • : .•. · -.__;o ~ . •• "' 

Tarea 6.1 Mantenimiento de parcelas y diseño de investigación 
En esta tarea se han llevado a cabo diferentes acciones, tales como: 
1. Reconocimiento de las quebradas Millpu y Can Can: Se realizó el reconocimiento de la 
quebrada Millpu, en la que se ejecutó el mantenimiento del vertedero, ya que, es usual que los 
sedimentos provenientes de las partes altas se depositen en la zona de medición del caudal. 
También se aforó su caudal, que fluye por la quebrada Millpu y se identificaron algunas especies 
notables pertenecientes a las familias botánicas Fabaceae y del orden botánico Ranunculares. 
En cuanto a la quebrada Can Can, se identificaron las especies: Gentianella dolichopoda, 
Baccharis peruviana, Buddleja coriácea y Polylepis incana, como las especies más 
representativas en el área de intervención. Asimismo, los pastos que se instalaron como medida 
de recuperación del servicio ecosistémico, muestran una altura de aproximadamente 90 cm, 
indicando una integridad biótica en función a la altura de la canopía en nivel medio. 
2. Georeferenciación de las estaciones meteorológicas de las quebradas Millpu y Can Can 
Se logró georeferenciar las estaciones hidrometeorológicas, que vienen reportando información 
referida a precipitación, nivel de agua superficial y subterránea. 
3. Investigación preliminar para la recuperación del servicio ecosistémico hídrico en la parcela 
experimental de La Raya. Se han Georreferenciado las parcelas. 
4. Reconocimiento de la flora dentro de cada subparcela. Se identificó de manera preliminar la 
diversidad de plantas en cada subparcela, y se notó que se encuentra una mayor diversidad en 
la subparcela IV, la cual no se intervino y no está influenciada por el cerco. 
5. Monitoreo en la microcuenca Piuray. 

Tarea 6.2 Difusión de resultados 

Esta tarea no está programada para este trimestre, sin embargo, debido a que se requirió 
contratar el servicio de elaboración de material didáctico (dibujos en láminas) a través de un 
diseñador gráfico, para la realización de talleres con actores clave de la Microcuenca Piuray, en 
el marco del monitoreo hidrometeorológico; se solicitó la modificación presupuestaria con cargo 
a la partida de alimentos para habilitar saldo a la partida de servicios diversos. 

Actividad 6: Desarrollo de investigaciones para ~Ja recuperación de ecosistemas de 
montaña .· . , :~ . .:.. . e ·"' •• • • 

- Se reconoció de manera preliminar tres tipos de ecosistemas: césped de puna, bofedal y 
laguna. 

- Se delimitó el área de estudio de manera preliminar, encontrando que las zonas secas con 
presencia de especies de césped de puna, son las que dominan el ecosistema. 

- A partir del ajuste de la delimitación de comunidades vegetales, se encontró el ecosistema 
bofedal, ubicado al sureste en el ecosistema, humedal al oeste y una zona de transición de 
suelo húmedo a seco al noreste. 

- Se reportó que el agua del ecosistema bofedal Cara Cara, a partir del análisis de las categorías 
1-A2 y 3-01, no contiene suficiente cantidad de oxígeno disuelto según los ECA establecidos 
por el ANA. Así también en uno de los puntos de monitoreo (Punto 3: 
ARE_CAR_MET/DUR_03_0.1_ 110319}, se encontró arsénico y manganeso por encima de los 
valores ECA; en este punto también, el agua se mostró bastante ácida. 
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Actividades no programadas en el trimestre 
• Visita en conjunto con ANA-Cusco, a la Cuenca de la laguna Ampatune, que está 

conformada por un porcentaje alto de bofedales compuestos por comunidades vegetales 
de tipo cojín o almohadillado, predominantemente por Distichia muscoides, se recomieda 
considerarlo como área importante de investigación y de intererelación entre glaciar y 
ecosistema bofedal. 

• Visita de la presidencia ejecutiva y de la DIEM a la microcuenca Piuray. 

servicio Nº020-2019; dándole a la oficina, una ubicación adecuada e idónea para el acceso a 
los usuarios, tanto de entidades públicas como demás personas naturales. 
Se contrataron los servicios de telefonía fija e internet, así como de instalación y monitoreo de 
alarmas, mediante órdenes de servicio Nº 43 y 30 respectivamente. 
En el mes de marzo, se creó un usuario SITRADOC para la ODMRS y a partir de ese momento 
se viene registrando todos los documentos internos por dicho sistema; de esta manera se evita 
el extravío de algún documento y permite hacer un adecuado seguimiento de los documentos 
enviados a la sede central para su trámite. 
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Ilustración 2: Avance de metas financieras en el 1 trimestre con respecto al total 2019 
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Ilustración 1: Avance de metas físicas en el 1 trimestre con respecto al total 2019 

Se muestra la ejecución físico - financiera correspondiente a las metas realizadas en el 1 trimestre 
con respecto al total de metas programadas en el 2019 a nivel institucional. En el primer trimestre 
se cumplieron 106 metas físicas de las 11 O programadas para el trimestre, recordando que la 
Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña, no tenía metas físicas programadas para 
este trimestre, pero sin embargo cumplió con cuatro metas que permitieron la transición y la 
continuidad de actividades para el POI modificado. 
En forma global en el trimestre se alcanzó el 95% de las metas físicas programadas en el 
tirmestre (106 de las 110 programadas). 
En cuanto a la ejecución acumulada al año, de las 563 metas físicas programadas se lograron 
104 metas físicas, es decir se alcanzó el 19% de avance de metas anuales a nivel institucional. 

14. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL POI 2019 
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Ilustración 3: Porcentaje de ejecución de metas físicas en el I trimestre con respecto al total 2019 

• Centro de costo 9: La Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña, 
completo la primera tarea de cuatro actividades programadas para abril, 
correspondiente al 11 trimestre, por la necesidad de programar y darle continuidad a 
sus nuevas actividades a partir de la vigencia del POI 2019 1 Modificación. 

• En el primer trimestre esta dirección no tenía metas de tareas programadas, por esta 
razón es que se visualiza como 0% de ejecución de metas físicas en la ilustración 3. 

Se completaron tareas correspondientes al segundo trimestre: 

2. Centro de costo 8: Dirección de Investigación en Glaciares: 

• Tarea 5.3. Análisis y desarrollo de investigación sobre el impacto antropogénico 
(carbono negro). La tarea se reprogramó para fin de año. 

No se llegaron a cumplir las siguientes tareas programadas: 
1. Centro de costo 3: Oficina de Administración: 

• Tarea 1. 11. Realización del inventario físico y conciliación mensual del almacén por 
cada cuenta contable. Se dejaron de cumplir tres metas programadas en este trimestre 
porque no se contó con el especialista encargado de realizar dicha tarea. La tarea se 
encargó al especialista en logística, pero él ya estuvo asignado como especialista 
responsable en Logística, además se tiene que considerar la renuncia del otro 
especialista de Logística. Esta recarga laboral en el área de logística se produce 
porque no se cuenta con un responsable en el área de control patrimonial y almacén, 
como medida correctiva se ha considerado la contratación de un especialista CAS en 
control patrimonial. 

• Tarea 1.15. Realización de la depreciación mensual de los activos fijos del INAIGEM 
en coordinación con el área de contabilidad. Las metas programadas hasta marzo no 
se llegaron a cumplir porque no se cuenta con un responsable en el área de Control 
Patrimonial y almacén, generando la recarga laboral en el área de logística, a quién se 
le encargó dichas áreas. 
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Avance porcentual de ejecución física y presupuesta! al 1 trimestre del total programado 
en el 2019 - INAIGEM 

35% 30% 

13% 

10% 15% W% 25% 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

5% 

30% 

27% 

21% 

........ .a ........... 1111 ...... 111111111111 ... 25% 
o .. 5. OAJ .... e 
G> o 4. OTI 

3. OA 

2.GG 

1 P.E 

0% 

32% 

31% 

17% 

22% 

25% 

32.03% 11. ODC 

10. DIGC 

9. DIEM 

B 8.DIG 
CI) 

8 7. OCT 

~ 6. OPPM 

Ilustración 4: Porcentaje de ejecución de metas financieras en el 1 trimestre con respecto al total 
2019 

La DIEM no programó tareas para este trimestre, pero avanzó sus tareas del mes de abril, aún 
alineadas al PEI 2017 -2019, para poder dar continuidad a la programación de sus actividades 
en los siguientes trimestres del POI modificado, porque estarán alineadas a los nuevos objetivos 
y acciones estratégicas del PEI 2019 - 2022. Estas actividades serán contabilizadas en el 
siguiente trimestre de seguimiento. 
Mientras que la OTI, solo informó acerca del único trabajador con CAS con el que cuenta. 

OOC: Oficina Oesconcentrada de Cusco 
OIGC: Dirección de Información y gestión del Conocimiento 
OIEM: Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montalla 
DIG: Dirección de Investigación en Glaciares 
OCT: Oficina de Cooperación Técnica 
OPPM: Oficina de Planeamiento. Presupuesto y Modernización 
OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
OA: Oficina de Administración 
SG: Secretarla general 
PE: Presidencia Ejecutiva 
OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 
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16.1 Es necesario contar con una directiva actualizada que reemplace a la directiva Nº 006- 
2017-INAIGEM/SG "Normas de procedimiento para la formulación, modificación y 
seguimiento del Plan Operativo Institucional -POI del INAIGEM". 

16.2 Se requiere capacitar al personal de todos los centros de costo, para tener un 
seguimiento homogéneo del POI 2019. 

16.3 Se recomienda la revisión de la ejecución del POI por parte de la comisión de 
planeamiento estratégico de la institución para poder informar acerca de los ajustes 
necesarios para mejora la ejecución del POI I modificación. 

16.4 Se recomienda contar con un sistema de gestión de la información, tal como se reconoce 
en el quinto pilar de la política nacional de modernización de la gestión pública. 

16.5 Se recomienda para los siguientes informes trimestrales, que la Dirección de 
Investigación en Glaciares y la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento 
presenten un mapa conteniendo el ámbito de trabajo 2019. 

16. RECOMENDACIONES 

15.1 El avance anual de las acciones físicas programadas para el 2019 en el primer trimestre 
2019 corresponde al 19% de ejecución acumulada trimestral (106 metas ejecutadas de 
563 metas programadas en el año). Este índice corresponde a las actividades 
programadas en el primer trimestre, de acuerdo al POI 2019, alineado al PEI 2017 - 
2019, pero la sumatoria total de las tareas de los tres trimestres siguientes, 
corresponden a las nuevas tareas del POI 1 Modificación, alineada al PEI 2019 - 2022. 

15.2 El avance anual de la ejecución del PIM fue de SI 2, 37 4,376, en el primer trimestre 2019 
que corresponde al 22% del PIM total S/ 10, 661,700. 

15.3 El PIM se incrementó con respecto al PIA, gracias a los cuatro proyectos ganados a 
través de F ondecyt. 

15.4 Desde febrero hasta abril, se trabajó en la elaboración de un nuevo PEI, por ello fue 
necesario realizar coordinaciones con todos los centros de costo para que las 
actividades originarias del POI, sirvieran también como actividades de transición para 
poder ser integradas a las nuevas actividades del POI 1 modificación. 

15. CONCLUSIONES 




