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1 RESUMEN EJECUTIVO 

La primera modificación del Plan Operativo Institucional se aprobó a través de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº039-2019-INAIGEM/PE. Sustituye al Plan Operativo Institucional - POI 
2019, consistente con el PIA, que fue aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº069- 
2018-1 NAIG EM/PE. 

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2019 - 2022 es la principal herramienta utilizada para 
formular el POI 2019 1 modificación, que permite identificar las actividades a desarrollar en el 
año 2019 tomando en consideración las Acciones Estratégicas Institucionales que vinculan el 
planeamiento estratégico del INAIGEM con el presupuesto 2019 de acuerdo a la ley de 
presupuesto Nº30879. 

La guía para el planeamiento institucional 2019 del CEPLAN, modificada por resolución de 
presidencia de consejo directivo Nº00016-2019/CEPLAN/PCD, tiene previsto reportar 
trimestralmente el seguimiento 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 financieras. 

�0� ¡ · �� Di: t,. �i," 1 Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2019, se aprobó con la Resolución de 
f!: ;" ., \' � esidencia Nº68-2018/INAIGEM/PE, por el monto de S/ 9, 516,325, mientras que el 
'�·- ·' ··· �o€ esupuesto Institucional Modificado - PIM tiene un monto de S/ 10, 661,700. 1:- ,.i ,,. ... <;;,� ,, 

\'o, r ",I t,-.� I \:·: ... > "" .-..'-)- 1 11 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. 

o«Yf • 
�i soe"º4-�EI Informe corresponde al seguimiento de las metas físicas de las tareas y de las metas 

,0f ¡iJ:,resupuestales programadas en el segundo trimestre del Plan Operativo Institucional 2019 (1 
�.,.. M modificación) por cada uno de los 11 centros de costos. � o 

'-..}!!A �,." Se determina el porcentaje anual acumulado de ejecución de metas físicas a nivel de tareas y 
la ejecución de las metas presupuestales al II trimestre. Las actividades están programadas 
para ser ejecutadas a fin de año, por ello su seguimiento y evaluación se realiza en el informe 
del IV trimestre del año. 

Se tiene el resumen por cada centro de costo al II trimestre y el acumulado anual con respecto 
a las nuevas metas del POI 2019 1 modificación en la tabla 1. 
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Tabla 1 Metas físicas y financieras acumuladas al 2019 

Metas físicas y financieras programadas y ejecutadas en el II trimestre y acumuladas al 2019 
Total I trimestre Total II trimestre Total Anual Saldo 

Centro de Costo 
Metas Físicas Metls Físicas Meta financiera financiero Metas Físicas 

1. Presidencia Elecutiva 
Programada 5 6 20 1,396,372 
Ejecutada 5 5 10 305,534 1,090,838 
% de Ejecución al I trimestre 100% 83% 50% 22% 
2. Gerencia General 
Prooramada 8 9 35 509,924 
Ejecutada 8 9 17 258,465 251,459 
% de Eiecución al U trimestre 100% 100% 49% 51% 
3. Oficina de Administración 
Programada 60 49 205 1,518,376 
Ejecutada 54 40 94 647,113 871,263 
% de Ejecución al II trimestre 90% 82% 2 43% 
4. Oficina de Tecnoloaías de la lnfonnación 
Proaramada 1 o 1 105,961 
Ejecutada 1 o 1 51,814 54,147 
% de Ejecución al II trimestre 100% #¡DIV/01 100% 49% 
5. Oficina de Asesoría Juridica 
Proa ramada 4 4 16 199,835 
Ejecutada 4 4 8 79,790 120,045 
% de Eiec:ución al n trimestre 100% 100% 50% 40% 
6. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 
Proaramada 13 11 50 479,459 
Ejecutada 13 11 24 235,486 243,973 
% de Ejecución al II trimestre 100% 100",(, 48% 49% 
7. Oficina de Coooeración Técnica 
Prooramada 6 6 22 188,861 

- Ejecutada 6 5 11 96,014 92,847 
,·�1..ST,�� % de Ejecución al n trimestre 100% 83% 50% 51% 

\...... t..; o . ,, 
Hl. Dirección de lnvestiaación en Glaciares • A0:» ,,. f, 

' 1 ll KXJramada 5 31 95 2,658,664 )� ·; \f lecutada 4 27 31 823,485 1,835,179 
r ... �\,;- r,',iE-"'º, � 'de Eiecución al n trimestre 80% 87% 33% 31% , y# \ .• 

�. Dirección de Investigación en Ecosistemas .!;. � .;_ ·��, ... de Montaña 
Proaramada o 11 48 1.453,on 
Ejecutada o 9 9 484,423 968,654 
% de Eiecuci6n al n trimestre 0% 82% 19% 33% 
10. Dirección de Información y Gestión del 
Conocimiento 

.i�t -� Proaramada 6 22 53 �,¡>$0t"' 1,495,226 �\; ,f º--.<+ Ejecutada 6 21 27 589,363 905.863 f �"{ i� % de Ejecución al II trimestre 100% 95% 51% 39% .,.. o t,A 11. Oficina Desconcentrada de Cusco 
Procramada 2 3 21 655,944 

, ' IHA\ �� Ejecutada 2 3 5 341,638 314,306 .. - 
% de Eiecución al I trimestre 100% 100% 24% 52% 
Total Proaramado 110 152 566 10,661,699 
Total Ejecutado hasta el II Trimestre 103 134 237 3,913,124 5,877,312 
% de Ejecución al II trimestre 94% 88% 42% 37% 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

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 2. 

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

Recursos Ordinarios, RDR, DT (actividad). 

Tabla 2 Presupuesto Institucional Modificado 2019 por centro de costo 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIACADO 2019 

CENTRO DE COSTO 2.3 Bienes y 2.3 CAS 2.5 OTROS 2.6 Activos 
TOTAL Servicios GASTOS No Rnanc. % 

PARTIC. 24.7% 59.6% 1.2% 11.8% 1.00 

OFICINA HUARAZ 2,350,051.0 5,287,771.0 114,912.0 1, 109,601.0 8,862,335.0 93.H'c 

01 PRESIDENCIA EJECUTIVA 339,221 606,868 o 450,283 1,396,372.00 14.7% 

02 G�IA GENERAL 166,178 343,746 o 509,924.00 5.4% - 
V <,�,(5,.(',;;:� 

OACINA DEADMl"'9STRACIÓN 720,894 795,070 2,412 o 1,518,376.00 16.0% ··� 'J( 1,,, . lt, qº3 .r "'t;,.� 
., ' 'Y 

�� 
OACI NA DE TECNOLGÍAS DE LA 20,000 55,961 30,000 105,961.00 1.1% .. ' �o ... INFORMACIÓN � 

� '• " � 
�05 OACI NA DE ASESORJA JURIDICA 1,680 198, 155 o 199,835.00 2.1% ( ,, \· . . ,· � .... · .. ,., '� 

OACINA DE PLANEAMIENTO, ---· 55,736 423,723 o 479,459.00 5.0% 06 PRESUPUESTO Y MODERN. 

07 OACI NA DE COOPERACIÓN 30,900 157,961 o 188,861.00 2.0% - TÉCNICA 't(� "'6.(c,¡ i· DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 395,350 861,394 58,500 200,000 1,515,244.00 15.9% � ��� 08 
I J GLACIARES 
� DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 339,575 869,502 24,000 220,000 1,453,077.00 15.3% .,. o? t-A 09 ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
... ltl.t.' � ... DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y 280,517 975,391 30,000 209,318 1,495,226.00 15.7% 10 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

11 
OACINA DESCONCENTRADA DE 263,821 381,724 o 10,399 655,944.00 6.9% cusca 

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS, RDR, DT 2,613,872 5,669,495 114,912 1,120,000 9,518,279.00 100.0% 
(ACTIVIDAD) 

. \ 

Donaciones y transferencias (proyecto) 

������������������������-8 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN o o o 244,752 244,752.00 100.0% 
GLACIARES 

Aporte social, econónico y arrbiental 
en la conservación y pérdida de la 

122,287 122,287.00 50.0% BIOdiversidad marina por el retroceso 
GLACIAR en la Pennsula ANTártica 
(PANT_ BKlGLACIAR). 

Evaluación y estimación de la 
distribución espacio terrporal de 

122,465 122,465.00 50.0% permafrost a nivel nacional corro 
potencial de reserva hidrica (Proyecto 
Perrnafrost). 

TOTAL DONACIONES Y o o o 244,752 244,752.00 100.0% 
TRANSFERENCIAS (PROYECTO) 

Donaciones y transferencias (actividad) 

DIRECCIÓN DE IWESTIGACIÓN EN 204,203 32,568 78,382 583,515 898,668.30 100.0% 
GLACIARES 

Peruvian Glacier Retreat and its h"pact 163,632 24,000 63,432 198,800 449,863.80 50.1% 
on Water Security (PERÚ GROWS) 

Lagunas Qaciares en Perú: Evolución, 
Peligros e lrrpactos del Carrbio 40,572 8,568 14,950 384,715 448,804.50 49.9% 
Oimático - GLOP 

TOTAL DONACIONES Y 204,203 32,568 78,382 583,515 898,668.30 367.2% TRANSF�IAS (PROYECTO) 

TOTAL EJECUCIÓN INAIGEM 2019 2,818,075 193,294 1,948,267 10,661,699.30 100.0% 

La Estructura del POI 2019 1 modificación, muestra los centros de costo con las respectivas 
metas de las tareas a cumplir en el año, y las metas presupuestales consolidadas de acuerdo 
a las modificaciones presupuestales realizadas en el trimestre, la información se detalla en tabla 
3. 
El INAIGEM, en su estructura programática contiene tres programas presupuestales, acciones 
centrales y asignaciones presupuestales que no resultan en productos - APNOP. La tabla 4, 
detalla la estructura programática de acuerdo al POI 2019 - 1 modificación. 
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3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y 
FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL 
II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 

3.1. Centro de Costo: 1. PRESIDENCIA EJECUTIVA 

El área de Presidencia Ejecutiva, para el 11 trimestre (mayo - junio) del año 2019 tiene 02 
actividades planificadas: 
Gestión institucional y estudios preliminares, y equipamiento prioritario. Durante el II trimestre, 
(mayo - junio), la Presidencia Ejecutiva ha venido representando a la institución en eventos y 
reuniones llevadas a cabo con organismos nacionales e internacionales. 
En el Segundo trimestre (mayo - junio) se han aprobado un total de 21 resoluciones de 
presidencia ejecutiva. 
Asimismo, en junio se comenzó con los preparativos para la "Expedición al Nevado Huascarán", 
en el marco del convenio entre el INAIGEM y el BYRD polar and climate research center - Ohio 
University (BPCRC), para realizar la expedición de extracción de núcleos de hielo del Col y Pico 
sur del nevado Huascarán. El 13 de junio a través del Oficio Nº 058-2019-INAIGEM/PE, se cursó 
invitación al Sr. Presidente de la República para que participe en tan importante evento. 
En mayo se tuvieron reuniones con el Ministerio del Ambiente con la finalidad de coordinar 

.,,� ..... -;;-LSJ cciones del interés del INAIGEM, tales como resolver el conflicto de duplicidad de funciones de 
/" · ,\.;,!..;;;�:�¡NA, conocer posibilidades de cooperación a través del sector, reuniones para definir 
.., -. :-· � líp� mientas para convocatorias que CONCYTEC realizará con el marco presupuesta! cedido 

1 .,., � \/ . r:w? 1 MINAM. 
\�. 

i .A� \LJ.� . ENT�i' estuvieron reuniones con 3 representantes canadienses de la universidad Me. Master, 
-..:' i,t, .� 'enes colaboran con el INAIGEM en un proyecto que tiene financiamiento externo, para 
<, delimitar el trabajo que realizarían y conocer las metodologías a emplear en el campo. 

Se realizaron coordinaciones para realizar alianzas estratégicas en el país, se visitó al gobierno 
regional de Cajamarca con la finalidad de identificar trabajos conjuntos que se puedan realizar 

_,,____ como estudios de interés de la región que se encuentren dentro del ámbito de acción del 

�f� "'1ólt "'AIGEM. l' º� participó en el evento de la Unión Europea: denominado "La Unión Europea como actor 
�� !fl8bal: Estrategias, valores, logros", para buscar alternativas para responder a los nuevos 
� O M desafíos globales. 
, 'NA1Gt Se realizaron reuniones con autoridades universitarias: para definir trabajos conjuntos y 

·-·--- proyectos específicos de investigación de manera colaborativa. 
Se llevó a cabo la reunión con la embajadora canadiense con el objetivo de explorar la posibilidad 
y conocer el interés de la contraparte para realizar el proyecto de compra y construcción de la 
sede del INAIGEM a través de la modalidad de obras por impuestos. El interés demostrado ha 
sido grande. Se sostendrán próximas reuniones para mostrar el proyecto con mayor detalle. 

Actividad 1: Gestión institucional 
Tarea 1.1: Representación del INAIGEM en actos oficiales a nivel nacional e internacional 
En el segundo trimestre, la Presidente Ejecutiva representó al INAIGEM en diferentes reuniones 
y eventos, con organismos nacionales e internacionales, dentro y fuera del territorio nacional. 
Las representaciones más resaltantes en este II trimestre, están especificadas en la tabla 5: 
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Tabla 5: Representaciones oficiales 

FECHA EVENTO 

Mayo 

Jueves 
02.05.2019 

• Reunión con Personal UNMSM de posgrados de universidades peruanas en 
temas. 

Viernes 
03.05.2019 

• Reunión: Desafíos para la producción estadística al 2030 - INEI. 

Sábado 
04.05.2019 

Lunes 
06.05.2019 

Lunes 
06.05.2019 

• Evento residencia británica. 

• Reunión MINAM en temas Presupuestales con Rossina Manche, Mariana 
Molla v Milaaros Vílchez. 

• Reunión en MINAM con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
para tratar sobre los informes que debemos presentar para solicitar una 
diriqencia en el caso de cruce de funciones con el ANA. 

Martes 
07.05.2019 

• Reunión con la Fundación Konrad Adenauer para conversar sobre la 
segunda etapa de la consultoría de Mapeo de universidades que vienen 
financiando. 
- Reunión con personal encargado del BID LAB para conocer las 
características de los fondos que ofrecen para financiamiento de 
ideas/provectos de innovación v desarrollo tecnolóaico. 

Lunes13.05 
. 2019 

• Reunión de trabajo con personal de la UNI sobre sesión de local Liguria 
UNI, para poder acceder a una oficina de enlace en Lima . 

Martes14.0 
5.2019 

• Reunión en la ciudad de Cajamarca, con el consejero del Gobierno Regional 
de Cajamarca, se intercambió información sobre la problemática general 
que está enfrentando la región de Cajamarca en temas relacionados a 
ecosistemas de montaña, así como de los orovectos que vienen imoulsando. 

_ Martes 
. (-..�Sl,0;� 14.05.2019 
�� ,!J'.� or �,. 1 "<"t- � ,,. (' 

• � 
r )i} Martes 

�- ,toa'"º,;, 14.05.2019 
t>"0 · Martes 
I f,t:.1<� 28.05.2019 

Miércoles 
29.05.2019 

• Reunión con Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
y representante de la Universidad de Nacional de Cajamarca, se conversó 
sobre la posibilidad de realizar estudios para problemas de la turba y 
presentación de provectos coniuntos a diferentes fuentes de financiamiento 

• Reunión con Gobernador Regional de Cajamarca. 

• Reunión con el Sr. Fumagalli, Residencia Oficial de la Embajadora Kutz. 

• Evento - La Unión Europea como actor Global: Estrategias, valores y logros. 

Junio 
• Reunión con el Dr. Justiniano Quispe. Para el análisis de metales pesados 

para la DIEM v la DIGC. 
Jueves 

06.06.2019 

Jueves • Jueves 30.05.2019: Reunión Instituto de gobierno y desarrollo humano. 
��tf� 30.05.2019 
�.._y1-5i:t� Jueves • Jueves 30.05.2019: Reunión PUCP- Gastón Acurio y la Biodiversidad 

V:1� iii--3_0_ .0_5_ .2_0_1_9_.__�a-n_ di_ n_ a·���������������������� 

��M 

Lunes 
10.06.2019 

• Reunión con el Sr. José Álvarez Alonso de la Dirección General de 
Diversidad Biológica del MINAM. 

Lunes 
10.06.2019 

• Cena con motivo de la visita al país de la señora Patricia Fuller, embajadora 
cara el Cambio Climático del aobierno de Canadá 

Jueves 
13.06.2019 

• Reunión con el SERFOR, con el lng. Marco Enciso, especialista de la 
Dirección General de Gestión Sostenible Forestal y de Fauna Silvestre. 

Viernes 
14.06.2019 • Acto Protocolar- Sociedad Geográfica de Lima. 
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FECHA 
Jueves 

20.06.2019 
Viernes 

21.06.2019 
Viernes 

21.06.2019 
Lunes 

24.06.2019 
Martes 

25.06.2019 
Miércoles 

26.06.2019 
Jueves 

27.06.2019 

EVENTO 
• Reunión con Director Ejecutivo del PRONABEC, para ver temas 

relacionados a convenios con la Institución. 

• Entrevista con la periodista Rosa María Palacios "Expedición al Huascarán". 

• Sustentación MEF Presupuesto 2020-2022. 

• Reunión con Verónica Zapata del MINEDU. 

• Cierre Proyecto Glaciares - Desafíos y Oportunidades ante el Retroceso 
Glaciar. 

• Participación: Evento de cierre académico del Proyecto Glaciares+. 

• Conferencia de prensa con el MINAM - "Expedición al Huascarán", 
entrevista con exitosa Tv y Radio Nacional. 

,,� Sábado • Entrevista con Ojo Público - Entrevista con editora Perú. Almuerzo con 
/ '· ·..:.: Dr:1/ '-:;) 29.06.2019 Lonnie Thompson. 

r �- f �- \; (� 1 1.2 Gestión administrativa del INAIGEM 
\t'> ,.J.� .... �fR( ... nte el II trimestre se aprobaron 30 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, se aprobaron 21 

'i1, ,,i. r: luciones de presidencia ejecutiva, se proyectaron 39 Oficios, 19 cartas y 36 Memorándums . .......... - entro de las cuales es importante mencionar a: 
La RPE 050-2019-INAIGEM-PE con fecha 29.05.2019, en la cual se designa como especialista 
responsable en RRHH de la OADM del INAIGEM, a la abogada Elba Mercedes Gamarra López 

"r;J:.._.¡i"""1:-ó-. � partir del 03 de junio de 2019. 

f� � t"º... RPE 051-2019-INAIGEM-PE del 30.05.2019, resuelve aceptar la renuncia formulada por la 
p� B' ffogada Marita Henrieta Mercado Zavaleta con efectividad al 03 de junio del 2019 al cargo de 
� o M confianza de Gerente General del INAIGEM y designar al Abogado Víctor Ángel Saavedra 
, .. i t� Espinoza a partir del 04 de junio de 2019 como Gerente General del INAIGEM. 

�A• Se han realizado gestiones para solicitar una demanda adicional para mejorar las tecnologías de 
la información de la entidad. MINAM aprobó transferirnos poco menos de 1 millón de soles para 
la compra de equipamiento y softwares, entre otros. 
El INAIGEM ha presentado 5 ideas de proyectos, de los cuales 3 de ellos están iniciando la etapa 
de elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil. 
La elaboración del perfil del proyecto de mayor envergadura, se está realizando con el apoyo de 
la cooperación internacional. 
Tarea 1.3 Supervisión del cumplimiento de las actividades del PE/ Y POI 
Se han realizado reuniones de trabajo quincenales con las direcciones de línea, áreas de 
asesoramiento y apoyo con la finalidad de evaluar los avances que se están teniendo del POI, 
así como identificar las dificultades o problemas presentados. En estas reuniones se han 
identificado retrasos en la ejecución de algunas actividades, por lo que se tomaron las medidas 
correctivas para cada caso. 
El presupuesto para el año 2020 ya se asignó, siendo de 8'173,681.00. Se han sostenido 
reuniones internas para discutir sobre los temas que tienen mayor prioridad de ejecución para el 
próximo año. El 21 de junio el INAIGEM, realizó la sustentación del Presupuesto ante el MEF. 
También se ha preparado la demanda adicional para el año 2020. 

Actividad 2: Estudios retiminares equipamiento prioritario - _ : . 

Tarea 2.1: Estudios de diagnóstico para la Política Nacional de glaciares y ecosistemas de 
montaña. 

En el marco de la elaboración de la política se están realizando estudios relacionados que 
alimentarán dicho documento. Uno de ellos es el "Mapeo y caracterización de universidades 
peruanas con capacidades para realizar investigación en glaciares, gestión del conocimiento y 
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ecosistemas de montaña". Se han sostenido reuniones con el consultor a cargo de la elaboración 
de este estudio para el levantamiento de algunas observaciones y para definir los aspectos 
principales de la segunda etapa. 
El estudio "Mapeo inicial de universidades peruanas que tengan programas de posgrado e 
investigaciones relacionadas a glaciares, gestión del conocimiento y ecosistemas de montaña" 
se viene desarrollando de manera adecuada, aunque se han debido ajustar los tiempos debido 
a la cantidad de información prove3niente de la primera etapa. Ya se definieron las actividades 
a realizar durante la segunda etapa. En las últimas dos semanas del mes de junio se han 
sostenido reuniones con el consultor para hacer una primera priorización de programas que 
deberían ser analizados a profundidad, y se definieron aquellos aspectos que deben ser tomados 
en cuenta al momento de recoger información de manera directa. 
Por otro lado, también se está realizando una consultoría con el apoyo del Programa Bosques 
Andinos, denominado "Diagnóstico complementario de Ecosistemas de Montaña". Este 
documento incorporará el levantamiento de información de revisiones bibliográficas y también de 
entrevistas a actores claves. Con el producto que se entregue se contará con un diagnóstico 
completo en el área de ecosistemas de montaña. Está previsto que el documento final se 
entregue a fines de julio 2019. Este será un insumo importante para la formulación de la Política 
Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
Tarea 2.2: Elaboración de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
Desde el año 2016 se vienen realizando acciones en el marco de la formulación de la Política 
Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
En diciembre 2018, se ha realizado una sistematización de toda la información disponible para 
la formulación de la política, identificando la necesidad de realizar un diagnóstico 
complementario. Luego de realizar este diagnóstico se continuará con las siguientes etapas 
previstas, las que se muestran a continuación: 
�abla 6: Hoja de ruta de formulación de la política nacional de glaciares y ecosistemas de montaña. 

\ ·, , �,, .... � ¡·,·.,t.�:;¡:, ' � .'� ., . ..-;l ,-�. 1.(1r ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES ,;.': ; -� -L? • • APA 11� ... � �'· )> t 
\-::> r '.J,'{J ,¡ éd. ucción del Complementar diagnóstico en Ecosistemas de Marzo - 

Se realiza con el apoyo de Helvetas 
-;- 

.. 
11 

' �ár'. ) de Montaña (elección del consultor y desarrollo del Julio 2019 
�;,J.!., rencia estudio) 
- Diseño de los En base al diagnóstico I identificación de la La propuesta debe estar acorde al 

ejes de la problemática se delinearán los ejes de la Agosto Anexo Nº1 del D.S. Nº029-2018- 
Propuesta de la Política. Se tendrá el documento Propuesta de 2019 PCM que aprueba el Reglamento 
Política Política Versión 1 aue reaula las Políticas Nacionales. 

Realización de 6 talleres al interior del país para Septiembre Se realizará con apoyo de 
socializar V1 y recoger mayores insumos de los - octubre cooperación alemana. Fundación 

- eles propuestos 2019 Konrad Adenauer -etl'f ''cf"l 
� �,\..i>-SDe.,¡ Sistematización de insumos recogidos en los ¡.Y! �� Octubre ii talleres e incorporación al documento V1. Se 

tendrá Propuesta de Política Versión 2. 2019 

�,. f.1.1 O M El documento V2 será puesto a consulta Octubre- 
"'�- 

&Gt." pública. Se obtendrá el documento final de noviembre 
Propuesta de Política. 2019 

Aprobación de la Presentación de Propuesta de Política al 
Política Conseio Directivo INAIGEM Noviembre 

Presentación de Propuesta de Política a - 
MINAM diciembre 
Presentación de Propuesta de Política en 2019 
Conseio de Ministros 

En junio se hizo una propuesta para definir la realización de talleres macro regionales. Se estima 
que se realicen alrededor de 6 talleres en agosto con la finalidad de socializar el primer 
documento borrador que se tenga de la Política. Es preciso señalar que el borrador que se tendrá 
incorporará el diagnostico complementario que se viene realizando con el apoyo de COSUDE y 
que debe estar listo en julio 2019. Los talleres macro regionales se realizarán con el apoyo de la 
Fundación Konrad Adenauer. 
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Tarea 2.3: Equipamiento institucional prioritario 
El INAIGEM a pesar de ser una entidad de investigación, no cuenta con infraestructura ni 
equipamiento adecuado para poder realizar los análisis de muestras ni procesamiento de datos. 
No cuenta con equipamiento básico siendo muy dependiente de la contratación se servicios 
externos o del apoyo de algunas entidades aliadas. 
En el_ll trimestre se empezaron con los procesos de compra de equipamiento, lo que significa un 
trabajo especial para la parte administrativa, ya que es la primera vez que la institución realiza 
este tipo de trámites (que incluye importaciones). Es por esto, que se realizaron gestiones con 
una universidad en Lima y el personal logístico recibió un taller en el que se explicó sobre 
importaciones y se orientó sobre cómo realizar estos procesos. 
Presidencia Ejecutiva ha priorizado la implementación de un laboratorio de biología molecular 
para el análisis y restauración de los ecosistemas de montaña. Presidencia Ejecutiva no realiza 
directamente actividades de investigación, por ello este laboratorio se implementará a través de 
la Dirección de Investigación de Ecosistemas de Montaña. Esta dirección contratará, con 
recursos de presidencia ejecutiva, una consultoría que identifique todo el equipamiento y 
mobiliario que debe tener dicho laboratorio. El equipamiento se clasificará en compras de corto, 
mediano y largo plazo. Este año se adquirirá la compra de equipamiento clasificado en corto 
plazo. 

3.2. Centro de Costo: 2. GERENCIA GENERAL 
-=-'"� 

.":' ·�h\11.-SL(:.,,f �\ . • . . • ¿ :,�1:.1� :,r 1.1,, e¡ � !�rme al Plan <;:>perat1vo I n_st1tuc1onal �ons1stente con el PIA, la Gerencia General ha l!r f , 1,;,fa ificado para el ano 2019 realizar una actividad con 09 tareas. f, .• (" •. J i- • 

\1.J � \ � . ""\'� -1:l l II Trimestre se programaron 9 metas para las 9 tareas, las cuales se cumplieron a cabalidad. 
,\· ... , I' t''' r ,��� /� 

� .-;, t,,.:-.w "';il . i
1 

f!MP.'!P.'l"l!"iilP!'P.P.l!IP.n!'P.MR•"-'ffl!�Ml-�!Mfflrffl!Rm�'-'1!Mrllli!'R!IP.R''-'!!RRM!'-1� '\·"'�,,,, . ,ti, ·, .. - ··!:.::;;:;l�ñ:r¡:r¡�r¡�¡¡i1i�l ·iffiii�1�11�111m1 ......._._ &¡ • • • 

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, 

<:>"--�.-.- Vt---,1,..__ "'6 ara ello se desarrollan 09 tareas que permiten llevar a cabo esta función. �--�.._�s E"off..: 

fi • "i;rea 1.1: Administración documentaría del INAIGEM 
e� �h el transcurso del II Trimestre del año 2019 se ha llevado un adecuado control y seguimiento \ OP M de todos los documentos administrativos del INAIGEM, toda la documentación expedida tanto 
�A' t,�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 
SITRADOC. 
Con respecto a la mensajería local y nacional, el personal encargado del área de trámite 
documentario, también es el encargado de los envíos de documentos a las Instituciones y 
personas competentes, así como de entregar los respectivos cargos a las áreas que le solicitaron 
el envío. 
En el transcurso del II Trimestre se han emitido documentos desde la Gerencia General, para 
dar respuesta a solicitudes de personas naturales e instituciones, 41 Oficios para hacer 
requerimientos, 35 Memorándums y 01 memorándum múltiple para realizar indicaciones. 
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 I trimestre se han emitido 19 resoluciones de Gerencia. 
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'.Actividad 1 :·Gestión de Logística, Control patrimonial; Tesoreria, Contabilidad y Recursos 
Humanos . . · ·· 

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 lns�itución. 
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 

/NAIGEM 
Las actividades más relevantes que se desarrollaron en el I Trimestre fueron: 

• Publicaciones en redes sociales: 35 
• Eventos: 2 
• Informes: 4 
• Noticias aparecidas en redes: 55 
• Síntesis informativa: 55 

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

En el II Trimestre la gerencia general ha emitido la siguiente Resolución: 
• Aprobación de la Directiva 02-2019-INAIGEM/GG denominada procedimientos para la 

elaboración, negociación, suscripción, seguimiento, renovación y término de los 
convenios de cooperación interinstitucional del INAIGEM, siendo aprobado con la 
Resolución de Gerencia General 016-20191NAIGEM/GG. 

Tarea 1.6 Seguimiento de las comisiones instaladas en el INAIGEM 
En el 11 trimestre se llevó a cabo una reunión con los miembros del comité interno INAIGEM. 

Tarea 1.7 Supervisión del Portal Institucional y portal de Transparencia 
En el II trimestre se regularizaron las resoluciones desde el mes de enero hasta el final del 
trimestre para que la oficina de tecnologías de la información pueda subir dicha información a la 
página web di INAIGEM. 
Tarea 1.8 Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM: 
Desde la Gerencia General se han dado respuesta a 15 documentos, a solicitud del MINAM. 

Tarea 1.9 Mejora de los procesos de la conducción operacional. 
Como parte de la mejora de procesos institucionales, se solicitó que la oficina de cooperación 

. técnica elabore una directiva para mejorar los procedimientos de cooperación internacional para 

_.·)is���f v<'i firma de convenios. Se concluyó y aprobó la directiva Nº02-2019-INAIGEM/GG. 

(/i .. � . Centro de Costo: 3. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
��/r .,�· ¡t.�°'� ener�l la oficina de A:dministración ha cumplido ��n sus actividad_es program�das, Tesorería 
\'<� .. t.P> '" �Y· ontabllldad han cumplido en un 100% con sus actividades, en los tiempos pertinentes en cada 

',;� �.:•"' ' aso. Control Patrimonial y Logística, han cumplido parcialmente con las tareas planteadas en el 
� 11 trimestre del Plan Operativo Institucional 2019. 

En Recursos Humanos se ha cumplido en su gran mayoría con lo proyectado, pero ciertas tareas 
no se han podido cumplir; tareas que requieren mayor atención y que serán informadas en el 

k.t<vt l.4c tercer trimestre 2019. 
�s:i<i;; s e.tf,�+ 
�� º-1-� a º ts. 

t o :,.. g ... 
"OP M 
�, 

111A1 �� 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. 
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Tarea 1.2: Seguimiento al Plan de EcoeficietJcía de INAIGEM 
Se viene efectuando el seguimiento al cumplimiento del plan de ecoeficiencia, se tiene el avance 
al mes de junio 2019: 
Tabla 7: Hoja de ruta de formulación de la política nacional de �laciarcs y ecosistemas de montaña 

N Actividad Evidencia Estado 
o 

1 Oficio/Carta de confirmación Oficio o carta de comunicación, respuesta a la invitación Culminada 
de continuidad en EcolP. remitida. 

2 Cuestionario a OGA inicial. Cuestionario debidamente llenado y firmado por el jefe de Culminada 
laOGA. 

3 Encuestas de percepción a Verificación en línea. MINAM proporcionará el enlace de la Culminada 
personal Inicial. encuesta web. Se requiere el número de servidores de las 

instituciones. 
(> 20% de personal) 

4 Programa de actividades del Programa de Trabajo EcolP aprobado (firmado) por el jefe En proceso de 
Comité de ecoeficiencia de la OGA.MINAM proporcionará el Plan de Trabajo de la aprobación 
establecidas. Iniciativa 
Gestor de ecoeficiencia Dispositivo de designación de Gestor de Ecoeficiencia Culminada 

5 designado. viaente. 
Si la designación se realizó de esta manera el año pasado 
se tomará como válido su envio. En caso de nueva 
desianación, el acta o resolución corresoondiente. 

6 Difusión del Plan de Evidencia de la difusión en diferentes medios. Culminada 
Ecoeficiencia 2019-2021. 

7 Comunicación a entidades Comunicación a adscritos para la implementación de Culminada 
adscritas sobre medidas de ecoeficiencia de acuerdo al OS 009-2009- 
ecoeficiencia. MINAM. 

8 Verificación de creación de Verificación en línea de la creación. En proceso 
""".. f� 

sedes en el aplicativo. Formato de sedes creadas en el aplicativo, en caso sean '•, ., más de una. 
'1 

v 9 Reporte mensual en el Verificación en línea. En proceso 
;; f, aolicativo web del MINAM 
i... ' .:t'" . ,, 

�� 
I · ......... ::. .. ,, 

/¡,.•;V� 
:· .. :, \ � t. ... \, � 

r . r - .... ., • � .'l,il 
� '. ·� -, :r., ,,,. ·' area 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 I MODIFICACIÓN del (PAC), fue aprobado mediante Resolución 
de Gerencia General Nº 003-2019-INAIGEM/GG, de fecha 15 de marzo de 2019. 

��� N,t ff area 1.4 Informar al SEACE, todas las OC y OS, elaboradas durante el mes anterior 
�� º"(�rea cumplida y presentado por Logística, mediante Informes: Nº 0305-2019-INAIGEM/GG- 

°E!� ��DM-LOG, Nº 0354-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG, Informe Nº 0482-2019-INAIGEM/GG- 
\ O M OADM-LOG, correspondiente a los meses y abril, mayo y junio respectivamente. 

�_.Tarea 1.5 Cargar información en el Porta! de Transparencia de: las 0/S y 0/C, vehículos, 
publicidad, telefonía. 

Tarea cumplida y presentado por Logística, mediante: Informe Nº 00273-2019-INAIGEM/GG 
OADM-LOG, Informe Nº 0359-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG, Informe Nº 0483-2019- 
INAIGEM/GG-OADM-LOG, correspondiente a los meses y abril, mayo y junio respectivamente. 

Tarea 1.6 Proyección del Cuadro de Necesidades del 2020. 
Tarea reprogramada para el siguiente trimestre. 

Tarea 1.1 Elaboración del Plan de mantenimiento y reparación de vehículos del INAIGEM. 
Se está elaborando el Plan de mantenimiento, la cual se informará en el 111 Trimestre. 
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Tarea 1.8 Realización del inventario de existencias de almacén anual y la conciliación 
mensual con la parte contable. 

Se cumplió con el cierre de inventario de almacén de los suministros y bienes corrientes, así 
como el acta de conciliación suscrito con contabilidad de Almacén y Patrimonio para el cierre del 
I Trimestre del 2019. 

Tarea 1.9 Realización del inventario físico de activos y altas y bajas de bienes 
patrimoniales de la institución y presentación a la SBN. 

No se cumplió con la presentación de la información a la SBN al mes de junio. 

Tarea 1.10 Realización de los arqueos de fondos de caja chica y mejoramiento del proceso. 
Tarea cumplida parcialmente, durante el trimestre se efectuó arqueos periódicos e inopinados 
del fondo de la Caja Chica de la oficina Huaraz, quedando pendiente el mejoramiento del proceso 
a través de la directiva de caja chica, que debe de aprobarse en el siguiente trimestre. 

Tarea 1.11 Elaboración de las conciliaciones bancarias, por toda fuente de financiamiento 
y cuentas de enlace con tesoro público. 

Tarea cumplida al 100%, se efectuó las conciliaciones bancarias, por cada mes y por toda fuente 
de financiamiento. 

Tarea 1.12 Realización del registro de la asignación de viáticos para su publicación en la 
página de transparencia de INAIGEM y mejora del proceso. 

Durante el trimestre se efectuó el informe mensual de las asignaciones de viáticos al personal, 
para su publicación en la página de transparencia. La directiva de asignación de viáticos está a 
la espera de su aprobación, tarea que se debe informar en el 111 trimestre. 

Tarea 1.13 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 1.14 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. 

/.�r.� ª' . ea 1.15 Elaboración y presentación oportuna de los estados financiero en el SIAF y vía 
/ '0tJ>."' r t.,,, v.-¡� web. 

{.<:/} . ":N9', ión cumplida al 100% durante el 11 Trimestre, al respeto cabe precisar, que de acuerdo a lo 
l\i '1, ' . • �\"<,_�si blecido en la Directiva Nº 002-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y 
-�, 1 tY� ,.v. '\"<�Ptfsentación de la información Financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de 

'-i:�1- �� Entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que Administren recursos 
-....=-- públicos", las entidades deberán registrar y cerrar su Información de acuerdo a lo establecido en 

los numerales 4.1 y 4.2, y para la presentación de la información financiera y presupuestaria, 
teniendo en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 6.1 y el literal b), e), d) y e) 
del numeral 6.2 de la Directiva en mención. 

s,-\�vE óf¡e¿r,,Tarea 1.16 Revisión de expedientes de pago para el registro de la fase de devengado en el 
&� º�� SIAF "a' t� . 

e� >t..la revisión de cada uno de los expedientes administrativos para pago por la Adquisición de 
11! O M Bienes y Servicios, así como planillas de personal CAS, y otros, ha sido efectuado en su debida 
" .. "'"' t.� .oportunidad, para mayor detalle se adjunta reporte al 30/06/2019. 

Tarea 1.17 Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas. 
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. 
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Tarea 1.18 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, inasistencia tardanzas, etc. del personal CAS, con el que 
se mantiene un archivo digital y físico de control de personal. 
Asimismo, se tienen las Papeletas de Salida de Personal y Papeleta de Permiso Local. 

Tarea 1.19 Gestión y elaboración de la planilla mensual de pagos, en el cual se informa los 
ingresos de los sujetos inscritos en el registro de información laboral - PDT 
PI ame. 

Se elabora e informa mensualmente la planilla mensual de pago, teniendo en cuenta los ingresos, 
vacaciones, los descuentos por AFP'S, ONP'S, beneficios de seguridad social del personal por 
contratos administrativo de servicios CAS y otros. Los mismos que se han cumplido durante los 
meses de abril a junio 2019. 

Tarea 1.20 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 segundo trimestre de 2019, en forma mensualizada y oportuna, el 
mismo que se presenta a la Oficina de Administración para su visación correspondiente, tanto 
en físico como en archivo digital. Se cumplió durante los meses de abril a junio 2019 . 

.......,.,. Tarea 1.21 Elaboración de contratos y adendas CAS y control de los mismos . 
. 0,:;��r��¡rante el II trimestre se realizó la elaboración de contratos y adendas según el siguiente detalle: 

/ .,.\ ... -��·-1.1•1;� erificación de contratos Abril, mayo y junio: 10 contratos . 
. · . , ) i-iJ�rificación de adendas: 51 adendas. 
' 

l • A- ('¡)J 

i:, ",:����º.t)'rea 1.22 Realización de la convocatoria para selección de recursos humanas. 
·,,; · · ,��urante el II Trimestre 2019, mediante convocatorias CAS-2019-111, CAS-2019-IV, CAS-2019- , ··�,-, 
��-.o-.;;;.-'· V, CAS 2019-VI, CAS- 2019-VII y CAS-2019-VIII, se realizaron 20 procesos, para la contratación 

de: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

CAS N° 010-2019-INAIGEM - Especialista En Inversiones. 
CAS Nº 011-2019-INAIGEM - Asistente Administrativo. 
CAS Nº 012-2019-INAIGEM - Técnico En Tramite Documentario. 
CAS Nº 013-2019-INAIGEM - Especialista en Contabilidad. 
CAS Nº 014-2019-INAIGEM - Abogado Especialista en Contrataciones del Estado, 
Derecho Administrativo y Sistema Nacional de Control. 
CAS Nº 015-2019-INAIGEM - Sub Director de Gestión del Conocimiento y 
Fortalecimiento de Capacidades. 
CAS Nº 016-2019-INAIGEM - Sub Director de Información y Análisis . 
CAS Nº 017-2019-INAIGEM - Especialista En Asuntos Ambientales . 
CAS Nº 018-2019-INAIGEM - Especialista En Asuntos Ambientales . 
CAS Nº 019-2019-INAIGEM - Sub Director de Investigación e Innovación para la 
Sostenibilidad de Ecosistemas De Montaña. 
CAS Nº 020-2019-INAIGEM - Especialista en Biología Vegetal de Ecosistemas de 
Montaña. 
Cas Nº 021-2019-INAIGEM - Especialista en Logística l. 
Cas Nº 022-2019-INAIGEM -Técnico en Almacén . 
CAS Nº 023-2019-INAIGEM - Asistente Administrativo - LIMA. 
CAS Nº 024-2019-INAIGEM - Chofer Resguardo . 
CAS Nº 025-2019-INAIGEM - Sub Director de Gestión del Conocimiento y 
Fortalecimiento de Capacidades. 
CAS Nº 026-2019-INAIGEM - Especialista en Análisis de Información . 
Segunda convocatoria CAS Nº 017-2019-INAIGEM - Especialista En Asuntos 
Ambientales. 
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• Segunda convocatoria CAS Nº 018-2019-INAIGEM - Especialista En Asuntos 
Ambientales. 

• Segunda convocatoria CAS Nº 019-2019-INAIGEM - Sub Director de Investigación e 
Innovación para la Sostenibilidad de Ecosistemas De Montaña. 

De las indicadas convocatorias; 1 O fueron cubiertas, 09 declaradas desiertas y 01 se dejó sin 
efecto. 
Tarea 1.23 Actualización Cuadro para Asignación de Personal Provisional CAP. 
Esta tarea/acción se ha reprogramado para el siguiente trimestre. 

Tarea 1.24 Ejecución del Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Esta tarea no tiene programación en este trimestre. 

Tarea 1.25 Tramitación del Transito al Régimen del Servicio Civil. 
Nos encontramos en la Etapa 2, Análisis Situacional, los avances se informarán en el siguiente 
Trimestre. 
Tarea 1.26 Implementación del Plan Nacional de Igualdad de Género. 
Esta tarea/acción se ha reprogramado. Los avances se informarán en el siguiente trimestre. 

Tarea 1.27 Orientación al administrado respecto a los requisitos para la presentación de 
solicitudes de información. 

Esta tarea/acción se ha reprogramado. Los avances se informarán en el siguiente trimestre. 

Tarea 1.28 Registro del Aplicativo Informático para el registro centralizado de planillas y 
de datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP. 

Esta tarea/acción se ha reprogramado. Los avances se informarán en el siguiente trimestre. 

Tarea 1.29 Directivas para la implementación de un lactario institucional, caja chica y 
asignación de viáticos. 

Esta tarea no tiene programación en este trimestre. 
Tarea 1.30 Gastos básicos institucionales. 
Se realizaron gastos básicos especialmente referidos a reparaciones no programadas. 

3.4. Centro de Costo: 4. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
La Oficina de Tecnologías de la Información -OTI, durante el segundo trimestre realizó a función 

__ _ _ de planificación, implementación y gestión de sistemas de información, infraestructura, 
.:1

�j��r'7- ·-�nológica_de cómputo y de comun!cac!�nes-, dándole prio�idad a las acciones asignadas en el 
2·:J'(;� ., tr�t l Y contribuyendo c�n la automa�1�ac1on de los procesos institucionales del INAIGEM. 

j¡:.; ·: -: i, 
��} centro de costo tiene dos actividades para ser llevadas a cabo durante el año, pero sin 

�� ·�.u- ;.�.1ce� argo no ha programado tareas para el desarrollo de las actividades. 
,1'n,. '. 
>t; .. ), 1!!ffll!ni!!lf!'III! .... �·,¡ .. ,.;. � . � .. 

Se recibió la transferencia de fondos de Presidencia Ejecutiva, para que se adquieran las 
licencias de los correos electrónicos y los antivirus. 

• Con el informe Nº 015-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó a gerencia general la 
adquisición de 90 licencias de correo electrónico para el INAIGEM. Se migró de Outlook 
a GSuit porque tiene más herramientas colaborativas que ayudan a los trabajadores en 
el desarrollo de sus actividades. A la fecha todas las licencias se encuentran activas y e 
USO. 

• Con el informe Nº 017-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó a Gerencia General la 
adquisición de 80 licencias antivirus para los equipos de cómputo del INAIGEM. A la fecha 
se encuentran instaladas y activadas 72 licencias en los equipos de cómputo en Huaraz, 
Lima y Cusco. Tienen vigencia hasta el 05 de junio del 2020. 

Las acciones adicionales a los programas fueron las siguientes: 
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• Verificación de las especificaciones técnicas de los equipos adquiridos por los órganos 
del INAIGEM. 

• Se realizó la visita al local CTIC-UNI, que se está gestionando para que funcione en estos 
ambientes la oficina de enlace de Lima, se revisó las condiciones de la infraestructura 
para una futura instalación de la red de comunicaciones. 

• Se participó en la VI sesión ordinaria del comité de coordinación interinstitucional de 
informática - CCOII, donde se presentó el informe de las OCDE "gobierno digital en el 
Perú: hacía un Estado digital más cercano a los ciudadanos". 

• Se inició el desarrollo de sistemas de información de registro de atención a la ciudadanía 
- SIREGATCIU. 

• Se respondieron todos los requerimientos solicitados a través de oficios e informes 
derivados a las unidades orgánicas correspondientes. 

• Se brindó soporte técnico a los usuarios de las computadoras y de las impresoras. 
• Se habilitaron cámaras a la biblioteca a solicitud de la DIGC. 
• Se elaboró el TdR para la contratación del servicio de internet de línea dedicada mediante 

fibra óptica y seguridad gestionada virtual. 

Actividad 2: Persona! CAS : . . _ · / .... ' . .: _. · . _· 
En esta tarea se informa que se cuenta solo con una persona encargada de la oficina, y se ha 
contratado un servicio de apoyo al especialista. El informe final se otorga a fin de año. 

3.5. Centro de Costo: 5. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
Se ha cumplido con la actividad y las tareas programadas en el POI para el segundo trimestre 
2019. 
Actividad 1: Mejoramieñto delos rocosos jurídico - le.gafes. 

��rea 1.1. Atención de consultas, emisión de informes jurídico-legales, formulación de 
/:· :·;��si;��::,:;:;, propuestas normativas internas sobre directivas, lineamientos, estrategias, 

,( /' 1 ,�l. políticas, instrumentos de gestión institucional y sistematización, análisis y 
;, :'�} , :· ,."l .• � �J difusión de normas legales de competencia e interés institucional. 
,,. . ':!,<¡;.� ·" 

i: .: 'Y·· "'s� ··.evaron a cabo las actividades que se detallan en la tabla 5: 
v : .. d ,,¡.. _:d"" 

...................... �- 

Tabla 8; Principales acciones realizadas en la tarea 1.1 

ACTIVIDAD 

Opinión 
Legal 

DESCRIPCION 
Modificación del clasificador de 
cargos y reordenamiento del 
Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional. 

Arrendamiento de inmueble 

RESULTADO 
La OAJ opina que la propuesta para 
incluir al especialista responsable en 
RRHH, como empleado de confianza 
de la entidad, así como la 
modificación del clasificador de 
cargos y el reordenamiento del CAP 
Provisional, cuentan con viabilidad 
le al. 
La OAJ opina que, encontrándose el 
caso, dentro de los supuestos de 
contratación directa, previstos en el 
Reglamento de la Ley, aprobado por 
OS Nº 344-2018-EF, corresponde 
que se disponga la respectiva 
aprobación mediante Resolución de 
GG, en atención a las facultades 
delegadas por PE. 

DOCUMENTO 
lnf. Nº 020- 
2019- 
INAIGEM/GG 
OAJ 
(25/04/19) 

lnf. Nº 021- 
2019- 
INAIGEM/SG 
OAJ (29/04/19) 
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ACTIVIDAD 
Opinión 
Legal 

DESCRIPCION 
Adquisición de Workstation 
bajo la modalidad de compra 
directa, solicitado por la 
Dirección de Investigación en 
Ecosistemas de Montaña y la 
Dirección de Investigación en 
Glaciares. 

RESULTADO 
La OAJ opina que la propuesta de 
contratación directa para la 
adquisición de 03 Workstation, se 
encuentra con el debido sustento 
legal, resultando viable dentro del 
marco normativo actualmente 
vigente. 

No encontrándose el caso dentro de 
los supuestos de contratación directa 
por delegación, previstos en el 
Reglamento de la Ley, aprobado por 
OS Nº 344-2018-EF, corresponde 
disponerse la respectiva aprobación 
mediante Resolución de la Titular de 
la entidad. 

DOCUMENTO 
lnf. Nº 022- 
2019- 
INAIGEM/SG 
OAJ (09/05/19). 

Opinión 
Legal 

Opinión 
Legal 

)pinión 
egal 

Proyecto de Ley que modifica 
la Ley 27506, Ley del canon, y 
crea el canon hídrico 
complementariamente al 
canon Hidroenergético. 

Consulta a la Secretaría de 
Gestión Pública - SGP de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros - PCM, sobre 
duplicidad de funciones. 

Adquisición de una Workstation 
para el proyecto GLOP, bajo la 
modalidad de compra directa, 
solicitado por la Dirección de 
Investigación en Glaciares. 

La OAJ opina que bajo los términos lnf. N° 023- 
planteados en la fórmula legal y en su 2019- 
contenido sustentado en la INAIGEM/SG- 
exposición de motivos alcanzada, OAJ ( 17 /05/19) 
resulta viable, recomendando tomar 
en cuenta los comentarios y fórmula 
legal expuestos en el Informe Legal 
de la OAJ. 
La OAJ opina que las funciones y lnf. Nº 024- 
actividades que actualmente 2019- 
desarrolla la Autoridad Nacional del INAIGEM/SG 
Agua - ANA, se superponen y OAJ (30/05/19) 
duplican con las que corresponde al 
INAIGEM. 
No hay un conflicto de competencias 
entre el INAIGEM y la ANA, sino una 
duplicidad de funciones, toda vez que 
se trata de actividades duplicadas 
(actividades y tareas) que realiza la 
Ana y no "competencias" que estén 
en conflicto. 
Sin perjuicio de sustentar con mayor 
amplitud la necesidad de formular una 
propuesta de fusión por absorción 
respecto a la denominada "Unidad de 
Glaciología y Recursos Hídricos" o 
"Área de Evaluación de Glaciares y 
Lagunas" (AEGL) de la ANA, la OAJ 
estima que es oportuno, como primer 
paso, acudir en consulta a la 
Secretaría de Gestión Pública - SGP 
de la PCM, a fin de determinar la 
identificación y existencia de una 
duplicidad de funciones. 
La OAJ opina que la propuesta de lnf. Nº 026- 
contratación directa para la 2019- 
adquisición de 01 Workstation, se INAIGEM/SG 
encuentra con el debido sustento OAJ (06/06/19) 
legal, resultando viable dentro del 
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RESULTADO ACTIVIDAD DESCRIPCION 
marco normativo 
vigente. 

actualmente 
DOCUMENTO 

lnf. Nº 027- 
2019- 
INAIGEM/SG 
OAJ (06/06/19) 

que la propuesta de 
directa para la 

adquisición de un equipo de 
refracción sísmica y accesorios, se 
encuentra con el debido sustento 
legal, resultando viable dentro del 

Adquisición de un equipo de La OAJ opina 
refacción sísmica para el contratación 
proyecto GLOP, bajo la 
modalidad de compra directa. 
solicitado por la Dirección de 
Investigación en Glaciares. 

Opinión 
Legal 

marco normativo 
vigente. 

actualmente 

Opinión 
Legal 

Adquisición de un equipo de 
sondaje eléctrico vertical para 
el proyecto GLOP, bajo la 
modalidad de compra directa, 
solicitado por la Dirección de 
Investigación en Glaciares. 

La OAJ opina que la propuesta de 
contratación directa para la 
adquisición de un equipo sondaje 
eléctrico vertical, se encuentra con el 
debido sustento legal, resultando 
viable dentro del marco normativo 
actualmente vigente. 

lnf. Nº 028- 
2019- 
INAIGEM/SG 
OAJ (07 /06/19) 

Opinión 
Legal 

Defensa o asesoría legal para 
el proceso de Apertura de la 
Investigación preliminar por la 
presunta comisión del delito 
Contra la Administración 
Pública promovida por el 5º 
Despacho de la Fiscalía 
Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de 
Corrupción de 
Funcionarios/Áncash (Carpeta 
Fiscal Nº 1306015500-2019- 
386-0) 

La OAJ opina que resulta atendible la 
solicitud presentada por los 
solicitantes con vínculo laboral 
vigente, resultando viable legalmente 
emitir la respectiva Resolución de 
GG, declarando PROCEDENTE la 
solicitud. 

No resulta atendible la solicitud 
presentada por los solicitantes sin 
vínculo laboral; motivo por el cual al 
emitir la respectiva Resolución de 
GG, se deberá declarar 
IMPROCEDENTE su pedido. 

lnf. Nº 029- 
2019- 
INAIGEM/SG 
OAJ (13/06/19) 

Emitir opinión y formular los 
aportes y comentarios sobre el 
proyecto de Reglamento de 
Participación Ciudadana para 
la Evaluación y Aprobación de 
los Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Sector Turismo. 

La OAJ, considerando que la 
propuesta normativa materia de 
opinión constituye una acertada 
propuesta para los efectos de lograr 
una protección adecuada de los 
derechos a la participación 
ciudadana, estima que bajo los 
términos planteados en la fórmula 
legal y en su contenido sustentado en 
la exposición de motivos, el proyecto 
de Reqlamento resulta viable. 

lnf. N° 031- 
2019- 
INAIGEM/SG 
OAJ (28/06/19) 

Tarea 1.2 Apoyo en la defensa administrativa, jurídica y procesal del INAIGEM, 
contribuyendo y supervisando la gestión de fa 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 9: 

24 

Informe I trimestre POI 2019 



Tabla 9: Principales acciones de la tarea 1.2 

ACTIVIDAD 
Pedido de la 
Procuraduría 
Pública del 
MINAM 

DESCRIPCION 
Procedimiento a seguir frente 
a una invitación a conciliar, 
notificada al INAIGEM y sobre 
el mismo caso, elaborar un 
Informe Legal solicitado por la 
Procuraduría Pública del 
MINAM. 

RESULTADO DOCUMENTO 
La invitación al proceso lnf. N° 030-2019- 
conciliatorio se encuentra normado INAIGEM/SG 
por la Ley N°30225, Ley de OAJ (14/06/19) 
Contrataciones del Estado, que 
regula los "Medios de solución de 
controversias de la ejecución 
contractual", y su reglamento, 
aprobado por OS Nº344-2018-EF. 
La OAJ se pronuncia por acudir al 
proceso conciliatorio y arribar a un 
acuerdo satisfactorio para ambas 
partes, dada la debilidad de la 
posición institucional respecto a los 
hechos que han ido expuestos y 
analizados en el Informe Legal. 

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 1 O: 
Tabla 10: Principales acciones de la tarea 1.3 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

Revisión y visado de 
contrato 

Contrato del "Servicio 
consultoría de elaboración y 
edición de mapas 
(subcuencas de origen 
glaciar). Proceso de 
selección de consultores 
individuales Nº 001-2019- 
INAIGEM-CS. 

Convenio de Asociación 
entre INAIGEM y la 
Universidad de Zúrich. 

Revisión del Memorándum Nº 040- 
Contrato, en el 2019-INAIGEM/GG/OAJ 
cual se precisan (14.05.19) 
los términos y 
condiciones del 
mismo, dando la 
conformidad legal 
de la OAJ al 
documento. 

del Hoja de Trámite Nº 00117- 
2019-MINAM-DIG 
(26.06.19) 

documento. 

y/o Resoluciones de la Presidencia 
Ejecutiva y de la Gerencia General 

Se llevaron a cabo las acciones que se detallan en la tabla 11: 
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Tabla J 1: Principales acciones de la tarea 1.4 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO DOCUMENTO 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 
Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 
Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Eiecutiva 
Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Aprobación del POI 2020 - 2022 Proyecto de 
Resolución 

Aprobación rebaja Presupuesta! Proyecto de 
Fondo Caja Chica-Huaraz. Resolución 

Cambio de Responsable de 
Fondo de Caja Chica - Huaraz. 

Modificaciones presupuestarias Proyecto de 
correspondientes al mes de abril Resolución 
del 2019. 

Aprobación de contratación en el Proyecto de 
exterior del país. Resolución 

Modifica el Plan Anual de Proyecto de 
Contrataciones - PAC del Resolución 
INAIGEM, respecto a la 
exclusión e inclusión de 
contrataciones y procedimientos 
Designa los Comités de Proyecto de 
Evaluación CAS 024, 025, y 026- Resolución 
2019-INAIGEM. 

Memorándum N° 034- 
2019-1 NAIGEM/GG/OAJ 
(30.04.19). 

Memorándum N° 035- 
2019-1 NAIGEM/GG/OAJ 
(30.04.19). 

Memorándum Nº 037- 
2019-1 NAIGEM/GG/OAJ 
(10.05.19). 

Memorándum Nº 038- 
2019-1 NAIGEM/GG/OAJ 
(10.05.19). 

Memorándum Nº 041- 
2019-INAIGEM/GG/OAJ 
(17.05.19). 

Memorándum Nº 042- 
2019-1 NAIGEM/GG/OAJ 
(17.05.19). 

Proyectar Designa a un nuevo Titular Proyecto de 
Resolución de responsable del manejo de Resolución 

6�t.§..�sid�ncia fondos de la Caja Chica (Sub 
/, . 

»: .,e 1. ���
1ut1va proyecto Evaluación y 

1t · estimación de la distribución de ( .: j . -,.t..- ;p , �·' ' . ' .. '·x · V', u espacio temporal de permafrost �-t .:, . I· .. � · .. o :.¡, ,, • .,., r f ·, a nivel nacional como potencial 
�</ f• '),.� 

, .... i:',, ,, ''J · 
,.,#,;,,:..._ -t-=d�e;_;r�e� s.;:;. erv:...:..::a....:.h.:.:.. íd=.:r..:..: ic:..::a;.¿_; 1) ''-----=:-:---:-1-=----:---:-----r.;----;---;------:--;-;;-;:;--;-;--1 

"""-·· ... Proyectar Designa a un nuevo Titular Proyecto de Memorándum Nº 044- 
Resolución de responsable del manejo de Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ 
Presidencia fondos de la Caja Chica (Sub (21.05.19). 
Ejecutiva proyecto Aporte social, 

�111vf":"-� económico y ambiental en la 
�..,t.v,t,UJf,e,, � . • • did d I ,S>¡ � J bo º-1;.� conservacion y per I a e a 

1 
u V P ?:.e:. biodiversidad marina en el !:'... <. s:� 
� OP t>M retroceso glaciar en la península 

.. '-·• Antártica). '--����� Pro_y_e_c- ta_ r .¡....:._.:A� u� to� ri� z� a�a�p- ert_u_r_a_d_e_c_a- ja- ch-i- ca- y-+-P-r- oy_e_c- to d_ e---+-::M�e-m-o� rá�n�d� u-m�N�
0=--=- 04�6�-----, 

Resolución de designa responsables (proyecto Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ 
Presidencia retroceso glaciar y su impacto en (24.05.19). 
Ejecutiva la seguridad hídrica en el Perú - 

Perú GROWS-). 
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Memorándum Nº 055- 
2019-1 NAIGEM/GG/OAJ 
(10.06.19). 

Memorándum Nº 053- 
2019-INAIGEM/GG/OAJ 
(07.06.19) . 

Memorándum Nº 052- 
2019-INAIGEM/GG/OAJ 
(06.06.19). 

Memorándum Nº 051- 
2019-INAIGEM/GG/OAJ 
(05.06.19). 

Memorándum Nº 048- 
2019-1 NAIGEM/GG/OAJ 
(29.05.19). 

Memorándum Nº 047- 
2019-1 NAIGEM/GG/OAJ 
(24.05.19) 

Aprueba Exp. Contratación y Proyecto de 
bases Adm. del procedimiento Resolución 
por Contratación Directa Nº001 - 
2019 - INAIGEM - CS, para 
realizar el Servicio anual de 
seguridad y vigilancia 
particular para el local del 
INAIGEM - Sede Huaraz: 
Periodo 01 de julio de 2019 al 
30 de junio de 2020. 

Aprueba Expediente Proyecto de 
Contratación y bases Resolución 
Administrativas del 
procedimiento por Contratación 
Directa Nº002-2019-INAIGEM 
OEC, para realizar la adquisición 
de tres (03) Workstation. 

Conforma la Comisión de Proyecto de 
Programación Multianual Resolución 
Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria del INAIGEM. 

Autoriza apertura de caja chica y Proyecto de 
designa responsables (Proyecto Resolución 
Lagunas Glaciares en Perú: 
Evolución, Peligros e Impactos 
del Cambio Climático - GLOP). 

Proyectar 
Resolución de 
Gerencia 
General 

Proyectar 
Resolución de 
Gerencia 
General 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Eiecutiva 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva 

Proyectar Aprueba Directiva sobre Proyecto de 
Resolución de "Procedimientos para la Resolución 
Gerencia elaboración, negociación, 

. ·- -:...- General suscripción, seguimiento, 
. ·"-.\ .. ST.'C ..... 

. • :,,1.� cr- ,;.� ,.,, . renovación y término de los 
• ,v' 1 '·,.• ", 

, •• • ., 1�1; 
..-;;\ 

convenios de cooperación r,� .i. �r.j .. r �'• interinstitucional del Instituto 
'(:', /.,. ¡.•t'i.l .:.� • :;¡,' Nacional de Investigación en 

.,,:'J·1, \l · Glaciares y Ecosistemas de 
',""-'-� Montaña- lNAIGEM". 1--=-��:---����:.=..:.:=::=---=.:..:::...::.:::..=:..:..:..:.....:.__���+-������--l-��������_J 

Proyectar Formaliza modificaciones Proyecto de 
Resolución de presupuestarias efectuadas en Resolución 

_ Gerencia el Nivel Funcional Programático 
�VE •'e.A G I ��, oe C,f enera durante el mes de mayo del 

,�!"'º�\ Ejercicio Fiscal 2019 del Pliego 

� O M t-;:;p��t:---���f-7 05�6� :� l7N�A� IG� E�M� .�----:--:����-l-������--l-��������--1 
·�� royec ar Aprueba el procedimiento de Proyecto de Memorándum Nº 056- 

..:::. ... �".'�- �� Resolución de contratación directa para la Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ 
Presidencia adquisición de 01 Workstation. (12.06.19). 
Eiecutiva 
Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Eiecutiva 

Aprueba el procedimiento de Proyecto de 
contratación directa para la Resolución 
adquisición de un equipo de 
refracción sísmica. 

Memorándum Nº 057- 
2019-1 NAIGEM/GG/OAJ 
(12.06.19). 

Proyectar 
Resolución de 
Presidencia 
Eiecutiva 

Designa al Comité de Proyecto de 
Evaluación CAS 028 y 029- Resolución 
2019-1 NAIGEM. 

Memorándum Nº 058- 
2019-INAIGEM/GG/OAJ 
(13.06.19). 
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Proyectar Realiza cambios en la Proyecto de Memorándum Nº 059- 
Memorándum de composición del Comité de Memorándum 2019-INAIGEM/GG/OAJ 
Presidencia Adquisiciones del Proyecto (14.06.19). 
Ejecutiva Permafrost. 
Proyectar Realiza cambios en la Proyecto de Memorándum Nº 060- 
Memorándum de composición del Comité de Memorándum 2019-INAIGEM/GG/OAJ 
Presidencia Adquisiciones del Proyecto (14.06.19). 
Ejecutiva PANT BIOGLACIAR. 
Proyectar Aprueba el procedimiento de Proyecto de Memorándum Nº 062- 
Resolución de contratación directa para la Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ 
Presidencia adquisición de un equipo de (18.06.19). 
Ejecutiva Sondaie Eléctrico Vertical. 
Proyectar Autoriza el viaje al exterior del Proyecto de Memorándum Nº 063- 
Resolución de servidor Dr. Pedro Miguel Tapia Resolución 2019-INAIGEM/GG/OAJ 
Presidencia Ormeño. (13.06.19). 
Ejecutiva 

3.6. Centro de Costo: 6. OFICINA DE PRESUPUEST01 PLANEAMIENTO 
Y MODERNIZACIÓN. 

La oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, durante el segundo trimestre del 
2019, ha venido realizando su función de asesoría y de seguimiento en el Instituto. Otorgando la 
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 11 metas a desarrollar en este trimestre. 

Tarea 1.1: Elaboración, ectue i.z11ción v difusión do l�s directivas del /NA/GE 1. 
Durante el segundo trimestre mediante lo siguientes informes se dio opinión favorable para la 
aprobación y/o modificación de directivas: 

��� -; - Informe Nº 054-2019-INAIGEM/GG-OPPM: Propuesta de Proyecto de Directiva para la 
./. 

..... 1 .: �:. "'') elaboración, negociación, suscripción, seguimiento, renovación y término de los 
{.. :, �

1--: 
': convenios de cooperación interinstitucional del INAIGEM. 

¡::.,,.., " •.• � •, Informe Nº 071-2019-INAIGEM/GG-OPPM: Modificación Directiva Nº 009-2017- 
·�//', }· ..., ... s- º·:/ INAIGEM/SG. Actualización de viáticos. <·1, ,.� � ·}·� - 1 nforme Nº 07 4-2019-1 NAIGEM/GG-OPPM: Propuesta de Directiva para la 

--� Administración, Control y Custodia de la caja chica del INAIGEM. 
Tarea 1.6: Seguimiento del Plan Operativo Institucional. 
El informe de seguimiento del POI 2019 1 modificación, correspondiente al II trimestre se publicó 

<:>1:.�\'t 0'6Ac;t.t n la página web del INAIGEM, en el siguiente link: 
if�\.� �"0+ ://www.trans arencia. ob. e/enlaces/ te trans arencia verificar.as x?id entidad=l 6393&T 'eg lo=%20EV ALUACI%03N%20PRIMER%20TRIMESTRE%20(POI%2020 l 9)&Ruta Web= 
� O f>M https://www.inaigcm.gob.pe/wp- . 

',11,., �•content/uploads/2019/08/EVALUACION POI 2019 I TRIMESTRE.pdf&1d tema=81&Yer=D 
'-.; ... - Tarea 1.7: Capacitación en Sistemas A1mínistrativo"" para la OPPM (Planeamiento, 

Presupuesto, Inversiones y Modernización). . 
El 28 de junio se asistió al Curso de Planificación Pública en el Marco del SINAPLAN, brindado 
por el CEPLAN. Con lo que se cumplió la tarea. Así mismo se realizaron capacitaciones para �os 
centros de costos, especialmente a los nuevos subdirectores que entraron en las convocatorias 
CAS del I semestre. 
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Tarea 1.10: Evaluación del presupuesto institucional. Año 2018 y I semestre año 20_19 ... 
Con los Oficios Nº30-31-32-2019-INAIGEM/PE, se hizo llegar la evaluación anual del E1erc1c10 
2018 al Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la República Y Congreso de 
la República. 
Tarea 1.11: Programación multíanual de presupuesto para los años 2020 • 2022. 
Con Oficio Nº061-2019-INAIGEM/PE se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas la 
programación multianual para el periodo 2020-2022. 

Tarea 1.12: Cierre Presupuesta/ 2018 y mensual del Ejercicio 2019. 
Durante los meses correspondientes al segundo trimestre se realizaron los cierres 
presupuestales mensuales a través del aplicativo con el usuario y clave del especialista 
responsable en presupuesto. 
Tarea 1.13: Informes de Ejecución Presupuestaria. 
Con Memorándum Múltiple Nº007-2019-INAIGEM/GG-OPPM, se informó a todas las oficinas Y 
direcciones del INAIGEM, la ejecución correspondiente al segundo trimestre, a nivel de 
certificados y devengados. 
Tarea 1.14: Formalización de Notas de Modificación Presupuestaria. 
Con la resolución de Presidencia Ejecutiva Nº032-2019-INAIGEM/PE y las resoluciones de 
Gerencia General Nº15 y 20-2019-INAIGEM/GG, se formalizaron las modificaciones 
presupuestales en el nivel funcional programático de los meses de marzo, abril y mayo del 2019 
respectivamente, las mismas que fueron informadas al Ministerio de Economía y Finanzas a 
través de los siguientes Oficios de Gerencia General: 92-114-1342019-INAIGEM/GG. 

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

En el segundo trimestre del 2019, se pueden mencionar los siguientes logros de la OCT: 
1) suscripción de un convenio entre el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), lo que 
confirma el fortalecimiento del relacionamiento de la institución con entidades que se dedican a 
la investigación. 
�J Realización del taller de capacitación sobre la directiva "procedimientos para la elaboración, 

/ 
.. 

";"',:J,. �i �,:.h�¡ociación, suscripción, seguimiento, renovación y término de los convenios de cooperación 
t:.< �� � " '·ipfe institucional del INAIGEM" (en adelante, directiva de convenios), aprobada mediante 
\1.? "':- \ . \. �·leJ lución de Gerencia General Nº 016-2019-INAIGEM/GG en fecha 10 de junio de 2019, en la 
\\ .. ,, ¡.·:· .,,,.f � �ite participaron 25 servidores de diferentes unidades orgánicas del INAIGEM. 

"¡�- ,,,. � _relación a las dificultades encontradas en el trimestre objeto de la presente evaluación, se ha ........... = recibido la solicitud de asesoramiento para la formulación y negociación de convenios de 
asociación correspondientes a cuatro proyectos de investigación ganados en el marco de 
convocatorias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

vt. Tecnológica, por un total de 13 convenios de asociación, además de otros convenios marco y 
� ..... �t? ... s 'Gt-t1�...:específico que se están negociando con otras entidades públicas y privadas. Es necesario contar 
I "'"?on un personal CAS adicional complementar con las tareas vinculadas estrictamente a la 

�� formulación y negociación de convenios. Se está considerando la revisión de las tareas 
'§.<. OP M correspondientes del POI para ser reformulado en relación de las posibilidades del cumplimiento 
, 1t1A1 "' de metas sin contar con un personal adicional. --·- 

Actividad 1: Gestión eficiente y' trans-pareñteide lo·s convenios de cooperación de la 
Institución. � · · .· · 
Tarea 1.1. Formulación y negociación de convenios de cooperación interinstitucional, con 
entidades nacionales e internacionales. 
En el trimestre abril - mayo 2019 se suscribió un solo convenio: 
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• Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el INAIGEM y la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). 

• Se encuentran en estado de formulación y negociación 17 convenios: 13 convenios de 
asociación, 3 convenios marco (con SERNANP, Instituto Geofísico del Perú Forest 
Trends Association) y un convenio específico con la UNI. ' 

Tarea 1.2. Implementación y .. ctuet! �ción de da.os en "' buscador de convenios del 
INAIGEM. 
No se tenían actividades planeadas por este trimestre. 
Tarea 1.3. Sistemati7acíón d« la d�rn-,mrla 2 cooper�cíón del INAIGEM. 
No se tenían actividades planeadas por este trimestre. 
Tarea 1.4. Sistematización de donectones v trens forencias recibidas en el marco de 
cooperación técnica. 
Esta actividad ha subido un retraso. El informe correspondiente se ha recién elevado con fecha 
05 de julio, por lo tanto, se informará al respecto en la evaluación POI del tercer trimestre. 
Tarea 1.5. Informe de seguimietJto de convenios. 
Esta tarea se realizó según lo programado. Se llegó a emitir el Informe Nº 013-2019- 
INAIGEM/GG-OCT. 

Actividad 2: Asesorar los órganos del INAIGEM en temas de cooperación. 
Tarea 2.1. Propuesta de directiva de conventos. 

---=-=- No se tenían actividades planeadas por este trimestre. 
,,,,.. l. ��� < .. ', :.··· .':rarea 2.2 Capacitación sobre trémite "ª'ª sus cripc · n de convenios I � i;.. ... I ., 

!:: · .. , � ,. ; ��fa tarea estaba programada para el mes de mayo, sin embargo, debido al retraso en la 
·¡�� � \/ . ' {c(pjobación de la directiva correspondiente, se realizó en el mes de junio. Mediante el Memo 
X>_ , ¡.·: ... : ,,é., o �i!Jltiple Nº 005-2019-INAIGEM/GG-OCT se informó a las diferentes Oficinas y Direcciones de 

'·�-�'.!.:..._ .. }7í*JAIGEM sobre el taller de capacitación, el cual se realizó el 18 de junio en la sede principal del 
--.:..- INAIGEM. Cabe mencionar que, vía Skype, participó también personal de la Oficina 

Desconcentrada de la Macro Región del Sur y de la Oficina de Enlace de Lima. 
Tarea 2.3 Declaración APCI 

�-;¡1;.S�io/¡e¿ o se tenían actividades planeadas por este trimestre. 
}\; º+Iflrea 2.4 Transferencia Je conc e 'miemos y/o experiencias adquiridos en foros 

'f'� Íínacionales y/o multilaterales 
� O PM No se tenían actividades planeadas por este trimestre, sin embargo, se vio conveniente afectar 

"� ,ot.� el presupuesto de dicha actividad para realizar una c?mi�ión de servici� a la ciudad de Huar�z a 
fines de presentar los avances de la propuesta de Directiva de Convenios en el mes de abril de 
2019. 
Tarea 2. 5 Atención de consultes em sión d" intormee fécnic,..,s 
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 021-2019- 
INAIGEM/GG-OCT, se cumplió con la ejecución programada para este trimestre. 
Cabe mencionar que, mediante el Memorando Nº 024-2019-INAIGEM/GG-OCT, se cumplió con 
remitir información sobre la ejecución del POI hasta el mes de abril 2019, de acuerdo a lo 
solicitado por la OPPM. 

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

Para el II trimestre se han incorporado 3 nuevas actividades, que no estaban en el primer 
trimestre, dos de ellas correspondientes a dos actividades del programa presupuesta! 0137 
"desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica", que fueron ganados por concurso 
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a través de Fondecyt, y una actividad adicional referida a los gastos operativos propios de la 
dirección. 

Actividad 1: Evaluación del estado· actual de las obras de seguridad y las condiciones 
geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las laqunas Llanganuco alto, bajo, 69, Shallap, 
Llaca, Mullaca, lshinca, Pacliash, Toclla, ·cullicocha, Rajucocha y su entorno, Cordillera 
Blanca, Ancash. · : - � :. · 

Tarea 1. 1: Identificación de Zonas Críticas y Actores 
En el segundo trimestre del presente año, se ha identificado zonas críticas durante el 
reconocimiento a las lagunas lshinca, Paclíash y Toclla, realizando una caracterización general 
de dichas zonas localizadas en el entorno de dichas lagunas. Se han identificado a los actores 
involucrados en las subcuencas principales de ámbito de estudio. 

Tarea 1.2: Evaluación del Estado Actual de la Laguna Glaciar y su Entorno 
Se programaron los trabajos de campo a las lagunas lshinca, Pacliash y Toclla, en la subcuenca 
Paltay para determinar el tipo de obra de seguridad existente, tamaño y entorno donde se ubica; 
de otra parte, se identificaron las zonas aparentemente críticas, a fin de definir un programa de 
exploración de suelos y rocas, considerando el número y tipo de muestras por extraer. 
La metodología aplicada consiste en la inspección directa para la identificación de las 
características generales de las obras de seguridad y el entorno de las lagunas lshinca, Paclíash 
y Toclla. En la etapa de campo se realizó la: 

• Caracterización del tipo de estructuras emplazadas in situ. 
• Identificación de zonas potencialmente inestables (zonas críticas). 
• Caracterización geológica, geomorfológica, geodinámica y geotécnica. 

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, para 
obtener los mapas correspondientes del entorno de las lagunas lshinca, Pacliash y Toclla de la 
subcuenca Paltay. 

Actividad 2: Evaluación def riesg�;·eñ· la' .subcuenca. Llullán-parón, Cordillera Blanca, 
Ancash · · ·-· .. · 

�ctividad 4: Mejoramiento e implementacióh .... de equipos especializados en gestión de 
nes os 

Tarea 3.1: Caracterización Física en la laguna glaciar. ----- .,_<::i"-; \\l�t }..fe¡¡�- orno parte de la evaluación de riesgo de las lagunas potencialmente peligrosas en el mes de 
;,,.��.,,_... "'ªtt ... . 1· • 1 . ' ¡ G- 

10 se. rea izo a salida de campo a las lagunas potencialmente peligrosas Cuchillacocha y 
e:4 ellparaJU de la subcuenca del río Quillcay, para obtener información para la evaluación del 
� o M riesgo de dichas lagunas. 

(, 

, IIIA t� 
.... ····oJ· 

Tarea 4.1 Equipos Especializados en Gestión de Riesgos 
Se han adquirido equipos, se tienen las respectivas órdenes de compra. No se han completado 
todos los pedidos, pero en el próximo trimestre se completará la compra de los equipos. 
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Tarea 5.1: Acopio de información g/aciológica on campo de los glaciares Hui/lea y Su/león. 
Esta tarea está programada para realizarse al inicio del año hidrológico de cada año, el 
presupuesto programado, está orientado a implementar la red de monitoreo, para evaluar la 
dinámica en los glaciares Huillca (Ancash) y Sullcón (Lima). Los resultados se presentarán al 
final del año. No se tiene programado metas físicas en este trimestre. 

Tarea 5.2: Acopio y proce: eriien o de muestres do nieve para estimar el impacto 
antropogénico en los glaciares (Carbono Negro). 
Esta tarea está relacionada, con la convocatoria y aceptación de tesistas interesados en 
incursionar en estudios de carbono negro en la Unidad Hidrográfica Llullán-Parón. Se elaboró un 
plan de proyecto de tesis, está en proceso de aceptación para su ejecución. Se dio inició con 
una salida de campo y se prevé realizar cuatro salidas para la toma de muestras y posteriormente 
iniciar los análisis de carbono negro y metales. Para el cumplimiento de la meta física establecida, 
se tiene el plan de tesis aprobado, para el estudio y análisis de metales en carbono negro de la 
superficie del glaciar Artesonraju, UH Llullán-Parón. 
Tarea 5.3: Análisis y desarrollo de mve. t1gación sobre el impacto antropogénico (carbono 
negro). 
Esta tarea se realizará en el tercer trimestre, se prevé continuar con estudios relacionados a la 
concentración de carbono negro y metales pesados en la superficie glaciar Artesonraju e 
identificar la procedencia de los mismos, ya sea, por la quema de pastos y pastizales o por la 

� �:'rrrsencia del parque auto�otor. / 

• • , • •••
0 

-· ,,.T�a 5.4: Gastos Operativos t: · ··· � · "I' P�f� el buen desarrollo de actividades de la SDIG, se tiene previsto realizar gastos operativos; 
, ?, ": \ . :· . ffp(jconceptos que tienen que ver con traslado para capacitaciones y actividades de 
\\ ,.J.: .... ,.e.�re_e,esentación, en ciudades y lugares donde sea necesaria la presencia de los especialistas 

.... :..._��ra realizar coordinaciones; entre otras actividades asociadas a los proyectos que se vienen 
- ejecutando. Se han realizado 20 asistencias a diferentes eventos durante el trimestre, 19 de ellos 

en la ciudad de Lima y uno en la ciudad e Huaraz. 

���� ea 7. 1 Identificación de Lon1s Critic« s y ActorP.s 
É� ··ante el segundo trimestre, se realizó la inspección y adquisición de información de campo, 
\ O PMde la laguna Yanacocha, con la finalidad de conocer el nivel de peligro que podría representar la 
'-_ llrA I E,. estructura de represam_iento; la la_guna está l_o�alizada en el ?i�trit? de �ot�paraco, provincia de 

-- Recuay. Esta evaluacion fue realizada a solicitud de la Municipalidad distrital de Cotaparaco al 
INAIGEM. 
Se ha procesado la información para la elaboración del informe técnico correspondiente. Como 
parte de las recomendaciones, se tiene que: 
• El canal de rebose (aliviadero), se recomienda realizar limpieza de los bloques de roca y 
vegetación sobre el eje del canal, que actualmente vienen obstruyendo el canal y su libre 
funcionamiento. 
• Instalar una regla milimetrada en la laguna, cerca del aliviadero, para poder medir 
mensualmente el cambio de nivel del espejo de agua y monitorear el volumen de 
almacenamiento de la laguna y así poder abrir la compuerta del canal de salida para desaguar 
la laguna a un nivel que no represente peligrosidad durante la temporada de lluvias y épocas de 
estiaje. 
Tarea 7.2 Evaluación del Movimiento en Masa. 
En la localidad de Huandoy, se realizó el monitoreo de la localidad de Rampac: 
Esta tarea se realiza en coordinación directa entre el equipo técnico del INAIGEM y autoridades 
locales del Centro Poblado de Rampac Grande. Es de conocimiento de la autoridad Municipal 
de la Provincia de Carhuaz; se cumplió con los trabajos de monitoreo en campo y la finalidad es 
mejorar las medidas de mitigación de riesgos por deslizamientos y huaycos. 
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Tarea 7.3 Procesamiento, Análisis de la Información y Elaboración de Informe 
Localidad de Huandoy: se avanzó con el procesamiento de las mediciones con el extensómetro 
y análisis de las observaciones geológicas y geotécnicas, que nos permitirá preparar un modelo 
geológico del deslizamiento de Rampac. 

Actividad 8: Generación de lnformacióri; metodologías �,:tecnologías para la gestión de ; .,, . 
riesgos asociados a glaciares (movin:!ien�ps· �e masas) y lagunas de origen glaciar en el 
cambio climático. · : · ·. · · · . 

Tarea 8.1: Identificación y procesamiento de información de los glaciares que representan 
una amenaza en las Unidades Hidrográficas Pariac, (Río Blanco) Santa Cruz y Parón. 
En esta tarea se ha cumplido con la identificación y el procesamiento preliminar de los glaciares 
colgantes considerados como una amenaza para detonación de procesos de aluvión y 
desembalse de las lagunas peligrosas. 
Todo este trabajo se ha realizado a través de la utilización de imágenes satelitales libres de 10 
metros de resolución y con la mayor precisión posible, utilizando un DEM de 12.5 metros de 
resolución; todo este pre procesamiento a nivel de gabinete, se desarrolló en el sistema de 
información geográfica, Arcmap. 
Tarea 8.2: Constatación en campo de glaciares inestables en las cuencas Parón, Pariac y 
Santa Cruz. 
Se ha realizado la salida de campo a las tres unidades hidrográficas priorizadas para hacer el 
reconocimiento e identificación de bloques en proceso de desprendimiento, que potencialmente 
podrían generar avalanchas; como resultado se han identificado y estimado los volúmenes de 
los bloques de glaciares colgantes, considerados de alto potencial de desprendimiento. 

Tarea 8.3: Modelacíón de avalanchas de glaciares inestables (colgados) en las 
subcuencas Parón, Pariac y Santa Cruz. 
Se efectuó el modelamiento de los glaciares colgantes, previamente identificados, a través de 
imágenes satelitales y validados en las salidas de campo; queda pendiente determinar y definir 
los modelos a utilizar, para ello, una herramienta útil y necesaria es el software RAMMS, con el 
cual se prevé estimar la trayectoria de dicho volumen de hielo, cuesta abajo. 
Para hacer un seguimiento adecuado de los modelos de glaciares colgantes, los cuales van 

�-:�ambiando por la dinámica glaciar, será necesario monitorear por lo menos cada dos meses y 
/1 -��\:.1�- -' 

1,.1a�yalizar los dato� de e_ntrada al modelo, siendo necesario realizar constataciones en campo 
:!�_· .- .;. ... t�?�entes para validar dicho modelo. 
�.).,, . - .� 4. 
,,::, r r ..... , ••.• �, ---- 
,./"/ ,ll.,r ,'-' • 
��.!�¡ 
'' -- 1,1-, 

Tarea 9. 1: Recopilación de datos, muestras de sedimentos, isotopos, partículas de 
carbono negro en subcuenca Parón. 

\l(�t ll,1 Esta tarea está orientada a recopilar información en las salidas de campo en la UH Parón, donde 
�t��s O "�t,e obtendrá básicamente muestras que se analizarán en laboratorios especializados que g �rmitan dar respuesta a las preguntas de investigación y finalmente entender los procesos por 

2 7 

0 M los que se da la contaminación natural, cuando hay retroceso glaciar. 

a¡. .. '"• Gt-.. Se ha realizado salidas a la UH Parón para recopilar muestras. Queda pendiente la toma de 
muestras de sedimentos del fondo de la laguna Parón, para cuanto se cuenten con los 
instrumentos, en el siguiente trimestre y se reportará según corresponda. Tarea pendiente para 
el próximo trimestre. 

Tarea 9.2: Traslado, transporte y análisis de muestras e investigadores 
Para esta tarea se ha realizado la contratación de servicios de envío y análisis de muestras. Se 
realizó la cotización a nivel nacional e internacional, y se logró encontrar laboratorios 
especializados en España y Canadá, durante el segundo trimestre se ha realizado el estudio de 
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mercado, sin contar con metas físicas que justificar y presentar; los verificables se estarán 
presentando en el siguiente trimestre como avances reprogramados. 
También contempla los gastos por movilización de tesistas, investigadores del proyecto que 
forman parte de este y que son necesarios para la gestión de recursos del proyecto y avances 
programados, establecidos en los 36 meses del proyecto. Tarea pendiente para el próximo 
trimestre. 

Actividad 1 O: Evaluació� 'i estimación de fa distribución espacio temporal de permafrost 
a nivel nacional como potencial de reserva hídrica (pro ecto ermafrost). .: ·--�··· �j 

Tarea 10.1: Bonos para bocerios, tnveeüoeaoros y oestores dP.I proyecto 
En esta tarea se ha contemplado bonos para los becarios, investigadores y gestores del proyecto. 
Los becarios son estudiantes de pregrado y posgrado que están siendo beneficiados a través de 
un estipendio que les permite desarrollar sus tesis de investigación en el marco del proyecto y 
del cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. 
Los investigadores, el investigador principal, los asistentes de investigación del proyecto, del 
INAIGEM y las entidades asociadas como la UNASAM y la UNI, son quienes, supervisan a los 
tesistas de pre grado y post grado. El proyecto incluye al gestor del proyecto, quien es la persona 
encargada de ver la parte administrativa y financiera. 
Esta tarea incluye los bonos a los becarios, investigadores y gestores del proyecto, pasajes 
nacionales y viáticos para los becarios, investigadores y gestores del proyecto. 

Tarea 10.2: Recolección ae a» s aiuc vnunnce (Arcas '1) 
Como parte de esta tarea se ha iniciado con la recolección de data meteorológica en la quebrada 
de Quillcayhuanca, ubicada al Este de la ciudad de Huaraz; y el diseño, ensamblaje y puesta en 

�-�peración de una estación meteorológica de bajo costo (tecnología Arduino), según se detalla: 
/� �-,.,.:: ,'.. :.· 1. -��t :\ Se re�_lizó la adqui_si?ión de piezas electrónicas para el ensamblaje del primer prototipo de 

1; ,: ? . .. , .: • 1 estación meteorolóqica. 
\if .,, \ ,· } .; ?'1 El 24 de junio del presente año, se instaló el primer prototipo de estación meteorológica en 
·{y/ r, · � ...... ,ic., :;!. la Quebrada de Quillcayhuanca, al lado de la estación del CIAD UNASAM para la validación 

�_,,:-:v .,¡. • }� de los instrumentos instalados. 
·--.... - ./ Recolección de la data meteorológica (temperatura y precipitación) de las estaciones del 

CIAD-UNASAM a través del uso de la computadora adquirida en el marco del proyecto . 
./ Instalación de un sistema de transmisión de datos de la estación meteorológica con 

tecnología Arduino (prototipo) a través del uso de mensajería. La data se trasmite desde el 
prototipo hasta la sede central del INAIGEM (Huaraz). 

�----- Tarea 10.3: Recolección de datos Kinzl (Ancash) 
�':tJt.1tie"'ª e ha realizado la mejora del diseño y ensamblaje de la estación meteorológica de bajo costo 

. §<o� �"enología Arduino), seg���� detalla: . . 
�� ./ Se realizó la adqulsición de algunos sensores para realizar pruebas de mejoras del 
\ O M prototipo de estación meteorológica. 
, . 'tiA 1 �� • ./ En el próximo trimestre se realizará la instalación de la segunda estación meteorológica y 

---- del sistema de transmisión de datos de la estación meteorológica con tecnología Arduino 
(prototipo). Actualmente se viene realizando pruebas del sistema de transmisión Y 
definiendo los puntos para la instalación de repetidoras en el glaciar Kinzl. 

Tarea 10.4: Recolección -Je datos Pe ·tí,, / tJ..r,r, -"?) 
Como parte de esta tarea que tiene previsto la recolección de datos de temperatura en las 
paredes de roca para el año 2020. Se ha iniciado con la compra de un vuelo internacional 
Francia-Perú-Francia, para la investigadora Florence Magni, quien es especialista en esta 
temática. 

Actividad:1:t: Peruvian Glácier Retreat And lts lmpact On Water Security (PERÚ GROWS) 
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- 
Actividad 12: Lagunas qlaciares .erie]. Pery:�evol.uc.ión, peligros e impactos del cambio 
clímátlco � · ··•• ,.· .··.;:,.5,'·,· 
-,# ' ,- � J , • • "' ,,; ·- :M' � ......... ·' 

Tarea 11.1: Adquisición e implementación de equipos en las unidades hidrográficas 
L/ul/án, Quillcay y Yanayacu. 
En esta tarea se han seleccionado lugares donde instalar lo sensores de medición de parámetros 
hidrometeorológicos. En la unidad hidrográfica Llullán-Parón se ha realizado el levantamiento 
topográfico y trabajos de medición de espesor de hielo en el. �laciar Arte�onraju; cerca �e. _la 
unidad hidrográfica Quillcay se realizó el levantamiento topoqráfico del glaciar Llaca y medición 
de espesor de hielo; y se tiene planeado realizar el levantamiento topográfico del glaciar 
Gueshgue en la unidad hidrográfica Yanayacu. 
Tarea 11.2: Mapeo y caracterización de actores 
Como parte de esta tarea se ha iniciado trabajos sociales que involucran talleres con los 
principales actores del uso y manejo de los recursos hídricos. En la unidad hidrográfica de 
Llullán-Parón se ha trabajado con dirigentes de la comunidad Cruz de Mayo y autoridades de la 
municipalidad de Huaylas; en la unidad hidrográfica de Quillcay se ha trabajo con algunos 
actores y dirigentes comunales así mismo con entidades que ven el recurso hídrico en la ciudad 
de Huaraz; y finalmente en la unidad hidrográfica de Yanayacu se han desarrollado talleres con 
la comunidad y se ha tenido buen recibimiento por parte de las autoridades de la municipalidad 
de Catac, quienes están muy prestos a apoyar y participar activamente del proyecto. 
Se han desarrollado las siguientes acciones: 

• Planificación de las salidas de campo; 
Elaboración de la lista de actores; 
Salidas de campo para reconocimiento; 
Caracterización de actores. 

Tarea 11.3: Procesamiento de información de clima, demandas y vulnerabilidad 
Se tiene información de demandas y se está completando y actualizando la data mediante un 
consultor y el trabajo de uno de los tesistas. En la parte climática se tiene data de estaciones 
terrestres que se están depurando y homogenizando, también se están preparando los modelos 
para generar data especializada de los diferentes parámetros como temperatura, precipitación, 
entre otros. 
Tarea 11.4: Desarrollo de talleres y bonos a investigadores 
En esta tarea se realiza el pago de los bonos a los investigadores, tesistas y asistentes dentro 
del proyecto, además se han desarrollados talleres con los actores, buscando la participación de 
todos los actores, los talleres se han desarrollado en las comunidades y en la ciudad con las 
autoridades involucradas en la gestión de recursos hídricos, que previamente se ha 

--=-caracterizado, con el fin de obtener información base para la gestión de recursos hídricos. 
;:,..)�: .. � :;- ra este taller se contará con la presencia de investigadores de Perú y Reino Unido de· los "F ; . • 

¡, :,ti,:.�·''· :i / , entes temas de investigación, asimismo, con los tesistas de pregrado, maestría, doctorado 
(!. l, y,; P.-. st doctorado que hayan sido identificados, las metas están programadas para el tercer 
' • ... Q; ") '' "' .,, " ... ·t,·1 stre 
\\ � I 
'�-� ;¡' v'Í � i�, 

Tarea 12.1 Desarrollo temporal de lagunas glaciares. 
Se ha avanzado con la identificación de lagunas y glaciares en la Cordillera Blanca, tomando 

��l ·�Ac,, como base la información del inventario nacional de glaciares 2018 publicado por INAIGEM. Así 
iJt.._._s!4,º}J!lismo, se ha avanzado parcialmente con el Plan de Trabajo de este WP2, debido a la falta de 
i \fi i�oordinación con todos los investigadores involucrados. Se ha producido una demora en la firma 

¡r O'i' \,A de los convenios interinstitucionales. También existe dificultad con la adquisición de equipos 
f.1," "' especializados para el desarrollo de esta actividad. 
�A i Tarea 12.2 Evaluación de peligros. 

Se ha avanzado con la definición de la metodología en la evaluación de peligros asociados a 
glaciares, tomando como base la metodología planteada en los informes técnicos elaborados por 
el INAIGEM entre los años 2017 y 2018, en las subcuencas de origen glaciar: Quillcay, Pariac 
Rajucolta y Río Blanco-Santa Cruz. Así mismo, se ha avanzado parcialmente con el Plan de 
Trabajo de este WP3. También existe dificultad con la adquisición de equipos especializados 
(Refracción sísmica y SEV). 
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Tarea 12.3 Modelamiento Gl.OF. 
Se ha avanzado con la definición de la metodología para el modelamiento computacional del 
GLOF, tomando ':orno base la metodología planteada en los informes técnicos elaborados por el 
INAIGEM en el ano 2018, en las subcuencas de origen glaciar: Quillcay, Pariac-Rajucolta y Río 
Blanco-Santa Cruz. Así mismo, se ha avanzado parcialmente con el Plan de Trabajo de este WP4. 
Tarea 12.4 Evaluación de riesgos e impactos 
Se está avanzando con la_definición de la metodología para la evaluación del riesgo, tomando 
como base la metodotocta planteada por CENEPRED, aplicado en los informes técnicos 
elaborados por el INAIGEM en el año 2018, en las subcuencas de origen glaciar: Quillcay, Pariac 
Rajucolta y Río Blanco-Santa Cruz. Así mismo, se ha avanzado parcialmente con el Plan de 
Trabajo de este WP2, debido a la falta de coordinación entre los investigadores involucrados. 
Tarea 12.5 Administración y dirección del proyecto. 
Se tiene actualizado la información administrativa del proyecto, donde la administradora ha 
presentado sus avances mediante informes respectivos. 

Actividad 13:·Gastos.operátivos OIG 

Tarea 13.1 Gastos operativos 
�':')��ª el buen desarrollo de actividades de la DIG, se tienen previstos la realización de gastos 

/� ,·<)"· -· 1'· 1 �©�rativos; por conceptos que tienen que ver con traslado para capacitaciones y actividades de 
(.. · / � :· .l)� ·ie:�esentación propios de la dirección. 
1,.r.. '.' . ·•O /:J 
\: �, ""1 ,.,.,'f.Xe , . '.'/. 

'(;, ,;-J ·� 1 

v "'?-�. ·,�"&· .9. Centro de Costo: 9. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN -- .. -:..� 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
i,.11'1•t é5� 

:!>-" ',) 11,t-S O� "il ffj''"!"'ºl�ara el segundo trimestre del 2019 se reportan las actividades desarrolladas en los meses de 
·º� iibril, mayo y junio. Hasta abril se ejecutaron las actividades de la 1 a la 4, que estuvieron t O PM alineadas al Plan Estratégico Institucional (PEI 2017-2019). A partir del mes de mayo se 

(, ... �� desarrollaron las actividades 5 a la 18, que se encuentran alineadas con los Objetivos 
"-!.."!:..-,,.,. Estratégicos Institucionales (OEI) y a las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) del Plan 

Estratégico Institucional del INAIGEM que corresponde al periodo 2019-2022. 
En el trimestre se presentaron algunos inconvenientes para la selección del personal CAS, por 
ello, recién desde junio, la dirección cuenta con todo el personal CAS designado. Ello conllevo a 
que se produzcan atrasos y reprogramaciones en relación a la ejecución del presupuesto para 
equipamiento, y para contratar tesistas y practicantes. 
Para el segundo trimestre se han priorizado actividades para avanzar. En junio se definieron los 
perfiles del personal que se contratará como apoyo para poder cumplir con las metas 
establecidas para fin de año. Es importante indicar que el retraso producido en la contratación 
del personal CAS afectará el desarrollo de las tareas 5.1 y 5.4. 
Las acciones programadas para el 2019 de la Dirección de Investigación en Ecosistemas de 
Montaña - DIEM, incluye el trabajo en nueve (9) unidades hidrográficas (UH), que forman parte 
de cuatro cuencas ubicadas en el departamento de Ancash. Aunque se realizan coordinaciones 
y apoyo técnico a la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur, las actividades que son parte 
de la DIEM son reportadas por esta unidad. 
La ilustración 1, muestra la ubicación de las diferentes UH en que la DIEM directamente está 
realizando actividades, de acuerdo al nuevo PEI (2019 - 2022). 
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Ilustración 1 Ubicación de las unidades hidrográficas y actividades del POI que ha ejecutado la OIEM de abril a junio 
de 2019 
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En la tabla 12 se presenta el ámbito de incidencia directa de la DIEM, relacionando la adscripción 
a la cuenca a la que pertenece cada UH, se incorpora el código Pfafstetter donde ya se cuenta 
con la información y donde se están desarrollando las actividades operativas del POI. 

Tabla 12: ¡. r-ibito de intervención de fa n t !\" - POI 2019 

Nº Cuenca Código 
Pfafstetter 

Unidad AO - POI 
Hidrográfica 

Departamento de Áncash 

Población 
ubicada 

dentro de 
la UH 

Principal 
Provincia 
Asociada 

1 137692 Río Blanco- 5, 6, 7, 11, 2690 
Santa Cruz 14, 16 

2 1376932 Parón-Llullán 5, 7 17441 

3 1376958 Casca 7, 9, 13, 14 4476 
4 137696 Quillcay 5, 7, 13, 14, 117183 

Santa 16 
,.,....�-;,� 

' 5 1376974 Pariac-Rajucolta 5, 6, 7, 11 800 #' 
1•• 

11 ) e;,�"' 
/ • t ,.,.. #� ,\ A ... · .. , ... _, .. ,, ,,, ·� :'.'J6 ·,.,, \ 

• � J 1376994 Pachacoto 7, 8, 9, 10, 68 
'�> I ' .,. 
\ r V .�·,\.•" (J 15 �· r � ,l , .. . 

/ 

,,.'.'."-=/ 7 Culebras Huanchay 14 863 
8 Casma Vado 12 1043 
9 7 

Huaylas 

Huaraz 

Recuay 

Huaraz 

Tarea 1.1: Caracterización r·d--u/J;:i""� de ·a,. ,.., • scu-» "as ortorizeaes. 
Esta tarea, ejecutada hasta el mes de abril, ha generado un informe que corresponde a la meta 
física de este periodo. En ella se describen los avances en la caracterización hidrológica de cada 
cuenca o UH priorizada. Como parte de las acciones realizadas en el mes de abril se incluye la 
evaluación de aforos en las UH Pariac-Rajucolta y Río Blanco-Santa Cruz, además de las UH 
Casca, Pachacoto y Santiago. La continuación de esta tarea corresponde a la 5.2 para los meses 
de mayo y junio. 
En abril, además, Frank Santiago inició una consultoría para apoyar en la organización e 
integración de la información hidrológica y biofísica generada por la DIEM. En el primer 
entregable, del mes de abril, se avanzó con la organización de las bases de datos 
georeferenciados y de atributos por cada UH de intervención con su respectivo metadato. De 
igual manera la información de calidad y cantidad de agua ha sido organizada por UH, y se 
cuenta con dos hojas de cálculo Excel. En la primera hoja, están almacenados los datos 
(información recopilada en campo y resultados de laboratorio) de manera general (datos crudos) 
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y en la segunda hoja, los datos fueron organizados de acuerdo a la toxicidad de los metales Y 
teniendo en cuenta la normatividad peruana (OS. 031-2010-SA y OS. 004-2017-MINSA). 

Tarea 1.2. Caracterización ecológica de las subcuencas priorizadas. 
Durante los últimos días de abril, se realizó una visita de cuatro 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 movimientos de masas elaborado por la DIG. 
El recorrido fue realizado 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. 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). La continuación de esta tarea corresponde a 
la tarea 5.3. para los meses de mayo y junio. 

Actividad 2: Elaboración de estudios aplicados a la evaluación de peligros y riesgos de 
desastre en ecosistemas de montaña. 
Tarea 2.1. Mantenimiento de parcelas y diseño de investigación. 
Para el cumplimiento de la meta física ofrecida se cuenta con el plan de trabajo del consultor Luis 
Armas, que presenta la investigación cualitativa de la tolerancia de pastos nativos a las heladas. 
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 de investigación. 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 el mes de abril, realizó 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 zonas altoandinas .. Los sectore� i�entificados y vi.sit�dos fueron: 
( ,"':.-- � 1 

• r , anahuanca, Pachacoto, Churana y Cotosh, ubicados en el distrito de Catac provincia de Recuay · --· ,;. b-- - .1 ncash. El seguimiento de esta consultoría se realiza en la tarea 8.2. 
1 • ,, "fj:.�:�1:.; ;aemás, dentro del CICTEM se cuenta con dos áreas sembradas con papa, una parcela de 
·�:/ .� r� tantenimiento del banco de germoplasma de papa, y otra parcela, más pequeña, sembrada con 

·1 _ =}"13 accesiones de papa para evaluar su resistencia a heladas. Durante abril se ha continuado 
...,___ con el registro de floración y formación de bayas. Además, se ha revisado el protocolo de 

evaluación para la respuesta a heladas y granizadas. A esta tarea se le ha dado seguimiento 
dentro de la tarea 8.1 y 8.2, a partir de mayo. 

11: Durante el mes de mayo, en el CICTEM, la comunidad campesina de Catac ha realizado el aporte 
"º��e mano de obra para el mantenimiento. 

Actividad 3: Desarrollo de Investigaciones para la Conservación de Ecosistemas de 
Montaña. 
Tarea 3.1. Mantenimiento de parcelas y diseño de investigación. 
La identificación y priorización de los temas de investigación relacionados con conservación 
tomaron más tiempo del previsto. En compensación para lograr la meta, cada investigación 
definida tendrá su propio plan de investigación en las tareas 12.1, 13.1 y 15.1. 
Dentro de la investigación en Polylepis, el 5 de abril se realizó una visita de reconocimiento a los 
bosques naturales de Polylepis de la parcela de Llaca y a las plantaciones forestales de Polylepis 
de Quillcayhuanca. Durante la visita se definió que la plantación forestal de 34 años, conocida 
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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. Esta investigación, a partir de 
mayo, se reporta en la actividad 13. 
En cuanto al trabajo asociado con cushuro, el 11 de abril se realizó la visita a Mesapampa para 
evaluar la efectividad de las medidas adoptadas en el primer trimestre, y medir parámetros de 
campo de la calidad del agua. Esta investigación, a partir de mayo, se reporta en la actividad 15, 
del POI modificado. 
Tarea 3.2. lmplement. ció,,, E', tueci r / r1.,c.hs,s de sutuui« 
En el mes de abril se iniciaron las coordinaciones con los tres profesores - investigadores de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos que colaborarán en el proyecto. Se acordó que el 
profesor César Arana estará a cargo del grupo de evaluación de plantas. incluyendo la evaluación 
de frutos disponibles para evaluar las interacciones. La profesora Letty Salinas estará a cargo 
del grupo de aves, y la profesora Diana Silva, del grupo que evaluará artrópodos. Además de un 
grupo representativo de la DIEM. Cada grupo 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 

,,. �-:-�·0ctubre del presente año. Los avances de mayo y junio en relación a esto se reportan en la tarea 
/ . · . - I 1�.1. 

l• ' - \ \;¿ _ .., ,¡¡ , 
1t;i ' 

!P!9.!'f"1.lij'ffl;�rr.ffl�;¡-l'fl!Wfl!IP.!ffl'll!l��-¡;�;¡-¡;;;;;;r,;;,i.i���B!llll!IS;;;;;::-l!"-II ¡.�: .. �1-�ilidll,/�I,.,¡ \ . 
' •

1 
··� 
� rea 4.1 Mantenimiento d » p rala� ' lis - r'e ·,, ·� tiga�iór 

'-...=-..:::-· A partir de la información recogida en la parcela de Cojup se ha elaborado un primer informe, 
que representa la meta física ofrecida para abril de este año. 
El 15 de abril se evaluaron los brinzales de aliso, marcando y enumerando cada uno, además de 
registrar la altura, y cobertura de copa de cada planta. En el mes de abril, además, se inició el 

o: eco jo de frutos de Oreocallis grandiflora "chakpá", para su propagación. Desde mayo, ambos 
(�bajos son parte de la actividad 16 del POI modificado. 
�arcela de investigación de Jatun Cocha, ubicado en la UH Río Blanco - Santa Cruz, se evaluó 

M áufante la visita de cuatro días, realizada los últimos días de abril. La evaluación incluyó datos 
de establecimiento y crecimiento del Lupinus spp, y la composición florística acompañante. Estas 

l� 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 realizaron observaciones para mejorar el diseño de la investigación y sus objetivos. 
Los avances de este trabajo, a partir de mayo, se reportan dentro de la actividad 16 del POI 
modificado. 
Por último, el 29 de abril se realizó una 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 en el sitio. 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 el apoyo brindado por 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. Sus 
avances de mayo y junio, se reportan en la actividad 14. 
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Mtlfrntffl1Mih4t41hfü4Mli4i·itffltffir.ffltift4tiffitiiµiii214i-4if4Uf tl·ilfmf+i·@t � 
La actividad consiste en la caracterización de cuatro unidades hidroqráficas priorizadas: R10 
Blanco-Santa Cruz, Llullán-Parón, Quillcay y Pariac-Rajucolta, desde el punto de vista ecológico 
e hidrológico, para poder estimar el riesgo de pérdida ante peligros de aluvión de origen glaciar. 
Asimismo, se incluye una tarea que inicie las modelaciones del estrés bioclimático al que estarán 
sometidos los ecosistemas de montaña, debido al cambio climático, como una estimación futura. 
Es necesario modificar en una fe de erratas que la actividad 5 está alineada a la AEI 1.1: 
"Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas de 
montaña y medios de vida de las poblaciones locales" y no a la AEI 1.2, como se menciona en 
el PO I modificación 2019. No se tiene ninguna meta física programada para el II trimestre. 

Tarea 5.1 Identificación de ecosistemas presentes en las UH de Pariac- Rajucolta y Llullán 
Parón. 

Los principales gastos relacionados con esta tarea, se refieren a salidas de campo de 
reconocimiento de las unidades hidrográficas. El avance se verá afectado por los ajustes en el 
presupuesto y los inconvenientes en la contratación del personal CAS. No se tiene meta para 
este trimestre. 
Tarea 5.2 Caracterización hidrológica para la gestión de riesgos. 
Desde mayo, se ha continuado con el monitoreo de caudales de agua, en las UH de Santiago y 
Pariac-Rajucolta, en los puntos con régimen permanente. Para el caso particular de la UH Parón 
Llullán, no se puede usar el correntómetro electromagnético, debido a la baja conductividad 
eléctrica de sus aguas. Ya se ha realizado el requerimiento y estamos a la espera de su compra, 
por lo que no se ha podido recoger aún la información de cantidad de agua. 
En el caso de la UH Río Blanco-Santa Cruz, debido a las dificultades de acceso a los sitios de 
evaluación, se ha programado una segunda visita para el mes de agosto. A partir de este 
segundo trimestre se ha dejado de monitorear la UH Quillcay, ya que se tiene el modelo de 
escorrentía superficial y la DIGC está iniciando el monitoreo hidroclirnático en esta UH, esta 
información ayudará a validar el modelo, sin necesidad de realizar la medición directamente. 
La consultoría a cargo de Frank Santiago, iniciada en el mes de abril, desarrolló importantes 
avances en los meses de mayo y junio, al terminar de organizar la información geo-referenciada 
de la DIEM. Se cuenta ahora con proyectos.MXD, sistema de archivos que permite organizar y 
administrar la información vector y raster, además de diseñar escenas y mapas en ArcGis por 

� unid�d hidrográfica. Cada proy�cto incluye informa�ión acer�a d� I� cobertu.ra vegetal, ti��s de 
/ ... :···'�· ..... c�-::-�cos1stemas, puntos de monítoreo de agua y sistema hidrolóqico. Se incluye también la 
/ z}:'Js: ;,'; _r-, -, ,:�e\scripción de las principales características de cada UH, considerando el aspecto social y 
[ :: " , •. -:, ;:.�r1)biental, entre ellas, cantidad de centros poblados dentro de la UH, número de comunidades 

;:, 1 :.��o 9:ampesinas pertenecientes a la UH, área de los tipos de cobertura vegetal, área de los 
,··�:- .. ' r- �¿osistemas, comisiones de riego, puntos de monitoreo de calidad y cantidad de agua; además, 
�"'!"...._'.'¡. �/se adjuntan mapas impresos, en tamaño de hoja A3 y a una escala de 1/75000, lo que permiten 

visualizar la información espacial biofísica e hidrológica por UH. No se tiene meta para este 
trimestre. 
Tarea 5.3 Caracterización en campo de la condición ecológica en las áreas con mayor 
robabilidad de riesgo de aluvión. 

�v��¡;t ft0 
¡eta tarea consiste en la evaluación en campo de los ecosistemas presentes y dominantes en 

<;;,¡ • fa\ áreas de riesgo de aluvión de origen glaciar. Esta evaluación se ha priorizado en las UH de 
·�� p'áriac-Rajucolta y Río Blanco-Santa Cruz, y se ha contratado a una consultora, Yanett Gonzáles, 
'§.<, O'r' Mpara que realice el trabajo. Como parte de este trabajo se realizaron salidas de reconocimiento 

... 1t1>. G!� ambas quebradas, encontrando que el ecosistema dominante no eran los pastizales naturales, 
como se esperaba, sino los matorrales. Esto ha obligado a cambiar el diseño del trabajo y 
replantear los criterios para priorizar las áreas a evaluar, así como cambiar las variables a ser 
evaluadas en campo. No se tiene meta para este trimestre. 

Para el planteamiento de la evaluación, se revisó la información disponible en mapas de 
ecosistemas y cobertura vegetal, para ambas unidades hidrográfica, así como los mapas de 
probabilidad de movimiento de masas generados por la DIG. Para la evaluación, se priorizaron 
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los ecosistemas de matorral (dominante en ambas UH), pastizales (presente en las partes de 
mayor altitud), humedales (en áreas cercanas al río) y las áreas de plantación forestal. De 
acuerdo al tipo de ecosistema, se definieron variables para cuantificar los servicios ecosistémicos 
que pueden aprovechar directamente los pobladores locales, como son: disponibilidad de forraje 
para el ganado, cobertura que evita la erosión del suelo y la provisión de madera. Se tomarán 
además algunos indicadores la condición general de cada tipo de ecosistema. Para la 
priorización de sitios a evaluar se definieron como criterios: la altitud, el Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada (NDVI), y el tipo de vegetación - ecosistema presente. Los detalles 
metodológicos de esta evaluación serán parte del entregable de la consultora. 
Como parte de esta tarea, también se ha realizado la evaluación de los requerimientos para el 
mantenimiento de los cercos eléctricos de las parcelas de investigación, para ello, en visitas 
desarrolladas en el mes de abril, se verificó el funcionamiento del cerco eléctrico, número de 
postes caídos, alambres destemplados y aisladores desprendidos. Con esta información se ha 
hecho la valorización del costo de mantenimiento y se han preparado los términos de referencia 
para solicitar el servicio de mantenimiento de cercos eléctricos, que se desarrollará en el mes de 
julio. No se tiene meta para este trimestre. 

Tarea 5.4. Caracterización de la condición ecológica usando sensores remotos 
Como preparativo para el desarrollo de esta tarea, se hizo el requerimiento de una workstation 
que facilitará el procesamiento de las imágenes satelitales y de drenes para poder realizar las 
pruebas necesarias para validar un método que facilite la valoración de la condición ecológica 
en ecosistemas de montaña. Se está a la espera de la adquisición de este equipo y de la 

�-;"'-._E?ntratación del profesional que estaría a cargo de esta tarea. No se tiene meta para este 
/ "···\�'-,,'fn. estre. 

.: .: •.... --·· ,,,;.; ;��\l 

�·�V � IÍl!il ,lllll!l"'-'1"'1!�:ll!P�,s::;:;Jl!���i:;;;:���:;-¡:;;;'Jl§;;;;;;;;i;;¡;¡;;��;;;,11!11"11fll!l!ll"1!11!11'!!!1"-"��""""'-"'I!!'-.,""' /,.,., Ir. 

í:: . \ i �·���==�u.:.a.::.u.:..c:.i 
� ',! ,> .t«: :,.� • • t • 

�(::?" ..... �a; ctividad busca caracterizar los medios de vida (MdV) de la población que es usuaria directa 
,· -·��-,���A los ecosistemas presentes y en riesgo, de las UH de Río Blanco - Santa Cruz y de Pariac- 

Rajucolta. Esta caracterización priorizará a la población que depende de los servicios que ofrecen 
los ecosistemas de montaña expuestos al riesgo de aluvión de origen glaciar, e identificará, junto 

1,0t . a los usuarios de estas cuencas, los distintos tipos de activos disponibles (humanos, naturales, 
��;;_�... 

01-J;a inancieros, físicos y sociales) con los que cuentan, Asimismo, se dará una visión del contexto 'o/ �cal de vulnerabilidad del medio sociocultural, económico e institucional. Esta actividad no tiene t O M >metas físicas que cumplir en este trimestre. 

'- /#f1. Tarea 6.1. Diseño del plan '!e investígació_n. . . 
�- En este trimestre se han realizado dos recorridos de campo (uno para cada UH), con el propósito 

de reconocer el área y avanzar en la delimitación del ámbito del estudio, así como identificar 
informantes calificados con los que se levantará la información primaria requerida. Cabe señalar 
que esta tarea no ha generado gastos porque ambas visitas se hicieron aprovechando el uso del 
vehículo institucional como parte de otras tareas relacionadas con la actividad 5. 
Se avanzó con el plan de investigación: 

Revisión del marco conceptual y legal vinculado a la temática. 
Definición de los objetivos del estudio 
Delimitación preliminar ámbito geográfico del estudio 

Esta actividad está relacionada con los efectos de la pérdida de la masa glaciar en la calidad del 
agua, principalmente por la alta concentración de metales, así como la identifi_c��ión de 
alternativas para enfrentar este problema. Por ello se incorporan tareas para el análisis de la 
información ya generada, para presentar estudios de caso de esta problemática, y tareas para el 
desarrollo de una tesis que nos permita avanzar en la identificación de especies 
biorremediadoras. Esta actividad no tiene metas físicas previstas para este segundo trimestre. 
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Tarea 7.1: Elaboración de consolidado de monitoreo de agua en cuencas priorizadas. 
Con la contratación del especialista en Asuntos Ambientales, se ha logrado avanzar durante el 
mes de junio con esta tarea, sin hacer gastos del presupuesto. Se ha estado avanzando con el 
análisis y la consolidación de los datos generados por el monitoreo de calidad de agua del 2016 
al 2019, en cinco unidades hidrográficas (Quillcay, Casca-Llaca, Pachacoto, Río Blanco-Santa 
Cruz y Santiago) de la Cordillera Blanca. Además, este año se han incorporado los resultados 
del primer monitoreo de dos unidades hidrográficas nuevas, Llullán-Parón y Pariac-Rajucolta, 
durante la época húmeda. En el mes de mayo se realizó el monitoreo en la UH Río Blanco - 
Santa Cruz. Las acciones ejecutadas para consolidar la base de datos del monitoreo de agua 
han sido: 
- Incorporación en la base de datos, la información recogida en la UH Río Blanco - Santa Cruz 
durante mayo. 
- Revisión preliminar de toda la información obtenida, durante todo el tiempo de monitoreo. 
- Selección de los principales metales a ser evaluados, considerando su nivel de toxicidad, es 
decir que se priorizaron aquellos que pueden generar graves efectos en la salud humana, usando 
como base las normativas vigentes para el tema de calidad del agua. 
- Se han ordenado los resultados de todos los años por punto de monitoreo de cada unidad 
hidrográfica. 
El gasto realizado en las tareas 7.2, 7.3 y 7.4 fue para la adquisición de equipos y bienes 
materiales del trabajo de investigación, y del tesista que debe iniciar su trabajo en agosto. 
Actividad 8. Investigación de pastos y cultivos nativos potencialmente tolerantes a 
heladas. 
Esta actividad consiste en la identificación de especies de pastos nativos deseables para el 
ganado, y accesiones de papa nativa, que después de una evaluación cualitativa demuestran 
tolerar heladas, en condiciones naturales. Asimismo, se caracterizará el comportamiento de las 
heladas, a diferentes altitudes. 

Tarea 8.1 Diseño del plan de investigación. 
En esta tarea se ha cumplido con la elaboración del plan de investigación, como meta física 
ofrecida. El plan de investigación se refiere a la evaluación de las accesiones de papa nativa 
tolerantes a heladas, que inició el año pasado, con la siembra de las accesiones seleccionadas, 
y que ahora estamos estructurando como investigación. 
El objetivo general definido para esta investigación es: Evaluar la respuesta en campo de 13 
accesiones de papa nativa, preseleccionadas, sujetas a las heladas naturales en el Centro de 

�� .... · ., Investigación Científica y Tecnología en Ecosistemas de Montaña (CICTEM). 
� .'(. :,� ::-�, . ;!¿� s 13 accesiones de papa nativa fueron seleccionadas en el periodo 2017-2018, por presentar 

. · / " ··,·to rancia a las heladas. Estas accesiones fueron sembradas en una parcela de investigación 
;1 ., '.;.; > . �CQ tres repeticiones (bloques). En el mes de abril se realizaron reuniones para definir la 

1,¡J, 1• ¡.:, • l-·' roetodología de evaluación del nivel de tolerancia, durante la temporada de heladas. por 
,:··,1 ''" /áccesión, dicha metodología es parte del plan de investigación. 
�== Tarea 8.2 Evaluación cualitativa de la respuesta de las especies seleccionadas resistentes 

a heladas. 
Hasta el mes de abril, los avances de esta tarea se reportado en la AO 2. Desde el mes de mayo 
se inició la evaluación de la tolerancia a heladas. En el caso de las 13 accesiones de papa, se 

. ha evaluado el daño foliar y vigor mostrado por las accesiones. Asimismo, en el mes de junio se 
�-�-J�\ ot¡�rt-..:: realizó la cosecha, se evaluó el número de tubérculos y peso por selección de tubérculos para 

'I.Í \ft�'\\ determinar su rendimiento. Estos resultados se están organizando y procesando para su 
f':t análisis. 
{� O? \-A Asimismo, durante el mes de mayo, el consultor Luis Armas entregó el segundo producto con el 

, .. 111"� �"' diseño de la investigación para evaluar pastos nativos tolerantes a heladas. Las especies que se 
han priorizado después del análisis de las encuestas y visitas a los pastores de la comunidad de 
Catac, son Festuca sp (cachi), Calamagrostis macrophyla (jallka ochsha), Bromus cataharticus 
(allku shoclla) y Calamagrostis vicunarun (pajonal o coshru ocsha), por ser además especies 
deseables para el ganado vacuno, ovino y equinos, según los pastores. 
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El 22 de mayo se ha iniciado la evaluación de la tolerancia a heladas de los pastos, seleccionado 
tres zonas en el CICTEM; dos zonas donde cae helada (parcela cercada con pinos y parcela 
cercada con pastos naturales), y una tercera zona en ladera que funcionará como control. En 
cada zona se ha identificado 15 individuos de cada especie, aunque no se encontró B. 
catharticus, por ser una especie anual, y no se pudo incluir en la evaluación. Las plantas a ser 
evaluadas han sido marcadas con estacas y georeferenciados, para facilitar su ubicación. Todos 
los sitios en evaluación están protegidos del pastoreo, por lo que se espera que no haya daño 
por pastoreo. Desde el inicio de la investigación, y hasta el mes de julio, cada 1 O días se realizará 
la evaluación en las plantas marcadas de su altura y cobertura, así como registro del vigor. 
Finalmente, y como parte de esta tarea, se realizó la cosecha de papa nativa en el CICTEM, 
tanto de la parcela de las 465 accesiones de papa nativa, parcela de evaluación de 13 accesiones 
tolerantes a helada y parcela instalada en la comunidad campesina de Utcuyacu. 
En la cosecha se registró el peso de la producción por variedad y el registro fotográfico, así 
mismo se seleccionó 20 tubérculos por variedad para el uso como semilla (600 kg) en la campaña 
agrícola 2019-2020, la producción restante (5, 7 42 kg) fue entregado a las comunidades de Catac 
y Utcuyacu (4, 120 kg a la CC de Catac y 1,622 kg a la CC de Utcuyacu) para la distribución a 
sus socios para consumo humano. El día viernes 31 de mayo se tuvo la visita de un grupo de 
estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Agraria La Molina, del curso de Recursos 
Naturales del Perú, con presencia de 41 alumnos y 4 docentes. Esta actividad no generó gastos 
para la DIEM. 
El día lunes 17 de junio se inició la cosecha de las 465 accesiones de papa nativa, en donde se 
tuvo la participación de todo el personal del INAIGEM, quienes se involucraron en la cosecha, 
selección y registro de la producción. La tarea no tiene meta física para este trimestre. 

Tabla 13: Descripción de actividades realizadas en las parcelas de investigación 

Actividad Fecha Equipos 
previamente 

instalados 

Tarea 8.3 Caracterización climática y del comportamiento de las heladas en ecosistemas 
de montaña. 

En junio se realizó el seguimiento del comportamiento de las heladas meteorológicas y se 
realizaron varias visitas a campo para dar mantenimiento a los equipos instalados y cambiar la 

/ <�·��r,ecuencia del registro de datos. En la tabla 13, se detallan las actividades realizadas por cada 
/: .·'· : .:, :� ''·�J�la de investigación. No se tiene meta física para este trimestre. 

:: 
.. - 

( 
• 
�·"'I 

: 
... 

·;\,� 

'•. \ .• � ¡, ., '1 \\ �� .;, , • . ,to "'!S \ .f;'> I "� .,�,.,t.• , . ,{,J 
{,,, • 1- .... -� ··l¡L- /------.----------.-----,------------------, 
\ '"· ' r-� 
,'i··: .. i- �;/Parcela de 

.... ,...�. investigación 

4 piezómetros 05/06/1 
1 microestación 9 
WatchDog 

• Cambio de 03 sensores de humedad de 
suelo, porque la fuente de conexión al data 
logger se cortó. 

• Cambio de la frecuencia de registro de 
datos de 1 hora a 5 min, en la 
microestación. 

• Descarga de información. 

Shillquil 
Coltus 

- 1 piezómetro 07 /06/1 
2 microestación 9 
WatchDog 

• Se realizó la desinstalación, desmontaje y 
traslado al almacén del INAIGEM de 2 
microestaciones con sus respectivos 
sensores de humedad de suelo. 

• Descarga de información. 

Tayacoto 4 microestación 
WatchDog 

10/06/1 
9 

• Cambio de batería de 1 microestación. 
• Cambio de la frecuencia de registro de 

datos de 1 hora a 5 min. 
• Descarga de información. 
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Parcela de Equipos Fecha Actividad 
investigación previamente 

instalados 

CICTEM - 4 microestación 12/06/1 • Cambio de la frecuencia de registro de 
Ca tac WatchDog 9 datos de 1 hora a 5 min, en la 

2 termohigrómetro. microestaciones. 
• Descarga de información . 

AO 9. Investigación para-�meji:>rar .. Ja-.'.cj;iñaj_ció'n de los pastizales naturales como 
herramienta de adaptación ,.: r » -.- tp, ""'�

1?-.- �:�'i · 
Esta actividad sirve para consolidar la información generada por la DIEM en relación al 
comportamiento, manejo y recuperación de pastizales naturales, principalmente aquellos que 
han sido cercados como parte del proceso de instalación de las parcelas de investigación. Esta 
temática aporta tanto a la búsqueda de alternativas de adaptación al cambio climático (OEI 1), 
como a la recuperación de ecosistemas de montaña (OEI 2). Asimismo, se dará inicio a dos 
nuevas investigaciones, con tesistas, que permitan profundizar el conocimiento sobre manejo y 
recuperación en pastizales naturales, el ecosistema de montaña de mayor extensión en el país. 
Tarea 9.1 Diseño del plan de investigación. 
En esta tarea se ha cumplido con la meta física planificada, que era el desarrollo de un plan de 
investigación. El plan de investigación no se refiere a una investigación en particular, sino a la 
presentación de la línea de investigación en pastizales naturales de la DIEM. Se presenta la 
importancia de la temática con una pequeña revisión de literatura, identificando algunos de los 
principales vacíos de información. Posteriormente se presentan los principales trabajos 
realizados por la DI EM desde el 2016, y finalmente se describen las líneas prioritarias de trabajo 
de la DIEM en este tipo de ecosistemas. Los principales gastos de esta tarea en este trimestre 
se relacionan con la compra de mobiliario para acondicionar el trabajo en oficina. 
Tarea 9.2 Caracterización del manejo ganadero, capacidad de carga y condición de 

pastizales con y sin cercado. 
En esta tarea se ha avanzado en la actualización de la información de la parcela de pastos 
ubicada en Llaca. Para ello se hizo una revisión, organización y análisis de la data generada por 
la DIEM desde el 2016, encontrando que en ese año se inició la evaluación, como parte de un 
trabajo de tesis, el cual comprendía dos tratamientos (parcela clausurada y parcela control) con 

./".S- ,�. tres repeticiones (tres transectos en cada parcela). Bajo este diseño se han tomado datos de / . :>: �,:";/:-;,. bundancia por especie (%), biomasa (kg/ha), vigor (cm), y la caracterización edafológica 
. ':,'<, .. · 1_;'·� �xtura, pH, materia orgánica, conductividad eléctrica, cationes cambiables y aniones). Los 

� vi ;;d�tos son consistentes hasta abril del 2017, entre esta fecha y diciembre del 2018 hay algunas 
,., . ,r; - ! . 

• ; 1 "r·.;,; .;,t.1•·· �,,valuaciones. 
-�:'-i; ,, yi.n el mes de mayo del 201 � se re�lizaron �?s salidas a las parcelas de investigación de la 
��== Quebrada Llaca, para actualizar la información con la toma de muestras y datos. En estas 

salidas, se identificaron los transectos en la parcela clausurada y en la parcela control, y se 
evaluó la abundancia de especies, cobertura de suelo, biomasa y vigor; siguiendo la metodología 
empleada en el 2016. Sólo se modificó la forma de medir el vigor, seleccionando una especie 
indicadora y midiendo su altura. También se colectaron muestras botánicas para su 
determinación taxonómica en gabinete. 

��111ve 0¡-fc. En el mes de junio se realizaron reuniones de trabajo para revisar la información con la que se r "'ºi- cuenta y definir el esquema conceptual de un artículo científico, para mostrar los resultados de 
E'"' �� la investigación. Se ha definido enfocar el artículo en el análisis del efecto del cercado en la 
�{ OP M condición del pastizal natural de la quebrada Llaca. Para ello se evaluarán los cambios en la 
� #/A ,o � composición florística, incluyendo el análisis de los diferentes grupos funcionales, así como 

· cambios en la provisión de forraje para el ganado vacuno y capacidad de carga, y en las 
propiedades físico-químicas del suelo. Se ha identificado que la comparación principal se hará a 
partir de la información recogida al final de la época de lluvias desde el año 2016 al 2019. La 
meta física está programada para el último trimestre. 
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Esta actividad consiste en la recolección y sistematización de datos de campo de las parcelas 
de investigación de pastos mejorados, a través de la rotación de cultivos en el CICTEM, y con 
parte de esta información generar un manual de manejo de pastos mejorados dirigido a 
ganaderos de la comunidad campesina de Catac. Se ha definido que el manual de manejo de 
pastos mejorados, dirigido a ganaderos de la comunidad campesina de Catac, tendrá el siguiente 
contenido: a) Paquete tecnológico para el establecimiento de pastos mejorados; b) Manejo 
agronómico de los pastos mejorados establecido; y e) Cosecha y manejo del pastoreo en áreas 
con pastos mejorados. 

Tarea 10.1 Mantenimiento, recojo y si�tmnatización de datos del C/CTEM 
Dentro de esta tarea se ha cumplido parcialmente con la meta física, que se refiere a la 
elaboración de una base de datos para la sistematización y análisis de los datos de campo 
recogidos en el CICTEM, como parte de la evaluación de pastos mejorados en el trabajo de 
rotación de cultivos. La base de datos actualmente integra la información del 2017 y 2018 

.,.,.,,-�·�, incorporando: producción de forraje (en materia seca), intervalo de corte, capacidad de carga, y 
, ,,,- '.. .. :. .. '/{��tura de planta. Esta base de datos será actualizada con la información del 2019 durante el 

/. ;/ .. �. ·:{��er trimestre, con la contratación de una persona de apoyo. 
,: :..: ' \ ·; } i> ,:lt 
\k1 

.., - • 1;.,·.f..&""1'9i , 1!!1 , rrln=-'lP.lrP:.�rni' . r.i:.:rn"l'IP."-"-'-·P.P!F.i . r.i""i:ijl'-.'-'.!.M'-'i . � . l!!lfl.!IE.�.i=i""'F.tPPiafl'll!!�lll!!ll!!l'-Rl!"-m!II ,�:.:, r.... ... . . ;; · ;;:;h���N���� "¡>,¡ ,,,- � �·] -�...._ .................... .aulllaii ....... iiiíllo ........ _u,o,., �--- .......... � ..... �-...::.i.,;....,..;::.;.�...;¡,,f::ll,¡( 

..-.. ... =� Esta actividad integrará los resultados obtenidos en la actividad 5 y en la actividad 6, para generar 
un instrumento para los tomadores de decisión. Por ello, durante el segundo trimestre no se han 
tenido aún avances. Se ha previsto, para el tercer trimestre, contratar un practicante que nos 
apoye en la integración espacial de la información que se vaya generando. El alcance de esta 
actividad también se verá reducido, sino se cuenta con el personal necesario. 

�1>:xtJvidad 12:i.Caracterización dé.lós servicio!feco�istemicos· que ofrece la Pu a raimondii 
��t� i{�ctividad comprende la identificación y caracterización de la percepción que tienen dos 

É>� • oÍJlnidades locales, acerca de los servicios ecosistémicos que ofrece la Puya raimondii, donde 
�,... o prQada una muestra una valoración cultural diferente de los rodales de puya. 
� .. , tGE!t��ante es!e trimestre se han hecho las coordina�iones para vi�ita� !ª comuni�ad campesin� de 

·, ·· Cajamarquilla. Se ha programado, en dos oportunidades la realización de reuniones y recorridos 
en la comunidad, pero en ambas ocasiones las autoridades de la comunidad nos han pedido 
a lazar las reuniones Qor problemas de agenda de la ro ia comunidad. 

Esta actividad implica el desarrollo de una línea de investigación que busca generar, en el 
mediano plazo, aportes para mejorar las estrategias de recuperación y conservación de los 
bosques andinos. dominados por Polylepis (quenual). Este año se busca iniciar la comparación 
de las condiciones ecológicas existentes en un bosque relicto de quenual, ubicada en la parcela 
de investigación de Llaca, y una plantación de quenual con más de 30 años de antigüedad, que 
es una parcela de investigación en Quillcayhuanca. 

Tarea 13.1 Diseño de la investigación en colaboración para las cuencas de Llaca y 
Quillcayhuanca 

En el mes de mayo se visitaron los sitios potenciales para el trabajo, para identificar rutas de 
acceso y facilidades para el desarrollo del trabajo. Además, se continuaron las conversaciones 
con los investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), reportada 
en la actividad 3 de este informe. El plan de investigación, meta física planificada para este 
trimestre, se cumplió con el desarrollo de dos documentos. El primero es el proyecto de 
investigación que se presentó a la convocatoria de CONCYTEC para financiar investigaciones 
básicas, presentado en junio de este año. El segundo es el plan de trabajo elaborado por los 
colaboradores de la UNMSM. Es importante señalar que, debido a los pocos fondos disponibles 
para esta actividad. se ha tenido que ajustar el plan de investigación. eliminando la evaluación 
de insectos prevista, esperando poder desarrollarla en el 2020. 
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Tarea 13.3. Caracterización de la estructura y microclima del bosque y plantaciones de 
Polylepis. 

Los principales gastos de esta tarea se refieren a la compra de bienes para la evaluación de la 
estructura del bosque. Esto como preparativo para la incorporación de un tesista en la temática. 

Actividad 14. Regulacióñ hídrica'yproducci�debioma�a en ecosistemas de montaña de 
diferente condición. · , · ·· :.:�· ':iJ:?',.;..;-r_�.:: '. -- ·· 

Actividad 15. Producción de cushuro se ún la condición de las la unas altoandinas. 

Como parte de esta actividad se busca organizar la información generada por la DIEM, 
relacionada a las parcelas de investigación y la evaluación de servicios ecosistémicos. Como 
parte de esto, se ha propuesto poner a prueba dos metodologías para evaluar la provisión de 
dos servicios ecosistémicos: la producción de biomasa en pastizales y la regulación hídrica en 
diferentes ecosistemas. Este trabajo se deberá continuar el próximo año para tener resultados 
válidos. 

Tarea 14.1 Organización de la información previa de las parcelas de investigación 
Para esta tarea, se contrataron los servicios de apoyo de Pamela Alejo, quien elaboró una 
propuesta de ficha técnica para organizar la información que se tiene de las parcelas de 
investigación de la DIEM. Esta ficha representa la meta física ofrecida para este trimestre. 

Tarea 14.2 Evaluación edafo-hidrológíca en parcelas de investigación priorizadas 
El avance en el presente trimestre corresponde al análisis de datos y elaboración del reporte 
preliminar con los resultados de la información recogida en la UH de Huanchay. Este informe 
cumple parcialmente con la meta física ofrecida para este trimestre, ya que se debe completar 
aún el análisis de la información recogida en la parcela de Tayacoto (UH Quillcay). 

Los datos analizados corresponden a los registros de datos de los equipos instalados entre 
octubre del 2017 y setiembre del 2018 a intervalo horario, con el objetivo de evaluar de manera 
preliminar los efectos de las acciones de siembra de agua sobre la retención de agua en el suelo. 
Para ello se compara el comportamiento de la retención de agua en el suelo ocurrido en la parcela 

/� · con zanjas de infiltración y la parcela clausurada con cerco eléctrico. 
,.f: ·:�:J� .!-: r: 1 • ' 

!(: .? •" {\¡ -� , ,: .: ., €��ª actividad consisJe en la evaluació� de los principales factores físic�-quími�os presentes en 
� .... r .• �< .. t1•· �� lagunas altoandinas de las cordilleras Blanca y Negra, para diferenciar aquellos que 

:Y.•-r; �Vorecen o limitan la presencia y crecimiento de las colonias de cianobacterias de cushuro 
·' ��- (Nostoc sp.). Para esta actividad se considera la producción de colonias de cushuro, como la 

medición de un servicio ecosistémico de provisión de las lagunas altoandinas. Esta investigación, 
además, generará información básica para promover la conservación y manejo sostenible de 
este valioso recurso renovable en estos ecosistemas acuáticos. 

Tarea 15.1 Diseño del plan de investigación 

La investigación incluye evaluar un mínimo de 12 lagunas, representativas de la cordillera Negra 
y de la cordillera Blanca, con potencial contenido de cushuro. En cada laguna se medirán 
parámetros físico-químicos de las aguas y la productividad (kg cushuro húmedo / m-) de las 
colonias de Nostoc presentes en dichas lagunas. Asimismo, se recogerán muestras para 
identificar morfológicamente las especies de Nostoc presentes en estas lagunas altoandinas, y 
muestras de la microflora bentónica del sedimento superficial de las lagunas estudiadas. 

En esta tarea se ha elaborado el plan de investigación, que corresponde a la meta física 
�»tS�tv is¡c--i:1.,, programada para este trimestre. Se ha definido como objetivo general de la investigación: 

<tj º-1-�_dentificar los principales factores ambientales que influyen en la productividad de las colonias 
i=� tle cianobacterias del género Nostoc, en condiciones naturales, en las Cordilleras Blanca y 
\ OP M Negra, Ancash. 

'IWAIG � 
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Tarea 15.2 Evaluación biofislca y de producción de cushuro en diversas lagunas 
altoandinas. 

Como parte de esta tarea se ha iniciado con la evaluación en campo de los parámetros físicos 
químicos y la recolección de muestras de cushuro (Nostoc sp.) en lagunas altoandinas. 

En esta actividad se han incluido todas las investigaciones que se relacionan con la evaluación 
de la germinación, propagación y establecimiento de especies leñosas nativas de los 
ecosistemas de montaña. Para esto, en una primera etapa se organizará y analizará información 
generada por la DIEM en las parcelas de investigación de Cojup y Santa Cruz, con las especies 
de Alnus acuminata Kunth (aliso) y de Lupinus sp. (chocho) silvestres sembradas. Asimismo, se 
ha retomado el trabajo de propagación con Oreocallis sp. "chakpá", un arbusto silvestre. 

Tarea 16.1 Diseño del plan dr investioecu» 

Como parte de las acciones reportadas en abril para la actividad 4, se hicieron las visitas de 
reconocimiento y toma de datos de las parcelas de investigación de Cojup y Santa Cruz. Con 
base en estas visitas se ha estado preparando el plan de investigación, para mostrar la 
importancia que tiene el evaluar y registrar con detalle los procesos de colecta de semillas, 

�--.. propagación y establecimiento de las especies leñosas nativas elegidas. No se tienen metas para 
/,,,, "; :��:,,:,> ste trimestre. 

t .. · .. , ... , ,, > 

._-.-· ,� - '. "t\rea 16.2 Caracterización de vegetación y edafológica en sitios de trabajo (Santa Cruz y 
.,, ' • •. > "·:,, Cojup) 

/. 
r i · . ..: ;,tt•�·º _ife consultoría desarrollada por Pamela Alejo ha permitido organizar los datos generados 

''" •,1- .)lpreviamente en la DIEM para la parcela de Cojup . 
....... � Para esta parcela se cuenta con datos de los brinzales de aliso sembrados desde febrero 2018 

(1 º evaluación) hasta el mes de abril 2019 en donde se tomaron datos, siendo un total de 1 O 
evaluaciones hasta la fecha. No se tienen metas físicas para este trimestre. 

presenta un solo informe a fin de año. 
� 

ActividadL18. Gastos.de la Dirección 
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Tabla 14: Total de actores por tipo. 

TOTAL 45 
Universidades (UNI) 1 1 

(/) 

� Sector Privado (SP) -4 o ....., 
23 o Organización Local (OL) <( 

Q) 
Gobierno Regional (GR) 1 1 "O 

(/) o Gobierno Nacional (GN) -7 a. ¡:: 
Gobierno Local (GL) 6 

Gobierno de Centro Poblado (GCP) .3 
o 10 20 30 40 50 

Cantidad 

3.1 O. Centro de Costo: 1 O. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
Este centro de costo tiene 16 actividades, de las cuales se informarán sobre aquellas actividades 
y tareas que tienen metas para el 11 trimestre. 

Actividad 9: Implementación de laboratorio de geo informática - 
Tarea 9. 1 Equipamiento para laboratorio 
El INAIGEM cuenta con un DRONE fotogramétrico, con el cual se obtiene el modelo digital de 
superficie y ortofoto, el cual posee limitaciones en cuanto al tiempo de duración de las baterías en 
alta montaña que es de 5 a 6 minutos. Ante la necesidad de tener un mayor tiempo de duración de 

l'llE • las baterías y optimizar las actividades fotogramétricas para cubrir una mayor área de trabajo con 
��t�s ol��enores recursos se adquirió un DRONE cuadricóptero adicional. 

. W v:�"'frmbién se adquirió una cámara multiespectral para los trabajos de glaciares y ecosistemas de 
�� montaña, con el objetivo de realizar con mayor precisión la clasificación e interpretación del ámbito 
1\ OP de trabajo del INAIGEM. 
� 1ttA�G � Tarea 9.2 Fortalecimiento de capacidades para mejorar la adquisición de imágenes 

satelitales en cuencas priorizadas. 
En este trimestre no se han recibido invitaciones para realizar capacitaciones y tampoco se dictaron 
cursos de capacitación alineados a las actividades desarrolladas en el trimestre. 
Tarea 9.3 Operación: Adquisición de imágenes satelitales en cuencas priorizadas. 
La adquisición de las imágenes es por medio de la plataforma COF, en el cual se realiza la búsqueda 
y planificación de vuelos para la adquisición de las imágenes. Durante el presente año 2019 se 
adquirió 7 imágenes satelitales correspondientes a la zona sur del País como son la cordillera Chila, 
Apolobamba, Ampato y la capa de hielo Quelccaya. 
Tarea 9.4 Operación: Adquisición de imágenes aéreas en cuencas priorizadas 
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Con la ayuda de los vehículos aéreos no tripulados (VANTs). equipados con una cámara de 20 
me.gapíxeles, I� DIGC realizó e! sobrevuelo �e las lagunas de Parón, Artesoncocha, Palcacocha y 
�aJucolta, regrstran.do . �otografras consecutrvas para su posterior uso en investigaciones que 
rnvolucran a la restrtucron del terreno a una resolución espacial en centímetros. Las actividades 
cor�espondient�s a la laguna Palcacocha fueron parciales, no se culminó el trabajo programado del 
regrstro fot?grafico de . la morrena lateral izquierda por la presencia de vientos fuertes que 
comprometían la segundad del personal y el equipo. Actualmente, el avance en cuanto a la 
ad�uisición �e imágenes aéreas en las cuencas priorizadas de Parón/Llullan, Quillcay (Subcuenca 
Cojup) y Panac es de 90%, la actividad no se culminó por los vientos fuertes en la subcuenca Cojup 
(Laguna Palcacocha), trabajos que serán concluidos en las próximas campañas. En el 
procesamiento de la información fotogramétrica se posee un avance del 50%, el procesamiento de 
la información se realizó mediante la técnica de nube de puntos dispersos (alineación de fotografías) 
y nube de puntos densa, quedando como faltante el proceso de generación de mallas, generación 
del modelo digital de superficie y ortofoto. 
Se registraron 1546 fotografías correspondiente al dique lateral de la laguna Parón, 3679 fotografías 
del glaciar cubierto Jatunraju y 1523 registros fotográficos de la laguna Artesoncocha hasta la laguna 
Parón; en la laguna Palcacocha se registraron 1,715 faltando completar el dique izquierdo, no se 
pudo completar la actividad por las condiciones de viento excesivo. 
En la laguna Rajucolta 1162 fotografías. 
En el procesamiento de la información se tiene un avance del 70% en el nivel de procesamiento en 
forma general de toda la información obtenida. El 100% de procesamiento debe incluir a Palcacocha, 
para realizar la entrega a la dirección de Glaciares. �,··� 

/ /. '"'·. , .... ·; :_\;,,., ., ... ·) · r.lllll!llll!"'-llffl�n!IJlll.llt!lllll""'Wllll��;nl!!ln.:..;¡;;:;:;;;;i"-'!r.il'P!!"---::---�-. /: ·,( .. :.1 .... ..:. o.,( �,;, "'11 • 
,.-·) 

., • ...., , 
'1<.: ¡rea 10.1 Equipamiento para el teborstori», 

'.).,., \t ., .. ¿· 1� adquirió un equipo de cómputo portátil de alto rendimiento, el cual será empleado en el desarrollo 
\. rr·J·,...: ,;·.,t:.· ,.J, trabajos de investigación que requieran un alto nivel de cálculo computacional. La adquisición del 
\'/," ,,; .. ·-';/'equipo, busca agilizar los procesos que conlleven el procesamiento y análisis de información 
'-.;:.� geoespacial. 

Tarea 10.2 Fonetecimiento df' cenectaeaes. 
Se participó en los talleres de LabVIEW, brindados por INDUCONTROL, dichos talleres se llevaron 
a cabo los días: 31 de mayo, 7 y 14 de junio en la ciudad de Lima. que sirvieron para Aprender 

"'��1 t,4 evas herramientas que potencializarán el desarrollo de prototipos ambientales. 
& .... �"-Y-" ºE"' �ea 10.3 Implementación de un slsier,« Je monitoreo de precisión . 

. '§ liiarea consiste en la implementación y despliegue de un sistema de monitoreo de deslizamiento 
i'; OP Mde masas en la laguna Palcacocha, subcuenca Quillcay - Huaraz - Ancash. Para ello se planteó el 
� .. �so de un Radar de apertura sintética (SAR), el cual sería proporcionado por el Instituto Geofísico 

iitA, �·el Perú (IGP), en merito a un convenio interinstitucional entre el INAIGEM e IGP. Para lograr dicho 
fin el INAIGEM elaboro un convenio Marco, el cual se encuentra a la espera de la firma de aceptación . 
por parte del representante legal del IGP. 
Tarea 10.4 Implementación de un sistema oe monitoreo en tiempo real para malas 
condiciones de iluminación. 
La tarea consiste en el despliegue y operación de un equipo con la capacidad de monitoreo visual 
durante periodos nocturnos y en condiciones de niebla, para lo cual se evaluó la adquisición de una 
Cámara Térmica que cumpla los requerimientos mínimos e implemente protocolos necesarios para 
la retrasmisión de imágenes y video a través de intemet en tiempo real. Pero, las características de 
la cámara térmica preseleccionada para su compra. no cumple con la funcionalidad buscada, 
detectar en la noche o durante niebla, la zona glaciar. Actualmente, la DIGC se encuentra evaluando 
la compra o cambio de equipo para la función inicial de la cámara termal. Esto permitirá mejorar la 
calidad de monitoreo visual de la laguna Palcacocha durante periodos nocturnos. 
Tarea 10.5 Desarrollo e implementación de une red de sensores lot. 
Para el desarrollo de la investigación científica, en el ámbito de glaciares y ecosistemas de montaña, 
es necesario información confiable (de alta precisión y resolución espaciotemporal). así como de 
sistemas optimizados en la adquisición, transferencia y análisis de datos. 
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Aquellas características son escasas en zonas de montaña de nuestro país, por ello se busca adquirir 
sensores para la implementación el laboratorio de las TIC los cuales permitirán tener datos de calidad 
en tiempo real, siendo esto de gran utilidad para las investigaciones y proyectos de investigación de 
índole nacional e internacional de los que INAGEM dirige y/o forma parte. 
Los avances con respecto a la Tarea 10.5 han llegado hasta la realización de cotizaciones, debido a 
que inicialmente las primeras cotizaciones obtenidas sobrepasaban los montos monetarios 
presupuestados. Durante el mes de junio, fue posible la identificación de un proveedor adecuado 
según los requisitos de ley, y actualmente se viene realizando los trámites para la adquisición de los 
equipos. 
De forma paralela, se realizó el requerimiento de un servicio de desarrollo de un sistema de 
comunicación Wifi para sensores hidrometeorológicos. 
Tarea 10.6 Ampliación de los servicios de adquisición de datos ambientales en campo. 
Se inició el trabajo con la realización del Término de Referencia (TdR) del servicio de instalación del 
limnígrafo (instrumento para medir el nivel de la laguna). Los componentes para el desarrollo del 
equipo se encuentran en físico en las instalaciones del INAIGEM, por lo que el tiempo de ensamblaje 
no superó los dos días de trabajo. Sin embargo, cabe resaltar que en la actualidad la subcuenca 
Parón es foco de problemas sociales, por lo que se ha considerado posponer la instalación hasta 
Por otro lado, el monitoreo hidrometeorológico en la laguna Palcacocha se realiza una vez por 
semana, cuyos datos son procesados, analizados y enviados a través de un reporte 
hidrometeorológico a la subdirección de riesgos asociados a glaciares y también son difundidos en 
el programa de TV local, El Informativo - Edición central, todos los lunes a las 7:30 pm. 
Tarea 10.7 lnvestigacíones para mejorar el monítoreo. 
Se convocaron a concurso los temas de investigación para la tarea. Los temas ganadores fueron: 
"Detección de avalanchas en secuencias de video usando procesamiento de imágenes e inteligencia 
artificial", como tesis de postgrado; "Sistema de monitoreo nocturno de avalancha en la laguna glaciar 
Palcacocha, usando sensores acústicos y algoritmos de inteligencia artificial" e "Impacto climático en 
el sistema glacio-hidrológico de la cuenca del río Rímac usando imágenes satelitales: caso glaciar 
Sullcón", ambas de pregrado. Las tesis actualmente se encuentran en proceso de revisión 
bibliográfica y metodológica de investigación, los objetivos son los siguientes: 

• Detectar avalanchas aplicando inteligencia artificial y procesamiento de imágenes en 
secuencias de video. 
Realizar un sistema de monitoreo nocturno usando sensores acústicos y algoritmos de 
inteligencia artificial para detectar eventos extremos en la laguna Palcacocha, que permitan 
obtener información apropiada y actualizada del estado de peligro y prevención en el área. 
Evaluar el impacto climático en la generación de caudales del glaciar Sullcón en la cuenca 
del río Rímac. 

Actividad 11: Implementación del laboratorio de sistemas a de análisis social. 
Tarea 11.1 Mapeo de actores. 
Debido a la necesidad de atender otros requerimientos con el inicio de actividades de los proyectos 
GROWS y GLOP, se han tomado medidas de adecuación a la metodología de las actividades 
programadas relativas al POI 2019. Act. 11.1 y 15.2. Otros actores de interés aparecen en el mapeo 

s,,��\�;1r�c:..,, como los relacionados a la gestión de los recursos hídricos (JASS de Coyllur, Shinuacocha, Llupa y 
� � º�;�tras en la Quebrada Cojup. Quillcay) y entidades educativas como el IESTP carrera de Producción 

f�gropecuaria con docentes y profesionales de Huaylas. 
Se han realizado visitas de inspección de acuerdo a las iniciativas para mitigar o adaptarse al cambio 
climático, como el sistema de biorremediación del Canal de Shallp-Huampish-Toclla con los 
dirigentes y actores promotores de la iniciativa (TMI), ayuda a comprender la naturaleza de los 
conflictos y alianzas entre actores de Quillcay. 
Se realizaron coordinaciones con autoridades municipales de Huaylas Uefe y personal de la oficina 
de Gestión del Riesgo) para el desarrollo de acciones conjuntas como fue el "taller de recopilación 
histórica del Aluvión 2012", quebrada Rio Blanco, realizado en Cashapampa, Santa Cruz. 
Con una larga espera (3 meses) atentos a los sucesos e hitos relacionados al Conflicto por la Laguna 
de Parón en Huaylas y en el marco de la Declaratoria de emergencia por su peligrosidad por OS 
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No.114-2019-PCM, las coordinaciones con la directiva transitoria de la comunidad Cruz de Mayo se 
han reestablecido, acordando proseguir con las actividades del INAIGEM y en especial los estudios 
de evaluación de Riesgos - EVAR para la gestión del riesgo en la subcuenca. 
Se ha establecido contacto con presidente de la comunidad Cahuide, sector Yacuraca. 
Quillcayhuanca, por su amplitud con 7 sectores y liderazgo, en su propósito de unificar las decisiones 
de las comunidades para defensa de su territorio. Una puerta de entrada para comunicar de manera 
efectiva y establecer acuerdos con los actores para la buena marcha de los proyectos de INAIGEM. 
En el presente trimestre se ha completado la lista de identificación de actores principales relacionadas 
a GdR y gestión de los recursos hídricos en la siguiente proporción aproximada: Santa Cruz al 95%, 
Llullán-Parón 70% (debido a los cambios de autoridades), Quillcay al 90% y Pariac en un 70%. 
Con el Histograma realizado en Llupa Quillcay y la Línea de Tiempo se tiene un buen inicio para 
obtener las percepciones y grado de peligrosidad de la subcuenca Quillcay de manera preliminar, 

�>_falt�n?o su validación co� otras micro�uencas. La línea de tiempo de Pariac sigue pendiente de ser 
, / > · :· ....... �0.c1allzada con la comunidad campesina Pedro Pablo Atusparia. 

/:. 7· · •• 
11·/f.á)�a 11.2 lnvestigacíones socroecolóf1ic�s "'n zonos üe origen glaciar. 

(-: 
··. 

\��}trea será completada en el tercer trimestre. Se definió el alcance de la tarea. 

'�<\. · ¡ · · .. ,C·'m1-•u� .tffl l!I . " ·lrlf!:@llnlh!ll!l ,jlll!!l �jnt§!!ll,!1!11,f�§ll!!lh"t"f§llbllll:l4;;u;-,tt" 1:"lll!!l4�bl'lf11!11141!1![ll;lil!.f!t-l•" · M �- IM''J: ,,;;u;:;tí;ft:;,Noflwm ,;¡,· .;.-----------""7'"'---, 
.. ',.·:::..��$rea 12.1 Implementación de una plataforma wet:, y m óvíl como central de monitoreo y 

difusión. 
La tarea está orientada a la creación de una plataforma disponible a través de las tecnologías web y 
móvil, donde; se pondrá a disposición la información adquirida producto del monitoreo de variables 
glaciológicas, geológicas, hidrometeorológicas y gestión de riesgos en las subcuencas priorizadas 
por el INAIGEM. 
Se culminó la fase de análisis de requerimientos con la identificación de sensores y equipos de 

�-�t�
1t� "f",,,, quisición de datos y también se culminó la fase de elaboración de términos de referencia y 

��'!/ �'f(�ecificaciones técnicas necesarios para el desarrollo de los aplicativos web y móvil. 
'f � i'ifra la fase de desarrollo del aplicativo web, se recomienda evaluar el uso exclusivo de un lenguaje 
\ O M de programación compilado, el cual; proporciona ventajas en la rapidez de ejecución y respuesta de 

...... 1t1A �"-peticiones. 
· ··---·· Para la fase de desarrollo del aplicativo móvil, se empleará un lenguaje de programación híbrido, el 

cual brinda la ventaja de realizar un único desarrollo multiplataforma (iOS, Android). 
Tarea 12.2 Implementación del repositorio dt menes v procesamiento. 
Se adquirió el sistema web ArcGIS Online, para procesamiento y difusión de información geográfica. 
Se realizó la personalización y diseño de los módulos del sistema web y se concluyó con las pruebas 
de integración del aplicativo móvil, simulando la adquisición de datos en campo. 
En el corto tiempo de uso de la plataforma, se observa una gran versatilidad en la gestión de la 
información cartográfica, además, existen características adicionales aun no exploradas, como la 
gestión de escenas 30 interactivas, capaces de mostrar información con riqueza de detalle. 

Tarea 13.1 Generación de investigación. 
En finales del mes de mayo se procedió a realizar la primera convocatoria para 2 tesistas de posgrado 
(INAIGEM 2019a), la cual quedó desierta debido a que los postulantes no cumplieron con al menos 
uno de los requisitos de la convocatoria (INAIGEM 2019b). Luego se procedió a organizar un 
segundo llamado, pero esta vez únicamente para el puesto de 1 tesista de posgrado (INAIGEM 
2019c), mientras que el otro puesto de posgrado fue transformado en dos de pregrado (sección 
5.1.2). Como resultado de la segunda convocatoria, similarmente que la primera convocatoria, los 
postulantes no cumplieron con todos los requisitos del puesto (el de conocimientos de inglés nivel 
intermedio) (INAIGEM 2019d). Actualmente, se está intentando con una tercera convocatoria para el 
mismo puesto (INAIGEN 2019e), un puesto de posgrado de la convocatoria de mayo quedo desierta 
y fue transformada a 2 de pregrado, realizándose la convocatoria inmediatamente (INAIGEM 2019f). 
El resultado del comité evaluador dio aptas a dos candidatas. una para cada puesto (INAIGEM 
20199). Son dos las principales investigaciones en curso: 
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Investigación del aluvión del año 1941 - laguna Palcacocha: �e esper� genera� al men?s una 
tesis de grado, y un manuscrito en inglés sometido a una revista nacional y/o internacional. 

- Estudio de la calidad de agua de las microcuencas Cojup, Quillcayhuanca y Shallap. 
En mayo y junio se han planteado dos proyectos de investigación, los cuales involucran a 
instituciones nacionales diferentes que el INAIGEM, como la universidad nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo (UNASAM) de la ciudad de Huaraz, y colaboradores extranjeros como el investigador 
lrani, Ph. D. Bahman Amir. 
También se presentó el proyecto de investigación a la convocatoria de FONDECYT "Proyectos de 
investigación básica 2019-01" (FONDECYT 2019a), para el estudio climo-glacio-hidrológico de la 
laguna Palcacocha en la microcuenca de Cojup, cuenca de Quillcay, distrito de Independencia, 
ciudad de Huaraz, departamento de Ancash, cuyos resultados de proyectos seleccionados se 
presentarán en agosto del 2019. 
Se viene editando un proyecto de investigación para la convocatoria del concurso "Incorporación de 
investigadores" (FONDECYT 2019b) con fecha de cierre del segundo corte el 24 de Julio del 2019. 
Para lo cual se ha contactado con el investigador iraní, PhD. Bahman Amir, como el investigador 
principal (IP) del proyecto, y PhD. Christian Yarlequé como el coordinador de la entidad solicitante 
peruana. 

Actividad 14: Mejoramiento de los sistemas de publicación difusión electrónicos 
Tarea 14.1 /mplementación del repositorio institucional. 
El repositorio institucional del INAIGEM es un sistema de información que preserva y organiza 
materiales científicos y académicos como apoyo a la investigación y el aprendizaje, a la vez que 
garantiza el acceso a la información difundida por el INAIGEM. El sistema elegido para el repositorio 
institucional fue el DSpace que es un sistema de gestión de repositorios digitales, el cual permite 
crear y gestionar repositorios institucionales y brindar un archivo digital. Gestiona objetos 
electrónicos, almacenamiento digital y publicación. Soporta gran variedad de datos como los 
producidos por el INAIGEM, como libros, tesis, fotos, filmes, datos de investigación y otros más. Los 
�atos son organizados como ítems que pertenecen a una colección; cada colección pertenece a una 
": �·.':!. - . .:S4..bcomunidad que a su vez pertenecen a una comunidad . ./. /<-t . - r 1�1;1,tepositorio institucional ha sido implementado con éxito, contando con un total de 50 documentos 

l: .. \ ¡ ...... ]b�t,tucionales, dividido en 5 secciones como son Informes, Boletines, Folletos, Tesis y Colecciones 
· • � ·. .• Es�eciales; cada una de estas publicaciones se encuentra adherido al repositorio nacional ALICIA - 
\ /· ; 1- CfoNCYTEC. Por lo cual se considera un avance del 90% de cumplimento en la tarea. 

" �;;,_Aarea 14.2 Implementación de la revista mdexada. 
La implementación de la revista indexada se refiere al sistema que facilita el desarrollo de 
publicaciones con acceso libre, permite la gestión de manuscritos, la revisión por pares, proveyendo 
una infraestructura técnica para la presentación en línea de artículos de la revista, incluye el envío 
de manuscritos, rondas de revisión e indexación. 
La revista indexada ha sido implementada con éxito gracias al uso del sistema Open Joumal System 
(OJS), este permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial, con esto se busca acelerar 

�Vf is el acceso en la difusión de contenidos e investigación producido por el INAIGEM y otros productores 
�i�ot4,0�..: del conocimiento relacionado a ecosistemas de montaña y glaciares. Así mismo, busca consolidarse f ���como una herramienta con innovaciones que permite el acceso en texto completo de los documentos 

¡� publicados. 
q, O Se siguieron los siguientes pasos para lograr el objetivo: 
, ' 1JIA �"' • Análisis de los sistemas para las revistas digitales. 

• Instalación del sistema de revista digital. 
• Personalización de módulos, rediseño de interfaz, integración web y móvil. 
• Organización y levantamiento de 5 revistas indexadas. 

Las publicaciones en las revistas indexadas se encuentran administradas digitalmente por el sistema 
OJS (�pen Journal System), en total se cuentan con 5 números publicados de la revista de glaciares 
y ecosistemas de montaña hasta el año 2018, conteniendo en total 40 artículos entre todas las 
revistas: 

• Revista 1: 9 artículos. 
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• Revista 2: 11 artículos. 
• Revista 3: 8 artículos. 
• Revista 4: 6 artículos. 
• Revista 5: 6 artículos. 

El enlace para cada artículo, así como su ubicación digital lo podemos encontrar la dirección web 
http://revista. inaigem. gob. pe/index. php/RGEM. 
Tarea 14.3 Implementación ,Je te L · li">teca tnstitucionst digital y consulta BD 
bibliográficos. 
La implementación de la biblioteca Institucional Digital y consulta DB Bibliográficas corresponde al 
desarrollo de un sistema Integrado de gestión bibliotecaria, el cual será un software destinado a la 
gestión informática y a la automatización de las diferentes actividades necesarias para el 
funcionamiento de una biblioteca (gestión de las colecciones y de los usuarios, catalogación, 
circulación, adquisiciones, consultas, estadísticas, entre otros). 
Se ha realizado la convocatoria para un practicante profesional con el objetivo de desarrollar 
actividades de investigación documental que permitan resolver problemas de acceso a las fuentes 
bibliográficas en el ámbito de glaciares y ecosistemas de montaña del Perú. 

Actividad 15: Mejorar; etísistema ae; uolicació'ñ!vTdifÜSiómfísico} :·-,. - 
Tarea 15. 1 Diseho de pubticecion« s. 
Dentro de los diseños para las publicaciones, se han realizado: 

lnfografías de la laguna Palcacocha. 
/S-::?,,� lnfografía para el proyecto Pant- Bioglaciar de la laguna Parón. 

/ • .. ·;·" :· 1· •• ,,_\ Banners web 
/':.-·.-� � · 

j" 
\)'�. 

Afiche para ei simulacro del 31 de mayo 2019. 
\1- . ., <: ,r..·�,;-·�J Registro fotográfico "Feria Multsector Coris" 24.05.2019. 
v: ¡'' 

� ·'"' ., ...... 
_ �1 Registro fotográfico visita de Erick Mack. 

' . .r¡-,� _ ,,1.. Y Registro fotográfico "Jornada de Integración Científica" - Cátac 17-06-2019. 
�.,,,.:: . .-�� - Registro fotográfico "Feria Multisectorial Ticllos" 19-06-2019. 

Creación de carteles sobre Ecoeficiencia. 
Creación de productos gráficos para el comité de ecoeficiencia. 
Registro fotográfico "Taller de E coeficiencia" 27-06-2019. 
Se compró una computadora de escritorio para el área de publicaciones de la DIGC, para 
mejorar la calidad del diseño de las publicaciones . 

.---.,,.,.,... .... a .rea 15.2 Actividades de difusión mstitur1o"inl. 
<::,•tf,'{.�Ylo/"'c-,:. Se realizó la socialización de resultados de instrumentos EVAR en subcuenca Quillcay, 

, !<o f �%\, Huaraz. Se ha logrado realizar solo un taller de los tres previstos, se ha logrado mejorar la 
�� i� comunicación con la audiencia considerando contenidos de explicación más sencilla 
\ O PM (evitando demasiados tecnicismos, aspecto que se mejoró con la explicación en quechua) 
� e,Ell,. incluyendo mapas impresos de apoyo y maqueta para captar mejor atención de campesinos 

· adultos, especialmente mujeres en asambleas comunales como la de la comunidad Tupac 
Amaru II en Quillcay. 
Quedan pendientes los talleres con la comunidad Cahuide de Quillcay, Pedro Pablo Atusparia 
en Pariac, para el próximo trimestre, fecha en que se espera culminar los principales 
instrumentos de EVAR en Llullán-Parón, las mismas que serán presentadas en cuanto a 
avances a la comunidad Cruz de Mayo el 29 de julio. 
Las reuniones sostenidas con actores y especialistas en gestión del riesgo involucrados en 
el proyecto GLOP para compartir los avances con el mapeo, como por ejemplo en subcuenca 
Llullán-Parón, constituyen un espacio para reflexionar sobre la utilidad de los instrumentos de 
EVAR, la naturaleza de los actores y las características de las subcuencas evaluadas. 
Participación en "Feria Multisectorial Villa Coris" el 24 de mayo. 
Participación en Mesa de Servicios Multisectorales en Ticllos - 19 de junio 

Actívidadi16: GastosTój:ierativos de· tá1DlG 
Se presenta un informe de la actividad a fin de año. 
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3.11. Centro de Costo: 11. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA 
MACROREGIÓN SUR CON SEDE EN cusca. 
Durante el primer trimestre del año 2019, las actividades se han concentrado en las regiones de 
Cusco, Arequipa y Puno: . 
Durante el segundo trimestre del año 2019, las actividades se han concentrado en las regiones 
de Cusca, Arequipa y Puno: 

a) En la Región Cusco, se han definido las unidades de evaluación para los distintos 
tratamientos establecidos en la parcela de investigación de La Raya y en la microcuenca 
Piuray, referido a la recuperación de servicios ecosistémicos para regulación hídrica. Para 
el caso de la microcuenca Piuray, se está analizando la información de las quebradas 
Can Can y Millpu, en las que se han instalado 05 estaciones hidrometeorológicas. 

b) En la Región Arequipa, se ha culminado la consultoría de caracterización de hidrológica 
y edafológica del ecosistema bofedal Cara Cara, en la que se han identificado y 
caracterizado cuatro unidades hidrológicas en el área evaluada en cuanto a sus 
características morfológicas y su sistema hidrográfico o de drenaje. Asimismo, la 
caracterización del suelo consistió en el análisis de los horizontes del suelo, erosión, 
calidad de agua, e impacto del retroceso glaciar. 
En la Región Puno, se realizaron visitas a la Universidad Nacional del Altiplano con la 
finalidad de realizar coordinaciones y avances con el vicerrectorado de investigación para 
la elaboración de un convenio específico que pueda fortalecer los trabajos de 
investigación con el INAIGEM. Así también se empezó la sistematización de la 
información de las variables materia orgánica, densidad aparente y biomasa, generada a 
partir de la salida a campo para la caracterización del ecosistema a nivel de flora del área 
de influencia de los peligros de origen glaciar identificados para la Subcuenca Huari Huari. 

suocuenca Hu,.a- ·'H �rifP ... �fdlllera Apolobamba - 
""4.�'. ' .. "':� 

Tarea 1.2 Caracterización física y social en la subcuenca glaciar 
Se realizó esta tarea en coordinación con las autoridades locales: el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Sina, presidente de las comunidades de Koriwara y Potoni; egresados e 
investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano. 
Los trabajos de campo se realizaron del 22 de abril al 02 de mayo, el equipo para las diferentes 
tareas tuvo la participación de 24 integrantes divididos en brigadas acorde a cada actividad en 
particular. 
Se realizó la visita a la sede central en Huaraz para la presentación de los datos obtenidos y la 
entrega de los mismos a los especialistas de las direcciones de Glaciares y Gestión del 

_.-c:;c---. Conocimiento, con la finalidad de buscar apoyo en el procesamiento de imágenes del drone en 
�...._�S,.'1ol� lación a la fotogrametría y la interpretación de los resultados de suelos por parte de los 

c;;¡"'�ºltf . 1 1 ' � esiona es en geo oqra. 
¡� �sultados 
1\ OP M Los datos obtenidos en campo superaron las expectativas, siendo los resultados preliminares los 
, ... 'ttA1 �� siguientes: 

- Levantamiento mediante vuelo Drone de 660 has. 
- Georreferenciación de 60 puntos de control de alta precisión 
- 14 calicatas y muestras de suelos más una muestra de roca analizada en laboratorio. 
- Se identificaron dos bofedales y se realizaron los estudios de cobertura vegetal y 
caracterización de suelos. 
La información obtenida se viene analizando y complementando con la finalidad de obtener 
resultados que serán usados en la evaluación de riesgos. 
La principal dificultad encontrada fue el procesamiento de los datos obtenidos por el vuelo drone, 
conju�to de imágenes que requieren de una mayor capacidad y soporte de computadora, en la 
actualidad solo se cuenta con una laptop que no es suficiente para los trabajos que se necesitan. 
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Otra limitación es que la ODMRS no cuenta con profesionales en geología, por ello, se coordinó 
con la Sub Dirección de Riesgos Asociados a Glaciares para la interpretación de los resultados 
obtenidos en el laboratorio de suelos, tarea que estaría realizándose en la sede central. 

Tarea 2.1 ra,actc-ti .. 11.. � , uacU(mcas príori'r.adas 
En abril de 2019 se realizó una salida de campo a la Subcuenca Huari Huari, a los territorios de 
la comunidad Koriwara, con el fin de recoger información base para el análisis de riesgos de 
origen glaciar. A partir de la información recabada en cuanto a la caracterización ecológica para 
seis ecosistemas entre pastizales y bofedales, se logró sistematizar los datos de materia 
orgánica, de densidad aparente y de biomasa. Los resultados de estas variables indican que el 
ecosistema césped de puna estaría más degradado. Se está trabajando en el reconocimiento 
taxonómico de los especímenes botánicos recolectados en campo, que serán necesarios para 
culminar el análisis de la caracterización ecológica, y lograr los resultados finales del estudio. 
Los resultados del análisis de las variables de materia orgánica, de densidad aparente y de 
biomasa indican que el ecosistema del césped de puna de la Subcuenca Huari Huari está 

__ degradado. 
�<.-� 

,./ ., .. '. , .... ",,···,,1 ··Eftlffll!!!llm�m!l"!'-!ft!IP.w.�l!f.�t!il,ti!'AF.r.i:R!ffll!l!lf!���i'-'l!l'1111!1'-"�ll!'F.�lllll"l!�;;;-m1�;:;;;;:;,� 

(tii;.:,'.r,i�:3:-: .f;e�u;�i�'.to 

• , � a. •, o e • , . , e, eu,s,.t�mas de montaña 
\/·.·,' "s· realizó el estudio climático en el ámbito de la cordillera glaciar Apolobamba. 

,/ ,:; 
' .,_ .. �',;�·" 1 estudio climático implicó realizar el inventario y recopilación de información climática de 45 

estaciones ubicadas en el área de influencia de la cordillera glaciar Apolobamba. 
· Se aplicaron metodologías que se utilizan en actualidad para la generación de mapas 
climáticos. Con los controles de calidad de los datos meteorológicos de las variables analizadas 
de precipitación, temperatura máxima y mínima, ya que se encontraron datos irrelevantes en el 
análisis realizado. 
· Para poder realizar el cálculo estadístico se realizó la homogenización de los datos 

-'W-= 1�= vr:� -is...... eteorológicos para un mejor análisis de las variables. 
,��sº�<-��e realizó el análisis estadístico de las variables meteorológicas y determinó sus normales 

E>� ÍJmatológicas. 
� 0 M · La zona de estudio según las clasificaciones climáticas de Pulgar Vidal, se encuentra en la 
"'.. .. región Puna y en la región Janca. La meta se tiene programada para el 111 trimestre. 

llt>.1 l .. � 

Tarea b.1 Caracterízaclon de ecos, ten -. de montaña a nivel hidrológico y 
edafológico para la conservación de los servictos ecosistémicos de 
provisión niorlc •. 

Se contrató los servicios de un consultor para realizar la caracterización mediante orden de 
servicio N° 121 para realizar la caracterización hidrológica y de suelo del ecosistema bofedal 
Cara Cara. 
• Las unidades hidrológicas analizadas tienen sistemas de drenaje que pertenecen a la cuenca 
Junco grande de la laguna glaciar del mismo nombre . 
• En la Subcuenca Junco grande existen dos sistemas de drenaje marcados: El Bofedal Cara 
Cara y la Laguna Cara Cara . 
• Los tipos de suelos identificados corresponden a Gleysoles (saturación de napa freática}, 
Leptosoles (área volcánica), Crisoles (procesos de crioturbación en la generación de suelos) y 
Fluvisoles (Depósitos aluviales). 
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• Los suelos son ricos en nutrientes y con un alto dinamismo desde su formación, así como las 
altas pendientes que la rodean, lo cual genera agua rica en nutrientes en buenas condiciones 
para el desarrollo de vegetación (Bofedal) en zonas llanas y eutrofización en aguas estancadas. 
• La desglaciación del nevado constituye un peligro al Bofedal Cara Cara principalmente por 
originar Lahares postvolcánicos, con arrastre de material rocoso desde las zonas altas. 

Actividad 6: Qesarrollo:"!dé investigacionéslpara la recuperación de ecosistemas de 
- • . ;,. ,_._....... • (#-.. 'J') .. 

montana · ·· · L--�-: E-. ·3!', �, 

Tarea 6. 1 Análisis de variables climáticas y ecológicas a nivel de flora para la formulación 
de metodologías de recuperación de servicios ecosistémicos de montaña. 

Se evalúa la recuperación de servicios ecosistémicos de regulación hídrica bajo 4 tratamientos 
en la parcela de investigación de La Raya, Cusco. 
Después de la delimitación de las subparcelas de investigación que corresponden a cada 
tratamiento, se procedió a determinar los puntos de evaluación dentro de cada una de ellas 
mediante georreferenciación con GPS, tal como se muestra en la tabla 15. 

Tabla 15: Definición y descripción de las unidades de evaluación por cada tratamiento 

Parcela Tipo de Unidad de Descripción de las unidades de evaluación por 
tratamiento evaluación cada 

tratamiento 
1 Quenual Plantón Se marcaron 69 huecos en los que se encontraron 

plantones de Po/y/epis sp. que no prendieron y otros 
que ya se habían establecido. Esta georreferenciación 
está pendiente completar. 

11 Área sin Transecto Se estableció un transecto paralelo a la pendiente, y 
intervenir atravesando en diagonal la subparcela, de tal manera 
con cerco de abarcar la mayor heterogeneidad posible en la 

distribución de la vegetación. 
111 Zanjas de Zanja de Se marcaron todas las zanjas de infiltración, 

infiltración + infiltración resultando un total 11, y cada una con una longitud 
pastos aproximada de 80 m. 

IV Área sin Transecto Se estableció un transecto paralelo a la pendiente, y 
intervenir atravesando en diagonal la subparcela, de tal manera 
sin cerco de abarcar la mayor heterogeneidad posible en la 

distribución de la vegetación. 

,-.VE ·11: '!t'-�r.:......_so/llc,,, 
-�<:-"" �º :a"'ea Adm1·n,·st'""ac,·o ·n de e , · fi · d I Ofi · 0� .,.., · , , r cursos economicos y nencteros e a teme 

'p� i� Desconcentrada - Cusco 
� o M Durante el segundo trimestre del 2019, la gestión administrativa de la Oficina Desconcentrada 
� . 

...., ... ,11A, ""°·rylacro Región Sur, ha continuado sus procedimientos comunes, para el logro de los objetivos de 
· · ·· la oficina desconcentrada, como se detalla a continuación: 

En el mes de abril, se contrató el servicio de instalación de cableado estructurado para 08 puntos 
de internet, con cable categoría 5E y reubicación de router en la ODMRS, mediante orden de 
servicio Nº 71. 
En el mes de mayo, se solicitó un requerimiento adicional para la contratación del servicio de 
mantenimiento del vehículo Toyota, de placa EGW-178 asignado a la ODMRS por haber 
alcanzado los 85,000Km, se pudo contratar dicho servicio mediante orden Nº 122. 
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Finalmente, del 1 O al 17 de junio, la asistente administrativa de la ODMRS, realizó un viaje a la 
sede central, para realizar coordinaciones administrativas con las áreas de Trámite 
documentario, Gerencia General, Oficina de Planeamiento, presupuesto y modernización, 
Oficina de Administración y direcciones de línea. 
Actividades realizadas en la ODMRS no programadas en el POI 2019: 
a. Expedición científica exploratoria al Camino Inca - Santuario Histórico Machupicchu: para 
identificar proyectos de investigación en los ecosistemas circundantes del Camino Inca, en el 
Santuario Histórico de Machupicchu (SHM). Se identificaron siete proyectos de investigación 
prioritarios: 

- Bosque de Unca: análisis multitemporal, servicio de regulación hídrica, estado y 
conservación del bosque, evaluación comparativa con bosques de unca en 
Ollantaytambo y Paruro. 
- Evaluación de riesgos: lagunas de Soctoqocha en la quebrada Pacaymayo Alto y sus 
implicancias en la conservación del Camino Inca y el turismo. 
- Análisis Multitemporal: de la cobertura vegetal en el entorno del Camino Inca, su 
evolución y estado 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020. 
- Estudio de cambio en patrones de distribución en un gradiente altitudinal: de los relictos 
de Polylepis y repoblamiento de bosques. 
- Relaciones interespecíficas entre la queuña y la tayanca: estudio de la 
complementariedad o competencia entre arbustos nativos. 
- Las fuentes de agua de la ciudadela de Machupicchu: fuentes y origen de las fuentes 
de agua, mediante estudios de hidrología isotópica. 
- Monitoreo hidrometeorológico: seguimiento y análisis de datos climáticos de la red de 
estaciones del SHM. 

b. Simposio Internacional "Las montañas. nuestro futuro". 
� 11'1 i.,.. La Oficina Desconcentrada Macro Región Sur ODMRS, ha presentado una propuesta al 

�J}� �so���'tONDECYT Organización de eventos en CTI 2019-01, para la organización de un Simposio 
. § '$'�+ernacional denominado "Las Montañas: Nuestro Futuro", cuya propuesta E046-2019-01, con .,..., �·r 
?,... PM número de registro 63263, ha sido selecciona?ª· . . . u • • 
� O La organización de este Simposio Internacional, tiene como Objetivo General Oitundlr el 
'-�� G!� 'conoclmlento técnico científico sobre los ecosistemas de montaña y los glaciares tropicales, en 

un contexto de cambio climático". 
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4. MODIFICACIONES 
A lo largo del trimestre se ha revisado el POI y se requiere realizar algunos ajustes de forma Y 
otros de forma. 
Las modificaciones de forma son las siguientes: 

• En la página 2, la actividad operativa debe estar alineada a la AEI 4.1. dice: AEI 3, debe 
decir AEI 4.1. 

• En la página 6, la AO 1 del centro de costo 03 Oficina de Administración, la tarea 1.3 tiene 
meta O, debe considerarse una meta en el I trimestre. Así como también la tarea 1.22 
debe considerarse 04 metas en el año. 

• En la página 7, la AO 1 del centro de costo 03 Oficina de Administración, la tarea 1.29, 
debe modificarse. Solo se debe considerar una meta y la tarea se debe restringir a una 
directiva relacionada al lactario, porque las otras dos directivas ya están consideradas en 
las tareas 1.1 O y 1.12. 

• En la página 22, la AO 7 del centro de costo 08, Dirección de Investigación en Glaciares. 
debe cambiar el nombre de la actividad. Dice: "Identificación de zonas críticas", debe 
decir: "Información y monitoreo por movimientos en masa". 

• En la página 35, la AO 5 del centro de costo 08, Dirección de Investigación en 
Ecosistemas de Montaña, está alineada a la AEI 1.2. debe estar alineada a la AEI 1.1. en 
la tarea 5.2 de la misma actividad debe cambiar la unidad de medida. Dice:" Mapas", debe 
decir: "informe", además como responsable de la actividad debe considerarse a la 
directora de la DIEM. 

• En la página 37, la AO 10 debe estar a cargo de la directora de la DIEM. En la misma 
página la descripción del producto del programa presupuesta! dice: "3000826". debe decir 
"3000806" y en la OA 12 el responsable debe ser la subdirectora de riesgos asociados al 
cambio climático en EM. 
En la página 38, en la AO 13 la responsable de la actividad debe ser la directora de la 
DIEM. 
En la página 40, en la descripción de los programas presupuestales la actividad hace 
referencia al código: "500557 4" y debe describir al código "5005572". 
En la página 50, se debe colocar el número de centro de costo, "1 O", iniciando el nombre 
del centro de costo. En la misma página se debe eliminar la actividad 5005572, puesto 
que no cuenta con presupuesto asignado para esa actividad. 

• En la página 52, en la descripción del programa presupuesta! se debe eliminar la actividad 
5005572, puesto que no cuenta con presupuesto asignado para esa actividad. 

Las modificaciones de fondo consideradas para una 11 modificación del POI: 
• Son las solicitadas por la DIG para considerar una tarea adicional en la actividad 5 

relacionada a la expedición al Huascarán. 
Incrementar una actividad adicional solicitada por OPPM para incluir los estudios para los 
proyectos de preinversión. 
Modificar la meta de la tarea 11.2 del centro de costo 1 O Dirección de Información y 
Gestión del Conocimiento, para eliminar la meta programada en el mes de diciembre. 
Se requiere superar los contenidos mínimos del POI, solicitados en el acápite 6.2 de la 
guía para el planeamiento institucional 2019 del CEPLAN. 

5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS E INVERSIONES DEL POI 2019 

La ejecución física acumulada anualmente llegó al 42%. En el trimestre no se llegaron a cumplir 
18 metas de tareas programadas, las que se detallan por cada centro de costo: 

• CC 1. Presidencia ejecutiva: No se llegó a completar la tarea 2.3, se iniciaron los procesos 
de compra del equipamiento institucional y se tiene previsto tener un laboratorio de 
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• 

• 

• 

biología molecular para el análisis y restauración de los ecosistemas de montaña para el próximo trimestre. 
CC 3. Oficina de administración: No se llegaron a completar 9 tareas. Las tareas 1.6 y 1. 7 
se reprogramaron para el siguiente trimestre, los informes están en proceso de 
elaboración. En la tarea 1.9 no se cumplió con la presentación de la información a la SBN 
al mes de junio. 
La tarea 1.12 está pendiente y debe presentar la aprobación de la directiva de viáticos 
que falta su aprobación. 
Las tareas 1.23, 1.25, 1.26, 1.27 y 1.28 se reprogramaron para el siguiente trimestre 
debido a que la especialista responsable de RRHH se hizo cargo desde el 29 de mayo 
del 2019 y las tareas serán completadas en el próximo trimestre. 
CC 3. Oficina de Cooperación Técnica: no se llegó a cumplir la tarea 1.4, el informe se 
presentará en el siguiente trimestre. 
CC 8. Dirección de Investigación en Glaciares. La tarea 4.1 tuvo un retraso, faltando 
informar sobre la compra de dos equipos solicitados. 
Las tareas, 9.1 y 9.2 están pendientes de informar para el tercer trimestre principalmente 
por razones logísticas. 
CC 9. Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña. La tarea 10.1 está 
pendiente, solo se tiene el diseño del manual. La tarea 14.2 tiene que completar el análisis 
de información recogida de la parcela en Tayacoto para ser informada en el próximo 
trimestre. 
CC 1 O. Dirección de Información y Gestión del Conocimiento. La tarea 11.2 se ha 
pospuesto para el próximo trimestre. La ilustración 2 muestra el avance físico. 

42% 237 

566 r-- 
1 

Ilustracióu Z: Avance de metas t:�:" s er el 1 · trimestre con respecto al total 2019 

400 
300 
200 
100 

o 
TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO HASTA EL 11 

TRIMESTRE 
% DE EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE 

La ejecución financiera en el II trimestre con respecto al total de metas financieras programadas 
en el 2019 a nivel institucional, alcanzó el 37% de ejecución. Siendo el principal problema 
identificado la adquisición de equipos por dificultades logísticas con proveedores y con la 
elaboración de los TdR., junto a la rotación de personal, puesto que se requiere un periodo de 
tiempo adicional en el proceso de aprendizaje, tanto del área usuaria como del área de logística. 
La ilustración 3 muestra el avance porcentual de la ejecución financiera hasta el segundo 
trimestre. 
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Ilustración 3: Avance de metas financieras en el II trimestre con respecto al total 2019 

12,000,000 10,661,699 
10,000,000 37% 8,000,000 

6,000,000 3,913,124 
4,000,000 

2,000,000 

o 
TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO HASTA EL II % DE EJECUCIÓN AL II 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS. 

No se llegaron a cumplir 18 metas de tareas de 5 centros de costo. Las medidas adoptadas 
fueron las siguientes para cada tarea. 

• CC 1. Presidencia ejecutiva: para la tarea 2.3, se iniciaron los procesos de compra del 
equipamiento institucional y se realizó la transferencia a la Dirección de Investigación en 
Ecosistemas de Montaña para implementar un laboratorio de biología molecular para el 
análisis y restauración de los ecosistemas de montaña. 

• ce 3. Oficina de administración: las tareas 1.6 y 1. 7 se reprogramaron para el siguiente 
trimestre, no hay peligro de incumplimiento pues los informes están en proceso de 
elaboración. 
La tarea 1.9 presentará la información a la SBN correspondiente al mes de junio en el 
próximo trimestre. 
La tarea 1.12 es la directiva de viáticos, está lista y solo falta su aprobación en el 111 
trimestre. 
Las tareas 1.23, 1.25, 1.26, 1.27 y 1.28 se reprogramaron para el siguiente trimestre 
existe el compromiso de la especialista responsable de RRHH para ser cumplidas en el 
111 trimestre, puesto que se incorporó a la institución a finales de mayo del 2019. 

• CC 3. Oficina de Cooperación Técnica: la tarea 1.4, ya tiene el informe preparado y se 
presentará en el 111 trimestre. 

• CC 8. Dirección de Investigación en Glaciares. La tarea 4.1, debe adquirir dos equipos, 
la solicitud ya está en trámite y debe estar la compra ejecutada en el 111 trimestre. 
Las tareas, 9.1 y 9.2 están pendientes de informar para el tercer trimestre principalmente 
por razones logísticas. 
CC 9. Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña. La tarea 10.1 está 
pendiente, se completará el diseño del manual y ya se cuenta con los especialistas para 
la elaboración de la tarea. 
La tarea 14.2 completará el análisis de información de la parcela en Tayacoto y será 
informada en el próximo trimestre. 

• CC 10. Dirección de Información y Gestión del Conocimiento. La tarea 11.2 se ha 
pospuesto para el próximo trimestre. 
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7. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA. 
La elaboración del PEI 2019 - 2019 fue una medida que permitió mejorar la identificación de los 
procesos de provisión de bienes y servicios, que se deben elaborar en el POI. 
Se modificó la estructura del informe sobre las acciones de monitoreo y evaluación para introducir 
los cambios y ajustes en los procesos misionales y de apoyo para mejorar las intervenciones del 
INAIGEM. 
La OPPM ofrece asistencia técnica a todas las direcciones y jefaturas en cuanto a la elaboración, 
seguimiento y evaluación del POI. 

8. CONCLUSIONES 

8.1 El avance anual de las acciones físicas programadas para el 2019 en el segundo trimestre 
2019 corresponde al 42% de ejecución acumulada trimestral (237 metas ejecutadas de 566 
metas programadas en el año). Este porcentaje corresponde a las actividades programadas 
en el segundo trimestre, de acuerdo al POI 2019, alineado al PEI 2019 -2022. 

8.2 El avance anual de la ejecución del PIM fue de SI 3, 913, 124, en el segundo trimestre 2019 
que corresponde al 37% del PIM total SI 10, 661,700. 

8.3 Existen actividades de los centros de costo 9 y 1 O (DIEM y DIGC) que aún están alineadas 
al PEI 2017 - 2019. 

8.4. No se cuenta con un macroproceso actualizado ni con la cadena de valor institucional 
"'; - ,-- e;,.,"'"' ,.,.- ... - ;,� _ actualizada . 

. 
;/ \_;;{\¡El INAIGEM no cuenta con un equipo técnico de mejora continua. 

\�;, j'i'1ia�a,ECOMENDACIONES 
�:l, ·V 

-....... 9.1. Se requiere implementar el equipo de mejora continua de acuerdo al Decreto Supremo Nº 
007-2011-PCM, Metodología de Simplificación Administrativa, que permita mejorar los 
procesos. 

�i! vt·tr.( .2 Se requiere generar un proceso de capacitación continua para el personal de todos los 
-}� º"'.f- centros de costo, en especial para los nuevos integrantes de las direcciones y de las 

"':.: Vi i� jefaturas. 
'?r o M 9.3 Se recomienda la revisión de este informe por parte de la comisión de planeamiento 
� , /#A t� estratégico de la institución para poder informar sobre los ajustes necesarios a la alta 
�� dirección. 

9.4 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. 

9.5 Se recomienda modificar el POI I modificación para el siguiente trimestre de acuerdo al ítem 
4 del presente informe. 

10. ANEXOS 

El reporte de seguimiento del POI del II trimestre no pudo ser consignado en el aplicativo 
CEPLAN v.01, por las dificultades que se informaron a los sectoristas del CE PLAN a los correos: 
epaucar@consultor.ceplan.gob.pe y nhermoza@ceplan.qob.pe de fecha 08.08.2019. 
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