
�so{ución de ®'enáencia CEjecutiva 
:N" 081-2019-I:N)f..I(jCE:Mj(J!E 

Huaraz, 30 de setiembre de 2019 

VISTO; 

El Informe Nº 014-2019-INAIGEM/GG-OPPM/HVC y el Informe Nº113-2019- 
INAIGEM/GG-OPPM de la Oficina Planeamiento, Presupuesto y Modernización mediante el 
cual se solicita la segunda modificación del Plan Operativo Institucional-POI 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, dirigir el proceso 
de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los 
niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y, asignar los recursos necesarios para 
su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019- 

� EPLAN-PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, y en su numeral 6.3 
� OElfa blece las pautas para la modificación del Plan Operativo Institucional, en el marco del ciclo 

�� �laneamiento estratégico para la mejora continua; 
e, �,, 

� Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
•• _.. �� y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como organismo técnico especializado, con autonomía 

�1:";i.,:'f·"-••f-1, ,;..administrativa, funcional, técnica, económica, financiera y personería jurídica de derecho público, 
!f V h::onstituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente. ,..,.. 
¡< OP 
4.... ... Que, el literal b) del artículo 24º del Reglamento de Organización y Funciones del �.,._,.., .., Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña , aprobado por 

Decreto Supremo Nº004-2016 ,establece que la Oficina de, Planeamiento , presupuesto y 
, �;<r:n�dernización es la responsable de elaborar y proponer normas, lineamientos, directivas y 
• :·�hines institucionales en el ámbito de su competencia. 

YU .rL.11 A--' IICIA i �-. 
ti°1:AA1. f' Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº028-2019-INAIGEM/PE de fecha 31 

'"A1G��ere mayo del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019. 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 069-2019-INAIGEM/PE del 31 de 
diciembre del 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional alineado al Presupuesto 
Institucional de Apertura 2019. 



�solución N° 081-2019-INJU<JE.9,f./CN. 

Que, ca Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 039-2019-INAIGEM/PE del 02 de 
mayo del 2019, s aprobó la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2019. 

Con el isado de la Gerencia General, Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización y e la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conf rmidad con lo establecido en la Ley Nº 30286-Ley de creación del Instituto 
Nacional de lnv stigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; el Decreto 
Supremo Nº004- 016-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
INAIGEM; y la R solución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019-CEPLAN-PCD, 
que aprueba la uía de Planeamiento Institucional. 

Artículo 1.- Aprobación 
APROB R la segunda modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del 

Pliego 056-lnstit to Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el 
mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

2.- Cumplimiento 
ER que el cumplimiento del Plan Operativo Institucional - POI 2019 es 
e todas las unidades orgánicas del INAIGEM. 

3.- Seguimiento y monitoreo 
ENCAR AR a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, efectuar el 

nitoreo del cumplimiento de la programación establecida en el Plan Operativo 
12019. 

. '-;. �,. '', 

· � ""' Artícul 4.- Publicación 
.;;1,¡ .1: . ' 

d!AL cA�) DISPO ER la publicación de la presente Resolución de Presidencia y de su anexo en 
' 

1 4'13E� el Portal lnstituc anal del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña - INAI EM ( www inaigem.gob.pe). 

Artícul 

�·" DISPO 

��i·u·· ''} �responsabilidad ... ... .... .,. ( 
� O PM Artícul 
' ,�.,,, <;t=ti ...... - � 

Regístr se, comuníquese y publíquese. 

� 
1 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 (11 Modificación) 

1. PRESENTACIÓN 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
INAIGEM es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente con 
personería jurídica de derecho público, competencia a nivel nacional y autonomía 
administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 004-2013-PCM, en su artículo 3.2, inciso d, hace referencia al 
Planeamiento operativo institucional donde se determina que anualmente las entidades 
deben elaborar un "Plan Operativo Institucional", siendo la herramienta que permite 
poner en marcha las estrategias institucionales. En él, se detallan las metas anuales de 
todos los objetivos y entregables y se precisan las actividades que posibiliten la 
ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales contenido en el Plan Estratégico 
Institucional 2019-2022. 

En la II Modificación se ha incluido el "Anexo A" que contiene el resumen descriptivo de 
las Actividades y Tareas. También se han modificado las metas físicas, se ha mejorado 
la estructuración y programación de las Actividades y Tareas, de acuerdo a las 
solicitudes de modificación por parte de la Dirección de Investigación en Glaciares, la 
Oficina Desconcentrada Macro regional con sede en la Ciudad del Cusco y de la Oficina 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, se ha mejorado la redacción y el 
contenido de las Actividades y Tareas de todos los Centros de Costo y también se han 
hecho las correcciones de forma recomendadas en el II informe de seguimiento 
trimestral del POI 2019 1 modificación. 

En la primera parte se presenta el resumen ejecutivo institucional y en la segunda parte 
se presentan las Actividades y tareas operativas determinadas por cada unidad 
orgánica que conforma el INAIGEM. Se incluye el anexo A, con la descripción de las 
Actividades y Tareas, el anexo 83 con el consolidado de la programación de las metas 
físicas y el anexo 84 con el consolidado de la programación de las metas financieras. 

Se ha cumplido con el numeral 6.3 de las circunstancias de modificación de la guía para 
el Planeamiento Institucional modificada por resolución de presidencia de Consejo 
Directivo Nº 00053-2018-CEPLAN/PCD. 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 (11 Modificación) 

2. RACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

3. El IN GEM es la máxima autoridad en investigación científica de los glaciares 
y eco istemas de montaña encargada de fomentar y expandir la investigación 
científi a y tecnológica de los mismos, promoviendo su gestión sostenible en 
benefi io de las poblaciones que viven o se benefician de dichos ecosistemas. 
Desar olla investigación científica e innovación tecnológica para la 
recup ración, conservación e integración de los ecosistemas de montaña en el 
desarr llo de la vida de sus poblaciones. Tiene por prioridades las siguientes: 

4. 1. Val ración del conocimiento y la tecnología de los principales actores 
identifi ados (tomadores de decisión, comunidad científica y las poblaciones 
que vi en o se benefician de los ecosistemas). 

5. 2. Fort lecimiento de las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión de 
riesgo ante el cambio climático. 

6. 3. Fort lecimiento de las capacidades de conservación y recuperación de los 
ecosis emas de montaña. 

7. 4. Dejarrollo de investigación aplicada orientada a prácticas productivas 
gener oras de valor que impulsen el mantenimiento de los bienes y servicios 
que pr veen los ecosistemas de montaña (servicios ecosistémicos). 

8. 5. Mej ramiento de los servicios de Investigación e Información, que generan 
nuevo conocimientos sobre glaciares y ecosistemas de montaña. 

9. Los pr ncipios y valores que nos rigen son los siguientes: 
10. a. lntiridad: Conformada por las cualidades personales de honestidad, 

sinceri ad y ausencia de influencias corruptivas; así como el cumplimiento de 
las ley s, normas, reglamentos nacionales y locales. 

11. b. Tol rancia: Disposición para entender y respetar diferentes culturas, 
person s y puntos de vista diferentes. 

12. c. Coo , eración: siendo un mecanismo la articulación interinstitucional (vertical y 
horizo al) para coordinar y lograr nuestros objetivos con entidades privadas 
nacion les y extranjeras, creando sinergias positivas para el desarrollo 
instituc onal. 

13. d. lnno ación: Para ser competitivo es importante mantener una mejora continua 
de pro esos aplicando la tecnología y mejorar el servicio a los agentes en el 
sector mbiente. 

14. e. lnter ulturalidad: Respeto, valoración y mutuo aprendizaje de la diversidad 
cultural de nuestro país. 

15. f. Conc encía ambiental: Tenemos una postura activa para promover prácticas 
ecoefic entes, convirtiéndonos en agentes de cambio. 

3. MISIÓ INSTITUCIONAL 

"Generar y pro over investigación científica y tecnológica en glaciares y ecosistemas 
de montaña e beneficio de los ciudadanos con calidad y pertinencia". 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 (11 Modiflcacl6n) 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

OEI 1: 

OEI 2: 

OEIJ: 

OEl4: 

OEl5: 

OEI 1: 

OEI 2: 

Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el 
cambio climático de las entidades identificadas. 

Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los 
ecosistemas de montaña de las entidades priorizadas. 

Fortalecer la gestión del conocimiento. 

Fortalecer el desarrollo institucional. 

Fortalecer la gestión de riesgo de desastres. 

4.1 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A 
SU OEI. 

Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el 
cambio climático de las entidades identificadas. 

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. 

AEI 1.2. Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y 
reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores 
involucrados. 

AEI 1.3. Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión 
de riesgos para los actores involucrados. 

AEI 1.4. Capacitación sobre gestión del riesgo de origen glaciar y adaptación al 
cambio climático para los actores involucrados. 

Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de 
los ecosistemas de montaña de las entidades riorizadas. 

AEI 2.1. Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el impacto antrópico, la 
condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 
ecosistemas de montaña para los actores involucrados. 

AEI 2.2. Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y 
recuperación de los ecosistemas de montaña para actores 
involucrados. 

AEI 2.3. Instrumentos técnicos de conservación y recuperación de los 
ecosistemas de montaña para los actores involucrados. 



I OEl3: 

I OEl4: 

I OEl5: 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 (11 Modificación) 

AEI 2. �. Capacitación técnica de implementación de instrumentos técnicos de 
conservación y recuperación de ecosistemas de montaña para los 
actores involucrados. 

Fortalecer la gestión del conocimiento. 

AEI 3.1. Adquisición de datos en cuencas priorizadas para el INAIGEM. 

AEI 3. >. Sistematización de la Información para el INAIGEM. 

AEI 3. �. Publicación y difusión de información para entidades priorizadas. 

Fortalecer el desarrollo institucional. 

AEI 4. 1. Conducción estratégica de la Política Institucional. 

AEI 4.:D. Procesos administrativos mejorados. 

AEI 4.�. Alianzas estratégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM 
como rector en investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

AEI 4.•t Procesos de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Modernización 
mejorados para el INAIGEM. 

AEI 4.'P. Procesos jurídico - legales mejorados para el INAIGEM. 

AEI 4.1>. Sistema de información integrado institucional. 

Fortalecer la qestión de riesco de desastres. 

1 

1 

1 

AEI 5. . Medidas de prevención ante riesgos de desastres naturales y antrópicos 
implementadas oportunamente en el INAIGEM. 

5. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2019 INAIGEM 
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6. PRO RAMACION FÍSICA Y FINANCIERA POR CENTRO DE COSTOS 



IOSLIIJlO IH>cientil de 
tmie'Sttgaoon '30 Gtaciores 
y ECOMtem&G d& Mon\al'l<I 

Centro de costo 1 : Presidencia Ejecutiva 

Anexo A: Resumen descriptivo de Actividades y Tareas 

Actividad N° AO 1 : Gestión institucional 

Unidad de Medida: Documento 1 Meta: ¡ 1 

Costo de la Actividad: S/ 651,912 

1. Descripción de la Actividad Operativa 
En esta actividad se desarrollan todas las acciones necesarias para la gestión, la representación y conducción 
institucional del INAIGEM. Realiza el diálogo con la administración pública nacional e internacional, embajadas, 
orqanízactones sin fines de lucro, orcanízacíones empresariales o sociales y medios de comunicación. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

I El documento informa sobre las actividades más importantes de la PE realizadas durante el año. 
3. Localización de la Actividad: 

La actividad se realiza en la sede central del INAIGEM, ubicada en la ciudad de Huaraz, sede desconcentrada de la 
macro región sur ubicada en la ciudad del Cusco y la oficina de enlace de la ciudad de Lima. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 

1. Descripción de la tarea 

Documento Meta: 4 

Representación del INAIGEM en actos oficiales a nivel Nacional e Internacional. 

Está incluido en el costo de la actividad. 

La Presidencia Ejecutiva representa a la institución en eventos y reuniones tanto en el territorio nacional como en el 
exnaniero. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El documento informa sobre las actividades en las que la P.E. participa, tanto en el territorio nacional como en el 
exíraniero. 
3. Objetivo de la Tarea: 

I Representar oficialmente al INAIGEM. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 



�·-· 
1.Se realizarán m' !tiples reuniones de coordinación que conllevarán a la representación de la PE a nivel nacional e 
internacional. 
2. Se realiza el a o de representación. 
3. Se realiza el re istro de representación junto con los acuerdos. 

Tarea Nº 1.2: Gestión administrativa del INAIGEM. 

Unidad de Medida: Documento Meta: 4 

Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 

La tarea permite re lizar la gestión administrativa del INAIGEM. Presidencia genera resoluciones de presidencia 
Ejecutiva en materia de su competencia para oficializar los actos administrativos. También se incluye la suscripción de 
convenios que son es mpetencia de la OCT pero reportados a la PE. La gestión administrativa que realiza la Presidencia 

ermite diseñar la e trate ia delinear los obielivos institucionales. 
2. Descripción del ontenido de la Unidad de Medida 
El documento da cu nta de las actividades administrativas en las que participó, asi como el número de resoluciones de 
P.E. emitidas. el nú ero de convenios suscritos durante el año y dispone la gestión del acervo documentario generado 
en Presidencia E'ec tiva. 
3. Objetivo de la Ta ea: 
Gestionar el funcion miento institucional. 
4. Contribución de a Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

»Ó, 

4 Meta: Documento 

Supervisión del cumplimiento de las actividades del PEI y POI. 

Unidad de Medida: 

__ Contribuye a la Acci n Estratégica Institucional de Soporte 4.1, "Conducción estratégica de la política insfitucional'. 
/-:'C"·' e . 

�/;;·:;·. 3-!:�;� Describir las acc ones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
�� '- · i Se realizan accion s de coordinación entre las unidades orgánicas junto a Presidencia, genera un espacio para poder 
·� OP M oficializar las activ dades. procesos y normas. a través de una Resolución de Presidencia Ejecutiva. 
,���, �!� · 2. Las resoluciones e formulan por encargo o disposición de la P.E, en la oficina de asesoría jurídica o en el órgano al 

cual compete la edida a adoptarse la resolución que se considera lista para su aprobación, es visada, si el caso lo 
requiere, por el rector de linea proponente, los jefes que intervinieron en la formulación, Asesoría Jurídica y 
finalmente por la .E. Firmado y sellado, el proyecto de resolución, queda automáticamente aprobado. La resolución 
se entrega a la O cina de PE, y la Oficina se encarga del envió al área encargada para su publicación, así como de 
la comunicación a los interesados y finalmente se archiva. 

�,�\IESTtGAc;. 3. Se suscriben los convenios marco, como espacios de colaboración común entre las partes firmantes. que 
��'<-�s º�l;�"' posteriormente, s concretará en acciones determinadas; a través de la firma de convenios específicos, estos 
8 g \)º � <:! convenios están a cargo. de ��T. . . . 
� � ;1c\f>.. Finalmente contro a la situación de los documentos dentro de la P.E, a fin de que todo requerimiento sea atendido 
...: -r: G lt' % :L ... �._..,1'1" o ortunamente. 

S',w 

Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 

2 



IMUuto rla<:.en-1 de 
l�t,.'JISC10n ml Gl:tC18t'f!S 
y eeo,-i'ltem3s de M.o.nt.31\a 

1. Descripción de la tarea 

Supervisar la calidad de cumplimiento de las actividades para ejecutar el PEI y el POI, tarea que permite verificar el 
grado de cumplimiento y calidad de las Acciones estratégicas y de las Actividades Operativas. contenidas en ambos 
planes, además de su realización oportuna. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

El documento contiene las acciones llevadas a cabo por los órganos de apoyo y de asesoramiento durante el trimestre. 
La meta es de 04 informes al año. 

3. Objetivo de la Tarea: 

Supervisar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye a la Acción Estratégica Institucional de Soporte 4.1, "Conducción estratégica de la política institucional". 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1. Se revisan los informes trimestrales entregados por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2. Se revisan los verificables y aleatoriamente se hacen visitas in situ de las actividades que se realizan en campo. 
3. Se llevan a cabo reuniones con cada dirección de línea para verificar la calidad de cumplimiento de las actividades 

de los planes. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

1. Descripción de la Actividad Operativa 

El informe da cuenta de las acciones llevadas a cabo en la elaboración del soporte estratégico y de las acciones de 
im lementación de los e ui os institucionales como so rte físico de las acciones estrat icas. 

Meta: 

S/. 467268 

Informe 

Estudios preliminares y equipamiento prioritario tividad Nº AO 2: 

osto de la Actividad: 

En esta actividad se desarrollan todas las acciones necesarias para dar el marco estratégico y el soporte físico 
institucional para el INAIGEM. 

3. Localización de la Actividad: 
La actividad se realiza en la sede central del INAIGEM, ubicada en la ciudad de Huaraz, sede desconcentrada de la 
macro re ión sur ubicada en la ciudad del Cusco la oficina de enlace de la ciudad de Lima. 
4. Beneficiarios de la Actividad: 

Tiene dos tipos de beneficiarios: Internos, constituido por todas las unidades orgánicas del INAIGEM y los externos, 
constituido por el Ministerio del Ambiente - MINAM, sus adscritos y las demás instancias de gobierno. · 
5. Objetivo de la Actividad: 

I Mejorar la gestión institucional del INAIGEM. 
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Tarea Nº 2.1: Estudios de diagnóstico para la política nacional de glaciares y ecosistemas de 
montaña. 

Unidad de Medida: Documentos finales Meta: 2 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 

Se realizan dos estu ios complementarios para la elaboración de la política nacional de glaciares y ecosistemas de 
montaña. 
2. Descripción del e ntenido de la Unidad de Medida 
Los documentos pre entarán los resultados de los diagnósticos solicitados. 

Complementar el dia nóstico de la política nacional de glaciares y ecosistemas de montaña. 

olítica institucional". 

4. Contribución de I Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribu e al OEI 4: 
5. Describir las acci nes operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1.Se realizarán la licitud de los servicios. 
2. Se elaboran los érminos de referencia. 
3. Se realiza la con ormidad del servicio. 

Tarea Nº2.2: Elaboración de la política nacional de glaciares y ecosistemas de montaña. 

Unidad de Medida: Informes Meta: 4 
/<·'. /-\,\.�� , ·.,, "· osto de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. fi . 

::; OP M 1 D . . . d I "' . escnpcron e a area 
'' '"'A' �,._ 'La Presidencia Ejecu iva tiene que hacer cumplir las funciones otorgadas por ley de creación del INAIGEM, que de 

acuerdo al artículo 4 e la ley N° 30286, se determina como función, formular y proponer la aprobación de la política 
nacional de laciares ecosistemas de montaña. 

La elaboración de la olítica es un proceso de construcción nacional y cada informe da cuenta de los avances en la 
elaboración de la ro uesta de olítica nacional de laciares ecosistemas de montaña. 

olítica institucional". 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1.Se realizará la co tratación de una consultoría para la elaboración de una propuesta de política nacional. 
2. Se realizarán tall res rnacrorregionales para recoger información de los actores involucrados en la política nacional 
de glaciares y ecos, ternas de montaña. 
3. Se elaboran los i formes de avances de la ro uesta. 
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Tarea Nº 2.3: Equipamiento institucional prioritario. 

Unidad de Medida: Informe de compras 1 Meta: 12 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 

1. Descripción de la tarea 
Se ha logrado incorporar fondos en la categoría APNOP para la obtención de equipos necesarios para el normal 
funcionamiento institucional. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

I Se informará sobre los equipos adquiridos. 
3. Objetivo de la Tarea: 

I Completar el equipamiento básico institucional. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

I Contribuye al OEI 4: Fortalecer el desarrollo institucional y la AEI 4.1, "conducción estratégica de la política institucional". ! 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1.Se realizarán la evaluación de la necesidad de equipos por direcciones de investigación y de la oficina de 
administración. 
2. Se realiza la compra de equipos. 
3. Se realiza la transferencia de fondos de acuerdo a las necesidades de equipamiento de las direcciones de 
ínvestcacíón v de la oficina de administración. 
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Centro de costo 2: 

Actividad Nº AO 1: 
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escriptivo de Actividades y Ta reas 

Administración, gestión y supervisión de las actividades de los órganos de Apoyo y 
Asesoría del INAIGEM 

Unidad de Medida: 

Costo de la Activi ad: 

Informe Técnico 

SI. 517,381 
Meta: 

1. Descripción de la Actividad Operativa 
En �s.ta actividad s . desarrollan acciones de coordinación y supervisión con los órganos de Asesoría y Apoyo, 
administrando y ge tionando el aparato administrativo del INAIGEM. Informa a la alta dirección sobre los temas 
administrativos. 
2. Descripción del ontenído de la Unidad de Medida 
El Informe técnico e un documento que contiene las actividades relevantes de la administración y gestión realizadas 
durante el año. 
3. Localización de I Actividad: 

La Actividad se reali a en la sede central del INAIGEM, ubicada en la ciudad de Huaraz, Sede Desconcentrada de la 
Macro región Sur ubi ada en la ciudad del Cusco y la Oficina de enlace técnico administrativa de la ciudad de Lima. 

4. Beneficiarios de I Actividad: 

Tiene dos tipos de b neficiarios: Internos, constituido por todas las unidades orgánicas del INAIGEM y los externos: 
constituido por el Min sterio del Ambiente - MINAM, adscritos y las demás instancias de gobierno. 
5. Objetivo de la Ac ividad: 
Administrar y gestion r el INAIGEM. 
6. Contribución de I Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción Estratégica 

,,.<-:-! IRstitucional (AEI) 
/.� .¿ .. ü ,,,. !,...-r;...._ 1------------------------------� 

(f/ · �., C'tribuye Al OEI , "fortalecer el desarrollo institucional" y a la AEI 4.1 "Conducción estratégica de la política \�r.:� 0¡.; Pr Ñnstitucional". 

Tarea Nº 1.1: Administración documentaria del INAIGEM. 

Unidad de Medida: Documento Meta: 4 
Está incluido en el costo de la Actividad 

escripción de la area 
,ariamente se gene n documentos para dar respuesta a solicitudes de personas naturales o de instituciones, como 
ficios o cartas, form lar requerimientos o realizar indicaciones memorándums y documentación presentada por los 

usuarios externos (p os a proveedores, informes de personal contratado o por servicios, invitaciones, notificaciones), 
recepción y envió de ensajería local y nacional. La tarea consiste en administrar toda la documentación y realizar su 
se uimiento. 
2. Descripción del e ntenido de la Unidad de Medida 

42,,.Se'genera un docum nto haciendo referencia a todos los documentos generados y registrados en el SITRADOC, con 
/) / ... :·i :.. ::.r :slá� .. eración, fecha de emisión, sumilla destinatario. La meta es resentar 04 documentos en el año. 
,, , .. ··' . . ); / l lo,' ' ' 1• • , L I .\. ) .,,, -.: i,I:··'º ;;� 6 
, -: J I ,-· ,...., \ ·// 
\: ', \' . " ,! \ �. ,• ú" 

,�?,¡ "' ·�"' 
--.,..._:,;::;. 
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3. Objetivo de la Tarea: 
l Administrar la documentación del INAIGEM. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye a la AEI 4.1 "Conducción estratégica de la política institucional". 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
1. Se generan los diferentes documentos externos e internos. 
2. Se realiza la recepción de los mismos 
3. Se realiza el registro en el SITRADOC. 
4. Se deriva a la unidad orgánica correspondiente 
5. Se publica la información oficial en el portal de transparencia. 
6. La documentación física se archiva en la Gerencia General de acuerdo al tioo de documento v de forma cronológica. 

Expedición y difusión de Resoluciones de Gerencia General, y de documentos 
Tarea Nº 1.2: vinculados a la delegación de facultades otorgadas por la Presidencia Ejecutiva. 

Unidad de Medida: Documento 1 Meta: J4 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la Actividad 

1. Descripción de la tarea 
La Gerencia General emite Resoluciones en temas relacionados a la aprobación de contrataciones, procedimientos de 
contratación directa, emisión de directivas, lineamientos y en temas vinculados a la delegación de facultades otorgadas 
cor la Presidencia Eiecutiva. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

I Se emite un documento de la resolución de la Gerencia General. 
3. Objetivo de la Tarea: 

Seguimiento de las acciones de los órganos de Apoyo y Asesoramiento. Tarea Nº 1.3: 

"f.''"' , Formalizar las decisiones de la Gerencia General a través de Resoluciones. 
·-"\.1"'-SCt�Ct;i >::!'---------------------------------------' ., j;; v· "°'�,.4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores v· O l tontribuye a la Acción Estratégica Institucional de Soporte 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM", con 

1 , los informes presentados de gestión de la Gerencia General. '-..:NA��,'---------------------------------------------' 
··- 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1. De acuerdo a las necesidades de gestión del INAIGEM se genera la resolución. 
�ESTIG 2. El área usuaria realiza la coordinación y da su conformidad en temas de su competencia. 

��1,..s DE i4a sesoría Jurídica realiza la revisión y la competencia legal. 
'/§ 0 

0 notifica a los servidores las resoluciones 
� 2 archiva la resolución 
% -r a ro ia resolución determina su vi encía. 
� G ,S'� 

Unidad de Medida: Informe Meta: 4 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la Actividad 
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La Gerencia Gener �I dirige, coordina y supervisa las acciones de los órganos de Apoyo y Asesoramiento, así como 
también verifica e funcionamiento de los Sistemas Administrativos, Planeamiento, Inversiones, Presupuesto, 
Cooperación, Tecno ogías de la Información, temas jurídicos de la Institución. Dichos órganos presentan trimestralmente 
a la Gerencia Gene al un infonne de todas las acciones oue realizan. 
2. Descripción del bontenido de la Unidad de Medida 

El informe contiene as acciones llevadas a cabo por los órganos de Apoyo y de Asesoramiento durante el trimestre. La 
meta es de 04 inforr ies al año. 

3. Objetivo de la Ta rea: 
Coordinar, apoyar, s upervisar y dirigir los procesos de apoyo y de asesoría. 
4. Contribución de a Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye a la AEI , .1 "Conducción estratégica de la política institucional". 

5. Describir las acc ones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

4. Se verifica las ac ividades programadas por los órganos de Apoyo y Asesoría. 
5. Se realizan reuni bnes de coordinación sobre la gestión de la Institución. 
6. Se realiza la rece pción de los informes trimestrales y se analizan los resultados. 
7. Se elaboran las e strategias de mejora de acuerdo al infonne y se toman a cabo las acciones correctivas. 

Tarea Nº 1.4: Organización y desarrollo de las actividades de difusión y comunicación del 
INAIGEM. 

Unidad de Medida: Informe 1 Meta: 14 
/�--.-�costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la Actividad 

I '\ \' � f\ ,, , � 

�)�····,, �f O\' ,M ;,,Descripción de I a tarea 
·<, 

..:: 11.;. 1 "' El área de Comunic;ones reporta directamente a la Gerencia General, toda la infonnación que se presenta a través 
de los diferentes ca les de comunicación. La tarea cons.iste en �o�uni�ar .las. actividad�s que �eal(za el INA!G��· 
comprende: La im�gf� in_stitucional, el p�otocolo, las r�lac1ones pu�l1ca�. institucionales e lnterinstituclonales, difusión 
de las actividades msl1tuc1onales en los diferentes medios de comumcacon. 

2. Descripción del e bntenido de la Unidad de Medida 

El informe hace reten ncia a las actividades realizadas en el trimestre por el área de comunicación institucional. la meta 

.... �.· s de 04 infonnes al , ño . 
�'<.i�$0EJll �� �Objetivo de la Tar 

-¡ 

'i'. ,._'<; A 
ea: 

o!!!\)º ' ( 

j:3 n anizar las activida des de difusión y comunicación del INAIGEM. 
o� Gf_�� 

) 

�-( � Contribución de 1, I Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores �s,.,.., , �� 
•INP. u - Cbntribuye a la AEI 4 1 "Conducción estratégica de la política institucional". 

\ 

5. \)escribir las accü mes operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

\ 
�� .... � ,,• ,- . 

/ '· ¡,' 

/ v ,»: }:' ' , . 
1,I; � -, ·\:,\'\� (J 
, _ � t , .,\t ,. '/) ,1· ... �...., .. 
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1. El área de comunicaciones propone la estrategia comunicacional, de imagen institucional y de relaciones públicas 
para ser revisada por la Gerencia General. 

2. Se organiza actividades protocolares de la institución - imagen. . . 
3. La Gerencia General monitorea y supervisa las actividades de relaciones públicas, internas y externas Y administra 

los canales oficiales de información del INAIGEM en las redes sociales. 
4. El comunicador reportará a Gerencia General las notas de prensa en medios de comunicación, entrevistas, difusión 

de temas Institucionales en redes sociales. 

Tarea Nº 1.5: Expedición y difusión de directivas u otros documentos de gestión interna de carácter 
administrativo. 

Unidad de Medida: Informe 1 Meta: J4 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la Actividad 

1. Descripción de la tarea 

1. La tarea consiste en la emisión de directivas y de documentos de gestión interna. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Se informa sobre las directivas emitidas. 

3. Objetivo de la Tarea: 

Mejorar los procesos de gestión interna. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye a la AEI 4.1 "Conducción estratégica de la política institucional". 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
"!\(¡ 1. Se coordina con las áreas usuarias. 

�<:S" ... �tv-" tt"o"+ 2. Se elabora un plan de actividades y un cronograma, estableciendo los entregables en cada etapa. ff v.· �¡ 3. Se realiza la revisión de acuerdo con lo programado. 
;� 

be 4. Se da la conformidad 
·� OP 5. Se elaboran las directivas. 
'-·'"" 1G 6. Se elabora el informe de elaboración de documentos de gestión interna. 

ad de Medida: 
to de la Tarea: 

1. Descripción de la tarea 

Informe Meta: 4 

,• .t 

Seguimiento de las comisiones instaladas en el INAIGEM. 

Está incluido en el costo de la Actividad 

La Gerencia General en el ejercicio de sus funciones realiza el seguimiento de las comisiones y comités instalados en 
el INAIGEM, esta tarea para el 2019 comprende el seguimiento al comité creado por resolución RPE N°003-2017- 
INAIGEM/PE para la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI, que será el encargado de realizar los 
servicios de control simultáneo y los servicios relacionados, conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones 

�) :-?,p�badas por la Contraloría General de la República, así como la supervisión de las recomendaciones de los órganos 
;.: ,�fi,.s :ir- ·d � �- tema Nacional de Contrataciones. 

/¡ •. .: ·- .,, f 'l - '-:"' n ". 
1 _.; T� 

• 
• 

: 

\� 1 .il.,, • ,tt.r-�"-º }# \%. ,>')"·� ,} �- 
-,; -;:-1,¡ r,P" 
�- 
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2. Descripción del ontenido de la Unidad de Medida 

El informe indica to as las acciones preliminares realizadas por la comisión para la implementación del Sistema de 
Control Interno - 00. 

3. Objetivo de la Ta ea: 

Supervisar las accio es para la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI. 
4. Contribución de a Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye a la AEI .1 "Conducción estratégica de la política institucional". 

5. Describir las acci nes operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
El seguimiento se re liza a las acciones realizadas por el Comité de acuerdo a las siguientes etapas: Etapa 1 - Acciones 
preliminares, Etapa 1 - Identificación de brechas, Etapa 111 - Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas, 
posteriormente la fa e de ejecución que comprenderá la Etapa IV - Cierre de brechas, posteriormente la fase de 
evaluación que corncrenderá la Etapa V - Reportes de evaluación y mejora continua. 

Tarea Nº 1.7: Seguimiento del Portal Institucional y Portal de Transparencia INAIGEM. 

Unidad de Medida: Informe Meta: 4 
Costo de la Tarea: 

1. Descripción de la tarea 

Está incluido en el costo de la Actividad 

,,.-<�.--, "<, La tarea permite pro over la transparencia en el INAIGEM, y el derecho fundamental del acceso a la información, Toda 
¡,}0"� ��f\.:,.:��· persona tiene derech a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. 
f.�� ll, �'--������!--����������������������������� 
':l :t a''. 

��; OP M > i 2. Descripción del e ntenido de la Unidad de Medida 
� 
'' rN;.,, ·"' , Incluye información r querida de acuerdo a la ley Nº 27806, la meta incluye 12 reportes mensuales en el portal de 

transparencia de la in titución. 

Facilitar a las person s el acceso a la información; Apoyar la gestión de publicación y tratamiento de solicitudes al 
terior de los organis os regulados. · 

Contribución de I Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

ontribuye a la AEI 4 1 "Conducción estratégica de la política institucional" . 

. Describir las acci nes operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

L Oficina de Admin tración posee información referente a la documentación de transparencia y envía un reporte 
m nsual al responsa le de transparencia de OPPM, quien realiza la difusión en el portal institucional. 

Tarea Nº 1.8: Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM. 

Informe 

10 
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Costo de la Tarea: 
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Está incluido en el costo de la Actividad 

1. Descripción de la tarea 

El INAIGEM es un adscrito del MINAM y por tanto solicita información de las actividades realizadas y se tienen que 
atender dichos pedidos. La Gerencia General realiza el seguimiento para la atención en el tiempo oportuno y con la 
calidad pertinente de la información solicitada. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

El informe señala el número de pedidos solicitados y el número de pedidos atendidos, señalando los temas y los 
encargados de brindar la información. 

3. Obietlvo de la Tarea: 
Atender de manera prioritaria todas las solicitudes del MINAM de acuerdo al plazo establecido. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye a la AEI 4.1 "Conducción estratégica de la política institucional". 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1. Recepción del pedido. 
2. Atención del requerimiento del MINAM o solicitar la atención a las diferentes áreas. 
3. Realizar el seguimiento de atención en los tiempos solicitados. 
4. Archivo ordenado de la información. 

� 
� Tarea Nº 1.9: Mejora de los procesos de la conducción operacional. 

Unidad de Medida: Informe 
1 Meta: 1 3 

Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la Actividad 

. Descripción de la tarea 

Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
• as Resoluciones emitidas por Gerencia General para la aprobación de directivas se sustentarán en bases a los 

"',l:::=,d..,., informes elaborados or los ór anos de asesoramiento OPPM Y OAJ . 
3. Objetivo de la Tarea: 

Es la mejora continua de los procesos administrativos a cargo de la gerencia general 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

I Contribuye a la AEI 4.1 "Conducción estratégica de la politica institucional". 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1. Propuesta del área responsable. 
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2. Deviación OPPM Y OAJ para la emisión de los informes respectivos con forme a su competencia. 3. Emitir Res lución. 
4. Notificació de la Resolución y archivamiento de la misma. 

Centro de costo 3: Oficina de Administración 

Anexo A: Resum n descriptivo de Actividades y Ta reas 

Unidad Orgánic : 

Actividad Operat va Nº 1: 

Unidad de Medi 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 

Oficina de Administración 

Gestión de Logística, Control Patrimonial, 
Tesorería, Contabilidad y Recursos Humanos. 

Informe/ Meta: 2 

SI 1,438,687 

La Gestión de ogística, Control Patrimonial, Tesorería, Contabilidad y Recursos Humanos 
constituye una a tividad de soporte de la institución, proveyéndola de los bienes y servicios 'que 
requiere, control ndo su patrimonio, ejecutando el gasto y registrándolo, así como seleccionando 

'/ . ·,, .·si, reclutando er onal. 

g}� .. ." · (, c:¡,t�¡ Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
� � 

·\.. " ¡.,. · informe conti ne la memoria de las actividades operativas planteadas, que garantizan el 
�.,. G · ncionamiento , el INAIGEM, que muestra la dotación de bienes y servicios, pagos, estados 
�si • IN \':, inancieros y la i formación oportuna, la selección y reclutamiento de personal. Se presentan dos 

informes, uno en ulio informando el avance de todas las tareas y uno al final del año, considerando 
los rinci ales lo ros dificultades de la Oficina de Administración. 

Los beneficiario son internos y externos. Los internos son: la Gerencia General, Presidencia 
Ejecutiva y todos los centros de costo. Los beneficiarios externos son: El MINAM, el MEF, OSCE 

la SUNAT. 

ervir de soport a todas las áreas del INAIGEM, para que puedan desarrollar sus actividades y 
:, �umplir sus objet vos . 

• · �¡.:,¡,¡¡, ·"¡_ 4- __, 
,.... 

'-' 6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnst ucional (AEI) 
Fortalece el des rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos admini trativos rneiorados. 
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Capacitación y actualización al personal de 
administración en temas de Contrataciones, 

Tarea: 1.1 Logística, Recursos Humanos, Tesorería, 
Contabilidad y Patrimonio. 

Unidad de Medida: Informe. I Meta: 4 

Costo de la Tarea: Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

1. Descripción de la tarea 

El personal del área administrativa se capacitará llevando cursos de acuerdo a su especialidad y 
a la necesidad institucional para el cumplimiento de sus objetivos. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Informe sobre las capacitaciones realizadas. Se presentarán 04 informes, en los cuales se 
detallarán los obietivos contenidos de las ca acitaciones ue se realizaron. 
3. Objetivo de la Tarea: 

·.:- 

logística y asistencia 

1. Sensibilización a los colaboradores. 
2. Búsqueda de cursos y proveedores 
3. Realización del curso de acuerdo a la necesidad de tesorería, 

administrativa o por cierre de ejecución en contabilidad 
4. Retroalimentación de la información 

Capacitar al personal en cada una de sus especialidades. 
�..¡�STIGACfa 

�Y<e,DE4fo:;.� 4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
§� º 1f: ortalece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
�/3 dministrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
� o recesos administrativos me'orados. · 

;s,N, IN,._,<:.� 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la tarea. � 

Tarea: 1.2 Seguimiento al Plan de Ecoeficiencia de INAIGEM. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 3 

Costo de la Tarea: Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración . 

. 
�El plan de ecoeficiencia es un plan realizado por un comité con el propósito de establecer medidas 

� �de Ecoeficiencia dentro del INAIGEM y busca optimizar el consumo de recursos. Muestra el 
consumo histórico, así como las acciones complementarias de promoción, difusión, estímulo y 
motivación al personal promoviendo su activa participación, máxime si es una institución adscrita 
al MINAM, a la cual se da un seguimiento en el ejercicio fiscal. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

La unidad de medida es el Informe del seguimiento del plan, en el cual se expone las medidas y 
,�nce para la reducir el gasto público y la minimización del impacto ambiental. 
,. ·:� ''•a, :. jetivo de la Tarea: 
� 

/ ·,.,i,.-=.Jr ih ( i ,'v 'li 
(,-f / . •----¡'� . -'t'� 9,1r----------------------------------- 
l\.z :. '. o fl �\,:) " "' ,r.,�.;,. ·� 13 \q., ( ,>'.l.:;v .:.... � <, 

'\ ..... . , .. 
"�y ,,J.\ 

"""= 
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Desarrollar el co trol del plan que brinde las pautas a cumplir por todos los servidores que conlleve 
al ahorro en el consumo de papeles y materiales conexos, energía eléctrica, agua potable y combustible. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Fortalece el des rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, 1 s informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos admini trativos rneiorados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

• Reuniones e coordinación y seguimiento de la ejecución del plan de ecoeficiencia 2018 - 
2021 con el coordinador, el gestor, comité y los promotores de ecoeficiencia. 

• Participar n la iniciativa ECO IP Nacional 2019 - Segunda Etapa, y cumplir con el 
cronogram establecido. 

• Reporte de consumo de agua, energía, combustible, papel, además de la generación de 
residuos só idos en el aplicativo web. 

• Evaluar los esultados y realizar una retroalimentación y propugnar mejoras al plan. 
• Elaboración del informe de se uimiento. 

Tarea: 1.3 Elaboración y aprobación del Plan Anual de 
Contrataciones 2019 - PAC. 

Informe I Meta: 1 

Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y 
evaluar las cent ataciones de bienes y servicios, sujetos a procesos de selección, en este 
documento se ag upan todos los procesos de selección que serán ejecutados durante el año fiscal 

�-·· \\' - correspondiente que hayan sido debidamente planificados, el PAC se trabaja de manera 
(:ij>'�� .,.�- ': �oordinada y sim ltánea con el Plan Operativo Institucional - POI y el Presupuesto Institucional 
�: �el A ertura - PI . :; OP 1 1

� 2.:.... .D__. es'-c'-r..:... ip--c_i_ó_n_d-1-l-c_o_n_t- en- id_o_d_e_ la_u_n- id_a_d_d_e_m_e_d_i_d_a --' 

' ' i1t.:. .:.� '� LS=-e::.......::.e.:...: la.:..::b.:...:o..:... ra::::....;;e..:... I .;..P.;.,; I a'+-A'---' n-=u.::c. a'- 1 d:.:...e::........:C-=o-'-n'-" tr'-a'- ta'""c'- io.:....n..c..e,:__s=-- - _P_A-=C:....,. ,_c,_:u-=e_s.;...ec....i.:.. __ re_s-=e_n-=- tac.__:ce_n_e:_ l""'"m'-e.:....s.;......c...d-'-e-'e-'-n-=e-'-ro-._--__, 

Prever y listar las contrataciones de bienes y servicios a ser convocados en el año en curso, con 
,&11vE?i-,,;,, car o a los res e tivos recursos presu uestales. 

r, .J.,-, Di; �Q 
,.}� '' '� },.4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
�� -���--------1------------------------------� 
� • '1' fr> f'ortalece el desa rollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
� t.D• ,.-i,:A�i-:it· .' .. dministrativo, lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 

·, Procesos admini rativos me·orados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea ... 
Sobre la base de as actividades previstas en el proyecto de POI del siguiente año fiscal, sesolicita 
a las áreas usuar as sus requerimientos de bienes y servicios para ser incluidos dentro d�I.PAC, 
agrupándose de cuerdo a sus características similares, se realiza un cuadro consolidado de 
necesidades, se fectúa un estudio de mercado para hallar el valor referencial y determinar el tipo 
de procedimiento Posteriormente se coordina el presupuesto para la ejecución, se consolida y se 
remite el listado d acuerdo al formato oficial para el año correspondiente, se solicita la aprobación 

� '11 una resoluci n de la Presidencia Ejecutiva del INAIGEM, luego del cual se publica en el 
1<�:�/):s;i;� E. Una vez ublicado se realizan los rocedimientos de selección de acuerdo a la Le de 

!. . ,,,,.· , ·r� 
·i ; Y , ,. , ., 1-'r� :) 
\\..: .:, .J�·,O :t°h 

., .. -¿, f ., f"\ , 
c > \. \\ � 
'\ 11 'ó"' 

,- �"'.,¡ '" I· '¿,-1/ 
"......;.. ..... �-� 
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Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el PAC, podrá ser modificado, de acuerdo a las 
necesidades y/o reajustes presupuestales. 

Tarea: 1.4: 
Informe al SEACE, de todas las 0/S Y 0/C, 
elaboradas durante el mes anterior. 

Unidad de Medida: Informe:/ Meta: 9 
Incluido en el Presupuesto de la Oficina de 

Costo de la Tarea: Administración. 

1. Descripción de la tarea: 
Dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes se registra la información correspondiente 
a las órdenes de compra (0/C) y órdenes de servicio (0/S) que hayan sido emitidas en el mes 
anterior, no siendo factible efectuar el registro posterior a la fecha de vencimiento del citado plazo. 
Se consolida el listado llenándose el formato de carga masiva y se publica en el SEACE -Sistema 
Electrónico de Adauisiciones v Contrataciones del Estado. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Informe mensual conteniendo el listado de todas las órdenes de compra y servicio emitidas y 
com remetidas en el mes anterior. 
3. Objetivo de la tarea: 
Brindar la transparencia de las contrataciones que realiza el INAIGEM, cumpliendo la normativa 
de contrataciones del Estado. 

4. Contribución de la tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

15 

Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
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<:i�º º�� fl :i,_,,. Descripción de la tarea 
�s consolida el listado de las órdenes de compra y servicios, vehículos, publicidad, telefonía fija y 
\ G • • vil y los comités de selección designados del mes anterior, llenándose en los formatos de 

q.s-,1¡, ransparencia y acceso a la información pública y estos son remitidos mediante correo electrónico 
al responsable de las publicaciones en la Web institucional, adicionalmente se remite un informe 
a la oficina de administración con la impresión de todos estos formatos. Se realiza en los cinco 

rimeros días hábiles del mes si uiente. 

� Fortalece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 

�li "'º"";,administrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
.;� HProcesos administrativos mejorados. 
;, .,.. 

.i;¡ O M 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la tarea. 
Se efectúa un filtro de la información contenida en el SIAF (Sistema Integrado de Administración 
Financiera) y el SEGOSC (Sistema de Emisión de Ordenes de Servicios y Compra) a partir del 
cual se llena el formato masivo de órdenes de compra y servicio, este formato mediante una macro, 
genera un archivo de base de datos que es transmitido al SEACE (Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado). Posteriormente se informa a la Oficina de 

-�\., 1 ve;:,�, Administración el cumplimiento de la publicación del registro masivo, a fin de mejorar los tiempos 
1.;s-'"' '\� .previstos, esta actividad se realiza en los cinco orimeros días hábiles del mes siauiente. 
� � ªº :� 
� �. �i;,,¡¡ •. ��-----------------.------------------------. '" :., T 1 Carga de información en el Portal de Transparencia 

, ' area: .5 d 1 0/S !:!��, i-:---------:-:------------t-.:...e=-::-=- as=---=:.:..::._¿_O� /C=-·�v�e�h..:.: í-=- cu=l�o� s� ·�u=b�l� ic� id�a�d:..L� te� l� ef�o�n� ía=.:..i . 
Unidad de medida: Informe/ Meta: 9 



Se elabora un in orme mensual conteniendo los formatos en excel de todas las órdenes de compra 
y servicio emitid s y comprometidas en el mes anterior. Reporte de vehículos, SOAT y kilometraje, 
consumo de te éfonos fijos y móviles, así como el personal asignado, reporte de publicidad 

enerada la d si nación de los comités de contratación. 

Cumplir la norm tiva de Transparencia (transparencia estándar) y Acceso a la Información Pública. 
4. Contribución de la tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Fortalece el des rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, 1 s informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos admini trativos rneiorados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se efectúa un fil ro de la información contenida en el SIAF (Sistema Integrado de Administración 
Financiera) y el EGOSC (Sistema de emisión de órdenes de compra y servicios) a partir del cual 
se llena el forma o órdenes de compra y servicio. La información del kilometraje de los vehículos 
y del SOAT vige te se obtiene de las bitácoras de cada vehículo. Se realiza el reporte de equipos 
telefónicos fijos y móviles, asignado al personal, el reporte de publicidad generado y la designación 
de los comités e contratación. Posteriormente se informa a la Jefatura de la Oficina de 
Administración s bre el cumplimiento de la remisión de los formatos. La tarea se realiza dentro de 
los cinco rimero días hábiles del mes si uiente. 

Proyección y aprobación del cuadro de 
necesidades del 2020. 
Informe I Meta: 2 
Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

, � Se solicita los re uerimientos de todas las direcciones y oficinas del INAIGEM, en proyección a 

(;..¡ · .• '� ._las actividades a ealizarse en el ejercicio 2020 obteniendo la primera proyección del Plan Anual 
/!'. >•2020. 
·.,, OP M 1.!:,;::..:::..:::.:__ __¡1---------------------------------' 
� 2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
-: I\"'_ �f:_� 

Obtener la proy cción del Cuadro consolidado de Necesidades para el Plan Anual de 
Contrataciones 2 20. 

\ .; 
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Informe Consolid do del Proyecto del Cuadro de Necesidades. La meta es un informe en el mes 
de iunío. 

-- - f. Vf.·r,r. 

t;i,· i lf( ��e� 4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

{l ,� 1 :Fortalece el desa rollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
� tJ)lti:�;. ,'JI. 1

� administrativo lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 • � • 1 

t,1 1P�r�o�c:S:e� s� o� s�a�d�m� i� n'..:: is�r� a� ti!..:. vo�s�m�e:r · o�rc.::a:.:d:.:o::::s.:.. . ------------------------' ···•.t.tl;.-' '-- 
-·- 5. Describir las a ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Se solicita .i,.1as á eas usuarias, que sobre la base de las actividades previstas en el proyecto de 
POI del siguiente ño fiscal, presenten al área de logística sus requerimientos de bienes t se�icios 
en general, a trav · s del Cuadro de Necesidades adjuntando para tal efecto las especrñcaciones 
técnicas de biene y los términos de referencia de servicios en general. 
El requerimiento p,uede ser mejorado, actualizado y/o perfeccionado hasta antes de la aprobación 

,-<:� :O�kex ediente de contratación. 
// .. e: - - '. \ 

•• .. •• 1 , \\ 

f ·º ' •,.\\ 
1 , ·' '. ) ,, ' 1 1,,.- . ' . •(¡ •. 
\ .,, �··· ,, ' I . ,,'\ ''1 
�,;\ 

1 
/J•. '• '/ 

' : '!,¡ 1�> 
�.;JiiP' 
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Dicha solicitud se realizará a partir del primer semestre del año fiscal, otorgando un plazo máximo 
que coincida con el inicio de las actividades a ejecutar durante las fases de programación Y 
formulación presupuestaria. 

Elaboración del plan de mantenimiento y 
Tarea: 1.7 reparación de vehículos del INAIGEM. 

Unidad de Medida: Informe/ Meta: 1 

Incluido en el Presupuesto de la Oficina de 
Costo de la Tarea: Administración. 
1. Descripción de la tarea 
Se desarrollará un Plan, con la finalidad de tener un mantenimiento preventivo y correctivo en 
relación a la constatación física de cada unidad vehicular, en función de los informes de incidencias 
conforme al conductor, diaqnóstico de los mecánicos v recorrido conforme al kilometraje. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se realiza el informe mensual del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 

3. Objetivo de la Tarea: 
Determinar el uso eficiente de los vehículos del INAIGEM, en concordancia con la Directiva Nº 
011-2017-INAIGEM/SG. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores: 
Fortalece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al �.E. 4.2 
Procesos administrativos mejorados. ·-:-· ·.. .· 

,;•'"11 ·fA·t 5. Describir las acciones o erativas ue se van a desarrollar ara alcanzar la Tarea .. •. 

��(r..J:,. '�º�1- Definir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos del INAIGEM. 
�� .. v · ·r- Realizar la constatación física y diagnosticar su estado. e; o - Requerir el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a la oficina de administración. 

1.,_ ,liA - Actualizar las bitácoras de cada vehículo ara una adecuada toma de decisiones. 

rea: 1.8 

idad de Medida: 

Realización del inventario de existencias de 
almacén anual y conciliación mensual con la parte 
contable. 
Informe/ Meta: 1 O 
Incluido en el presupuesto de la oficina de 
administración. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Un informe de inventario físico y conciliación mensual de almacén. 

3. Objetivo de la Tarea: 
I Determinar la cantidad de existencias y el valor neto de stock con que cuenta la institución. 
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Fort�l�ce �I de arr_ollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
adminrstratlvo, 1 s informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 Procesos admin strativos meioracos. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

• Reqistrar d rante el mes los ingresos y salidas de todos los materiales, insumos, enseres, 
herramient s, repuestos, accesorios y otros. 

• Realizar el conteo de todas las existencias, según corresponda para calcular el valor neto 
mensual d stock. 

• Conciliar e n la oficina de contabilidad las cantidades para determinar los valores netos. 
• Formalizar tramitar los cuadros de movimientos de almacén, conciliado ante la oficina de 

contabilida ara recesar sus estados financieros. 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

Realizar el inve tario anual de bienes patrimoniales en cumplimiento de la Directiva Nº 01- 
2015/SBN 

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

Informe Meta: 3 
Incluido en el Presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

e efectuará el inventario anual verificando, contrastando y determinando el estado de 
onservación de os activos fijos, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior 
I de su presenta¡ción. Deberá ser remitido a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales 
SBN entre los meses de enero y marzo de cada año. 

Tarea: 1.9 

Unidad de Medi a: 

1. Descripción e la tarea: 

4��::: ,J El informe final e inventario y el acta de conciliación patrimonio - contable. Se procede a las 
�--rl · ,. ',? re ularizaciones ue corres andan de ser el caso. 
�� ��i_;__;...w....:....:...:_...c:...::.......::..___;_--f.L......:---'-L;...;...;. ,.;_ ____, 

3. Objetivo de la Tarea: 

4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

inventario. 
• Formulación y aprobación durante el ejercicio presupuesta! del plan de trabajo. 
• Proponer y probar vía resolución de gerencia general, la comisión de Inventario. 
• Llevar a cab el proceso de la toma de inventario, en cumplimiento con los procedimientos, 

el plan de tr bajo y el cronograma aprobado. 
• Llevar a ca o la conciliación patrimonial contable generando las actas correspondientes, 

aprobados n la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Est tales", a robado mediante Resolución Nº 046-2015/SBN. 

Fortalece el des rollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 

___ Procesos admini trativos me·orados. 
\kVE,·r, • 

��,¡.:; • n111;1400 5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
#'·��V e- ;t,,-------1------=-------'----------:--:-----::---:------:--:--:-----:--, r� � • Se formula aprueba durante el ejercicio presupuesta], el procedimiento de la toma de 
¡... \ 

,·' �· 

Realización de los arqueos de fondos de caja chica 
rneioramiento del roceso. 

Informe/ Meta: 1 O 
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Costo de la Tarea: 

1. Descripción de la tarea 

Incluido en el Presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

in&Uuto Noc,c,nal de 
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Se efectúan arqueos periódicos e inopinados de la Caja Chica del INAIGEM, en las tres (3) 
Oficinas: Huaraz, Cusco y Lima, la modalidad puede variar de acuerdo a la ubicación de la oficina. 
Se modificará la directiva de caja chica. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Información resumida respecto a la correcta y/o incorrecta administración del fondo de Caja Chica. 

3. Objetivo de la Tarea: 
El arqueo de caja es el análisis del movimiento del efectivo, en un momento determinado, con el 
objeto de comprobar si se está realizando una correcta administración de dicho fondo y si el saldo 
que arroja corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Fortalece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos administrativos mejorados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Tarea Nº 1.11: 

Unidad de Medida: 

Costo de la Tarea: 

1. Descripción de la tarea 

Elaboración de las conciliaciones bancarias por 
toda fuente de financiamiento y cuentas de enlace 
con tesoro úblico. 
Informe I Meta: 9 
Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

Se efectúa la programación de arqueos periódicos, para las tres (3) Oficinas: Sede central Huaraz, 
Oficina desconcentrada Cusco y Oficina de enlace Lima. Siendo los Arqueos inopinados de 
acuerdo al lu ar a la cuantía del im orte así nado a cada oficina. 

La tarea permite comparar los valores que la entidad tiene registrada en una cuenta (libro bancos) 
con los valores que el banco suministra por medio de los estados bancarios electrónicos. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se efectúan reportes de todas las transacciones realizadas y el saldo conciliado entre el libro 
bancos el estado bancario. 

INVé�¡;' ... �';:c. 3. Objetivo de la Tarea: 
.;i 

\ 

_Asegurar que todos los registros contables estén correctamente reflejados en el saldo bancario, 
� • demás de detectar a uellos movimientos ue no han sido contabilizados. 

iCJl�.f 4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores .. 
"4 • r, �� .,, "F=-o-rt-:-a-: l-e- ce-e-:- 1 -:d:--e_s_ a- rr-o:-:- llo----=-- in-s--:- t:--:- itu-c-: i-o- na-1:--d-:-e---:l---: l-:--N:-::A-:- I G-=-=E:-:-M-:-.-o-=-=E,.,... l _4_ , -a-t- ra_v_é_s-de- la_g_e_s- ti_ ó_ n_y_f_u_n_c- io_n_a_m_i_e_ nt--. o 

administrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos administrativos mejorados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Contrastación del libro bancos y los estados bancarios por cada cuenta corriente, para determinar 
saldos dis onibles, culminando dicha acción con el cierre mensual. 

Realización del registro de la asignación de viáticos 
para su publicación en la página de transparencia 
de INAIGEM melera en el roceso. 
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Reporte I Meta: 1 O 
Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

Elaboración de n reporte mensual de la asignación de viáticos al personal del INAIGEM. En el 
mes de iunio se realizan dos re ortes. Se modificará la directiva de viáticos. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Reporte detalla o (importe, días, fechas, lugar, otros) de los viáticos asignados al personal del 
INAIGEM. 

Publicar en la p gina web del INAIGEM la asignación de viáticos. 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Fortalece el des rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, 1 s informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos admin strativos rnelorados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Migrar la inform ción generada en el SIAF-SP, con respecto a los viáticos otorgados al personal 
durante el mes, fectuando el registro en el formato "Migraviáticos", y remitiendo con un informe 

<;:)�,�,.¡ 01 1¡1<1,,, al responsable e las publicaciones para su posterior publicación en la página de transparencia 
e el INAIGEM. 

Realización del pago de impuestos y 
contribuciones (cargas sociales, retención de renta 
de 4ta categoría). 

Informe I Meta: 9 
Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración 

1. Descripción e la tarea 

- . VE:ri�· 
.�..,.�· · ·"• �%� 2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
;"�� �� � ,r � '! � 1 nforme detallad 
. I\OIJ,:..:.. '."JI'¡ con el fin de que 
,:;, •· 3. Objetivo de I 

"16, r t�' .I' ··- :.;' -' Efectuar el pag de las obligaciones contraídas con terceros, así mismo las transferencias 
electrónicas vía IAF-SP, se realizan en cumplimiento a la Resolución Directoral Nº 013-2016- 
EF/52,03. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Fortalece el des rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos admini trativos rnelorados. 

/��-D�scribir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
, � �..... ' 

1/\._'·K· . t; .. --; • ·� l • 
•. � " ) 1 t·� .:., ., ,. 1 20 

'}) ,·�· .,¡. 
\·�4, '"'' / .............. :...;? 

respecto a cada tipo de tributo y/o contribución pagada a favor de la SUNAT, 
ste sea remitido a la oficina de RR.HH, para la declaración mensual del PLAME . 

Tarea: 

Se realizan las transferencias electrónicas por concepto de pagos previos de impuestos y 
contribuciones a favor de la SUNAT; en cumplimiento a la Resolución Directoral Nº 013-2016- 
EF/52,03. 



Revisión detallada de la planilla de pago mensual del personal CAS, y de los expedientes de pago 
de los servicios que estén afectos al Impuesto a la Renta de cuarta categoría, a fin de efectuar el 
pago vía transferencia electrónica a favor de la SUNAT, culminándose esta tarea con un informe 
al finalizar el mes. 

Tarea Nº 1.14: Elaboración de las papeletas de depósito (T-6) 
mediante el SIAF para su depósito a la DGETP. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 9 

Costo de la Tarea: Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración 

1. Descripción de la tarea 

Se elaboran papeletas de depósito (T-6) por menores gastos efectuados. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Reporte de todas las devoluciones en el Banco de la Nación. 
3. Objetivo de la Tarea: 

alece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento . 
inistrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 · 
esos administrativos rneiorados. . .. 

Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Tarea Nº 1.15: Elaboración y presentación oportuna de los 
Estados Financieros en el SIAF y vía web. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 12 

Costo de la Tarea: Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

I Rendición de cuentas. 

escribir las acciones operativas que se van a desarrollar ara alcanzar la Tarea. · : • 
e efectúa una revisión minuciosa de los expedientes de pago, generalmente de viáticos y fondos 

por encargo, de haber estos se efectúa el registro de devolución en el SIAF-SP, llenando el formato 
� de papeleta de depósito (T-6), para su inmediato depósito en el Banco de la Nación, en la 

h������.., res ectiva cuenta de orí en a favor del INAIGEM. 
�,r!-5 , .,,,.,,, 

-: :J V ;,,1, 
.,"" ><"' 
:,')- 

'4. OPP 

1. Descripción de la tarea 
Contabilización de todos los registros y análisis de cuentas, conciliaciones con almacén y 

atrimonio. 
,. • '1 �, 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
� '·, •Dcr,Oo.: .------'--------------------------------� ,;�;- r:·�"'c; - Estados Financieros y Presupuestarios. 

� • � � l - Operaciones reciprocas y otros reportes. 
:iONJ - Presupuesto con enfoque de resultados. 

4" - Presupuesto de Inversión Pública v metas físicas v gasto social. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Cumplir con la información financiera y presupuestaria para la formulación de la Cuenta General 
de la Re ública 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
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5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
• Carpeta O (anillado). 
• Estados inancieros y Presupuestarios. 
• lnformaci n financiera. 
• Balance d comprobación. 
• lnformaci , n complementaria. 
• Memoria nual. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Anexos a os Estados Financieros . 
Informad n presupuestaria . 
Transfere cias financieras . 
Carpeta O (anillado) . 
Operado es reciprocas y otros reportes . 
Reportes e operaciones recíprocas . 
Otros rep rtes con fines estadísticos . 
Carpeta O (anillado) . 
Presupuesto de gastos con enfoque de resultados, presupuesto de inversión pública y 
metas físip as y gasto social. 
Informad n sobre el presupuesto de inversión pública y metas físicas . 
lnformaci n sobre el gasto social. 

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

Informe I Meta: 9 
Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

Expediente de p go (0/S, 0/C, planillas de viáticos, encargos debidamente revisados) y que 
cumpla con tod lo exigido según la norma vigente de la ley general de presupuesto público, 
directiva de teso --- ,: ,f VF_. r,"'-------'"---------------------------------' 

l;,i>' •of};3. Objetivo de I 
� '5 V" -.) ".;ontrol previo d la ejecución de gasto que cumple. 
', 4.D1.i.,-;._;1, :,0,/'l Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
"' . , , ortalece el dess rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 

·"� r,e,"� , administrativo, lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos admini trativos rneiorados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
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6. Formulario de pago de tributos. 
7. Relación numerada de servicios no personales. 
8. Nota de cargo bancaria. 
9. Resolución de reconocimiento de derechos de carácter laboral. 
1 O. Documento oficial de comisiones de servicio. 
11. Resolución de encargos a personal de la institución. 
12. Resolución judicial consentida o ejecutoriada. 
13. Convenios o directivas de encargos. 
14. Norma legal que autorice transferencias financieras. 
15. Norma legal de personas naturales favorecidas con subvenciones. 

Tarea Nº 1.17: Elaboración del plan de desarrollo de personas. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 

Costo de la Tarea: Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

1. Descripción de la tarea 

El plan de gestión permitirá mejorar las acciones de capacitación y evaluación del personal del 
INAIGEM, conforme a lo establecido en la directiva y los lineamientos emitidos por el SERVIR. 

Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
lan contiene las acciones operativas a seguir para mejorar las capacidades de l�s 
iadores. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
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1. Definir el plan de trabajo para la elaboración del POP anualizado. 
2. Solicitar y recopilar la información necesaria para la elaboración del POP. 
3. Llevar a cabo las elecciones para elegir al representante de los Servidores Civiles. 
4. Establecer el cronograma de reuniones para la planificación, el análisis de propuestas del POP, 

en función a las necesidades de la entidad. 
Evaluación a cargo del Comité de los cursos a desarrollar. 
Aprobación del POP. 

.r « 

Tarea Nº 1.18: Ejecución del control de asistencia. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 3 

Costo de la Tarea: Incluido en el Presupuesto de la Oficina de 
Administración 

�\\.S.,.,(..,.., � 
, scripción de la tarea .,' �.,;�11: ,. . .. 



Consi�te en que cada colaborar registra su huella digital a la hora de ingreso y salida de haber 
cum hdo las 8 h · ras de trabaio en el reloi di ital. 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

Reporte de con olidado mensual, de las asistencia, inasistencia, tardanzas, vacaciones y 
descanso médic del personal CAS del INAIGEM. 

Llevar un control decuado de la permanencia del personal en la sede de la entidad, así como las 
salidas de comisi · n de servicios y otros. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Fortalece el des rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos admini trativos meiorados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
1. Control diná ico en el reloj marcador digital en los horarios establecidos en el RIT. 
2. Evaluar los re ortes, diarios de marcación para los descuentos por tardanzas o faltas, así como 

la compensa ión horaria. 
3. Dicho control irve de insumo ara la elaboración de lanillas del ersonal su·eto a marcación. 

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 - Pro rama de Telemática - PDT PLAME. 
Informe I Meta: 3 
Incluido en el presupuesto de la Oficina de osto de la Tare Administración. /.-:('�.'-...._'--�����--f����������--'-������������������---' 

':�:.;..:.,.�· '·,}� 1. Descripción d la tarea 
{ff Í' . i',,lnformar los pag s, descuentos y otros tipos de información con respecto a la planilla, que se le 
��; OP M informa a la SUN T. 

",� uv;.. .G�* 2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
· · -· Se informa sobre las Planillas de pago, descuentos y otros tipos de información subido al sistema 

del PDT PLAME, SUNAT. 
3. Objetivo de la Tarea: 

6¡tÍ°vÉ?,-,�, lnfo�mar a la Sup rintendencia Nacion�I de Aduanas y de Administración Tributaria, del pago de 

,���s��ot.=;;o� planillas de pago , descuentos y otros tipos. 
f�·· �;) tA. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
;, ,ij)!Ji., 1, .'ll.C,Ot" 'Fortalece el desarrollo institucional �el INAIGE�, OEI_ 4, a travé_s _de I� gestión � funcionamiento 
\ .. administrativo, lo informes de gest1on y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 

·:: .• li -�-t'!;/ Procesos admini trativos me'orados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Elaboración de I s planillas que se realiza previo proceso de cálculo y pago por concepto de 
remuneraciones, ompensaciones, descuentos, aportes entre otros. 
Elaboración de b letas de pago que se realiza sobre el consolidado de la planilla remunerativa. 
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Elaboración de la planilla única, previo proceso de 
Tarea Nº 1.20: cálculo por concepto de remuneraciones. 

descuentos y otros. 
Unidad de Medida: Informe I Meta: 3 

Costo de la Tarea: Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

1. Descripción de la tarea 
Elaboración de planilla de remuneraciones, sobre la base de la evaluación de los reportes de 
control de marcación diaria del personal. 
Elaboración de las boletas de pago de los servidores, previo proceso de cálculo y pago por 
concepto de remuneraciones compensaciones. descuentos y otros en forma mensualizada. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se informa sobre las Planillas de pago de remuneraciones y las boletas de pago que se realizan 
de acuerdo a la lanilla de remuneraciones de cada servidor en forma mensual. 
3. Objetivo de la Tarea: 

I Elaborar la planilla única de pago y las boletas de pago de los servidores de la entidad. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

' 
Tarea Nº 1.21: Elaboración de contratos y adendas CAS y control 

de los mismos. 
Unidad de Medida: Informe I Meta: 3 

Costo de la Tarea: Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

1. Descripción de la tarea 

3. Objetivo de la Tarea: 

Elaboración de los contratos CAS, posterior a los procesos de convocatoria, de los que resulten 
... � H� 

�� 
ganadores y las adendas, según se autoricen y corresponda. 

11) r.'4 

'f t..c::t 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
.. - � �·��r:--:--��----,,--,--������������������������������ 
f :\D�.i.. 1• co � Informe poniendo de conocimiento la elaboración y suscripción de contratos y adendas según 
"' \ "'. /1 JJ "' .t corres onda. 

<e 

Formalizar la situación legal de los servidores de la entidad. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

� Fo�lece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
1/_···;:., e:1dm1 istrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A. E. 4.2 

1 , ,..;-' R1oé� os administrativos me·orados. 
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5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1. Mediante recesos de convocatorias CAS, se selecciona personal con los perfiles 
requeridos por las áreas usuarias de la entidad. 

2. Con los po tulantes seleccionados se suscriben los correspondientes contratos CAS, para 
el año fisc I correspondiente. 

3. Las Adend s se celebran igualmente, dando legitimidad a un periodo más de prestación de 
servicios d los administrados. 

Tarea Nº 1.22: 
Realización de la convocatoria para selección de 
recursos humanos. 

Unidad de Medí a: Informe I Meta: 3 

Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

Proceso de selec ión para el reclutamiento de personal, que en la entidad se realiza mediante la 
modalidad CAS teniendo como base el CAP Provisional. 

Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
me sobre lo procesos de convocatoria para el reclutamiento de personal en base a los 
mentas de stión ROF CAP rovisional . 

� -f G 
.;��. 

bjetivo de la Tarea: 
�� .��������4-������������������������������ 

'lvt. IN"-' ontar con perso al idóneo de acuerdo al perfil profesional o técnico, según los TdR establecidos 
or las áreas usu rias. 
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el contenido de la Unidad de Medida 

ro de Asignación del Personal - CAP conforme a la necesidad de la entidad. 

' ... _ ... 
;" .. , • ! v�;r,-;; 
L��;,c. "i>t¡ ;:oO. 

·"'· e,v C.-;.¡, 
·;iY�)� , � � 
�! a �::;.._�����-+����������-r-������������������--, 

, Actualización del Cuadro para la Asignación de 
� �,,1;: Ti· r iO.'< a rea Nº 1.23: 
'-:.:'- �I--�����--1-����������--+P_e_r_s_o_n_a_ l_P_ ro_v_ is_i_o_n_ a_ lC�A_P_ ·��������� 

�� ·\:L�!._..... 1--=-:..:..:..:::.=..:::....::..=.....:.�::.:..:.+::..:=.:.���������--+l-n_ fo_r_m_e� /-M_e_ta� :2������������--; 
Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

:�� : ... ::), 4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
(�J · · �ifortalece el des rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
�; OP M administrativo, lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
\: 

111"' �t. Procesos admini trativos me·orados. 
--- 5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

- Requerimient de personal de las áreas usuarias, que incluye los términos de referencia. 
- Publicación e el portal de Empleos Perú del Ministerio de Trabajo y en el portal del INAIGEM. 
- Evaluación d hojas de vida, conocimiento y entrevista personal de acuerdo al cronograma 

aprobado. 
- Publicación d 
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Informe que contiene el proceso de actualización del CAP. 

3. Objetivo de la Tarea: 
Determinar el personal necesario de empleados de acuerdo a los requerimientos del Reglamento 
de Organización y Funciones vigente, con la actualización del cargo, cargo estructural de acuerdo 
a las normas vigentes. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Fortalece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos administrativos mejorados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1. La revisión del CAP actual. 
2. Revisión de las solicitudes de modificación por parte de las áreas usuarias. 
3. Actualización y revisión del nuevo documento junto al especialista en modernización de 

OPPM. 
4. Aprobación mediante una Resolución de Gerencia General. 

Tarea Nº 1.24: 
Ejecución del plan anual de seguridad y salud en el 
trabajo. - ·· 

Informe I Meta: 1 

Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

. {?;')i 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
f f j� · e º\\ r-E-1- in_f_o- rm_e_d-eb-e-co_n_t_e_ n- er_l_a_e- je_c_u_c- ió_n_d_e_ l _p_ la_n_d_e_S_e_g_u_ ri-d- ad_y_S_a_ lu_d_e_n_e_l_T_ra_b_a- jo- (S_S_S_T_ ) __ __, 

\:: OP M � 3. Objetivo de la Tarea: 
... " ,,.,.. G "- ' 

Análisis de la verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para la mejora continua del Sistema, prevención de riesgos laborales y mejora del bienestar de los 
trabajadores. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

� Fortalece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento ·:;�o. administrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
.. , .. 1 Procesos administrativos mejorados. 

' .. " 
,1," ! [ 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
�-�,�·r-------------------------------------, ti� Convocar a elecciones de los representantes de los trabajadores. 

Instalación del Comité y propuesta del PASST 
Entrega del Reglamento sobre SST a los servidores CAS y otros. 
Elaboración y aprobación del PASST. 

,'Í 

< .. 

Tramitación del tránsito al régimen del servicio civil. 

27 



Reporte / Meta: 3 
Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

la tarea 
Mejorar el dese peño de la Institución y los servidores públicos a través del tránsito al régimen 
del servicio civil. 
2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
Informe de la pri era y segunda etapa del tránsito. 

Mejorar el dese peño de la institución y los servidores públicos. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Fortalece el des rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos admini trativos meiorados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Primera Etapa: e , nformación de la Comisión de tránsito y desarrollo de acciones de comunicación 
y sensibilización. 

�=-..J Segunda Etapa nálisis Situacional: Mapeo de Puestos, se envía a las direcciones de línea y a 
unidades org nicas de la entidad, los formatos mediante los cuales se recabará la información 
re los puestos, la herramienta a utilizar será el Mapeo de Puestos, la que permitirá registrar 
s los puest s con los que cuenta la entidad en todos los regímenes y bajo todas las 

dalidades de ontratación, de conformidad con la metodolo ía a robada ior SERVIR. 

,-,r· - - , Tarea Nº 1.26 
/�"' �V,� · 

'�.(·,::-. á.J · í ;�\ Unidad de Medi , ... t; O PM 1--�����--1-����������-+-l-n_c_ lu- id-o�- en�-e- l� pr_e_s_u_p_u_e_ st-o�d-e�- la�O-f- ic_ i_ n_ a�d----i e 
1·���? Costo de la Tar a: Administración. 

1. Descripción e la tarea 
Participación en la comisión de equidad de género del INAIGEM, entregando información 
actualizada del p rsonal cada vez que se requiera y difundiendo entre el personal la información 
sobre esta temát ca. 

� .. ,1ª• 2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
· il€f;,:}<! Se informa sobre actividades, cursos, capacitaciones, asistencia técnica sobre el tema de equidad 

!> 
\ ·de énero al er onal con el fin ue artici en, asimismo, se difunde información al res ecto. 

Fortalece el des rrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, lo informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 

,l?.r.ocesos admini trativos meiorados. 
/'.··:,"�·5. D�$Cribir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

/·,-, .... �·� · f • .:..� . ' 
¡: _, ' . • 1 J 

\\ ¡t ., ... ,.•' .. / 
\ .... ,. '/ .. •... . � . .� 
\'' ' ' {I ..... � !/ 1,1 �, 

. ..-.,Jill" 

Informe/ Meta: 2 

Sensibilización en temas de equidad de género. 
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Realizar talleres de sensibilización, en colaboración con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
Difusión de la temática en la página web institucional. 

Orientación al administrado respecto a los 
Tarea Nº 1.27: requisitos para la presentación de solicitudes de 

información. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 2 

Costo de la Tarea: Incluido en el Presupuesto de la Oficina de 
Administración 

1. Descripción de la tarea 

l Orientación al administrado vía web de la entidad. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Informe sobre los mecanismos de orientación implementados. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Brindar información concreta y oportuna para los usuarios, eliminando obstáculos o costos 
innecesarios 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Registro del Aplicativo Informático para el Registro 
Tarea Nº 1.28: Centralizado de Planillas y de Datos de los 

Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP 
Unidad de Medida: Informe I Meta: 3 

Costo de la Tarea: Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

Fortalece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
�,1-1-JESTJ� administrativo,_ l�s inf_ormes �e gestión y el funcionamiento administrativo. �ont_ribuye al A.E. 4.2 

"J;�«-\t-.r,..s De � ocesos adm1n1strat1vos me orados. · 
j � � escribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
� u-Y- oe web de los requisitos y formalidades para la presentación de solicitudes de 

"?'. G "- 
.¡,� INA\G'i:..'�·---------------------------------------' 

1. Descripción de la tarea 

Mantener actualizado, el aplicativo informativo para el registro centralizado de planillas y de datos 
de los recursos humanos del sector úblico -AIRHSP. 

Registrar al personal en el aplicativo informativo AIRHSP. 
��o.�------------------------------------� 
"'c.� 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida ;';r--------------------------------------� 

'r: �i.i.r...; • ,oi,. Reporte del sistema del AIRHSP actualizado. 
� �,._ _¡ 

e 3. Objetivo de la Tarea: 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Fortalece el desarrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 

�-1-§l"'dministrativo, los informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
/•·:":·-:.� 8.r,o�esos administrativos mejorados. 

29 



g •.... 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
- Se cumplirán con los requisitos solicitados por el MEF. 1 

Tarea Nº 1.29: 

Unidad de Medida: 

Costo de la Tarea: 

1. Descripción i e la tarea 

Directiva para la implementación de un lactario 
institucional. 

Informe I Meta: 1 
Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración 

Implementar la d rectiva de lactario institucional, con la finalidad de darles un espacio a las madres 
para la lactación de sus hijos. 

2. Descripción c�el contenido de la Unidad de Medida 

Directiva en la cual se expone las acciones que tomará la Institución para la implementación de 
un lactario ins1 rtucional. 

3. Objetivo de l,l Tarea: 
Brindar un arnbh nte adecuado para la lactancia en la institución. 

- 4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
-v�'�;�ia�� rtalece el desarrolto institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento f í�ri··�1¡oinistrativo, lés informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 

1 
�- � . �ecesos admin strativos meiorados. 
�� GER� C�� l"71 oEN AA:--�)�escribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea . 

.:sr. ,NAiG��laboración de Directivas internas o reglamentos internos para regular la implementación, T mantenimiento, uso y acceso al servicio de lactario. 

�-� 
Implementación de un Registro de usuarias del servicio de lactario y registro de asistencia 

'�::, ... � � ,.;, 
{fi � t'' 

�\ 
�: O P�... Tarea Nº 1.30: 

'" IN',.,� 
Unidad de Med da: Informe I Meta: 3 

Gastos básicos institucionales 

Costo de la Tarea: Incluido en el presupuesto de la Oficina de 
Administración. 

, _ 1 v�riñ 1. Descripción de la tarea 
:o.;, • o '.fo. 

Jf�_..;,� t "� J, 1 Pago oportuno e e los servicios básicos. 
�( ��':l--=-����4-������������������������������� 
"� · •" tt ... 2. Descripción �el contenido de la Unidad de Medida '°' . . �"°" . � · ,Jt Informe del pag:, oportuno mensual de la sede y las oficinas desconcentradas . .. 

...:_�J.tV 3. Objetivo de a Tarea: 
Cumplir con los pagos oportunamente de la Institución. 
4. Contribució11 de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Fortalece el de: arrollo institucional del INAIGEM, OEI 4, a través de la gestión y funcionamiento 
administrativo, lps informes de gestión y el funcionamiento administrativo. Contribuye al A.E. 4.2 
Procesos admir istrativos mejorados. 
5. Describir la! acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

/r- Desarrollar los >rocedimientos administrativos que conlleven al pago oportuno de los servicios 
/ .• ; b" ·. ,,, 
/?·� as1c�. 

·' .. ¡ . '1 y' 
\ ¿. ..; 

\ , � . 
'· ... 

6 

:,..,, .-:,..t ,,,. 

30 



kl•lllAoNaocNl<le 
-�@l!ClrilltW 
t EcoM:omas de MOftlll\o 

Centro de costo 4: Oficina de Tecnologías de la Información 

Anexo A: Resumen descriptivo de Actividades y Tareas 

Actividad Nº AO 1: Automatización de procesos institucionales. 

Unidad de Medida: Informe 1 Meta: 13 

Costo de la Actividad: S/. 31, 548 

1. Descripción de la Actividad Operativa 
En esta actividad se implementarán sistemas de información para automatizar los procesos de 
trámite documentario, gestión administrativa y registro de atención al ciudadano. 
Cada proceso automatizado sigue el siguiente proceso: 

1. Se desarrolla o gestiona el sistema de información. 
2. Se prepara un ambiente de pruebas para el sistema de información. 
3. Se realizan las pruebas del sistema de información. 
4. Se preparan los ambientes de producción para el sistema de información. 

� 5. Se despliega el sistema de información en un ambiente de producción. 
,.�i� .. ,.. s 0l4i 6. Se realiza la capacitación del sistema de información. 

(if V'f:5 l 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
�::; OPPM » El Informe técnico es un documento que contiene las actividades relevantes del avance de la 

• , ,.,A ,of;� im lementación de cada sistema de información. 
�� 3. Localización de la Actividad: 

Beneficiarios de la Actividad: 

ontribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
tratégica Institucional (AEI) 

tomatizar los procesos de trámite documentario, gestión administrativa y registro de atención al 
adano del INAIGEM. 

. Objetivo de la Actividad: 

iene dos tipos de beneficiarios: Internos, constituido por todas las unidades orgánicas del 
INAIGEM y externos, constituidos por el MINAM y la Secretaria de Gobierno Digital SEGDI de la 
PCM . 

�· 0 111,'fs;-. La Actividad se realiza en la sede central del INAIGEM, ubicada en la ciudad de Huaraz. y a su 
:/.;,;,,t- 0�� z será de utilidad en la Sede Desconcentrada de la Macrorregión Sur ubicada en la ciudad del 
! f � seo y la Oficina de enlace técnico administrativa de la ciudad de Lima. 
::, )".: 

�l.A � 
· ¡�A 

/ 

Actividad Nº AO 2: Personal CAS 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 1 

Costo de la Actividad: 128,035 
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1. Descripción e la Actividad Operativa. 
El personal CAS on el que cuenta la Oficina de Tecnologías de la Información es de un 
especialista en r des de comunicación. 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
El Informe es el , ocumento que contiene las actividades desarrolladas por el personal CAS 
durante el año. 
3. Localización e la Actividad: 
La Actividad se realiza en la sede central del INAIGEM y tiene el alcance para la oficina 
desconcentrada e la macrore ión sur la oficina de enlace de Lima. 

El INAIGEM per ite contar con este personal para la realización de las actividades en beneficio 
de los actores in rnos externos del INAIGEM. 
5. Objetivo de I Actividad: 

.,.�J-��:c./; :_ontar con el personal responsable de las actividades de Tecnologías de la Información y 
, § V f::r ><Comunicación. 
�� s: Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
� OPPM Estraté ica lnst tucional AEI 
,': . .!._��'!!'i:1.1: Contribuye al O 1 4: "Fortalecer el desarrollo institucional" y a la AEI 4.6. Para el 2019 se tiene 

como meta logra el 25% de los procesos de desarrollo institucional optimizados, es decir optimizar 
3 de 1 O roceso ro ramados hasta el 2022. 
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Centro de costo 5: Oficina de Asesoría Jurídica 

Anexo A: Resumen descriptivo de Actividades y Tareas 

Actividad Nº AO 1: Mejoramiento de los procesos jurídico - legales. 

Unidad de Medida: Informe legal 1 Meta: 12 
Costo de la SI. 199,835 Actividad: 

1. Descripción de la Actividad Operativa 
En esta actividad se mejoran los procesos a través de la asesoría jurídica y orientación legal a la 
alta dirección y a las unidades orgánicas del INAIGEM, dando apoyo e informando sobre temas 
jurídicos v lecales en el ámbito de competencia de la entidad. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El Informe Legal es un documento que contiene las actividades relevantes de las gestiones 
realizadas durante el semestre. 
3. Localización de la Actividad: 

La actividad se realiza en la sede central del INAIGEM, ubicada en la ciudad de Huaraz y en la 
oficina de enlace técnico administrativa de la ciudad de Lima. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 

Tiene dos tipos de beneficiarios: Internos, constituido por todas las unidades orgánicas del 
INAIGEM y los externos: constituido por el Ministerio del Ambiente - MINAM y todos sus adscritos 
y las demás instancias de gobierno. 

5. Objetivo de la Actividad: 

Con frecuencia secuencial los órganos de dirección y administración del INAIGEM, solicitan la 
opinión u orientación legal o formulan propuestas técnico-normativas o realizan pedidos de difusión 
y/o interpretación de normas legales de interés institucional. 

Informe Meta: 4 

Está incluido en el costo de la Actividad 

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

Tarea Nº 1.1: 

Mejorar los procesos para brindar asesoría jurídica y orientación legal al INAIGEM. 
,��6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 

�;'# • "/�straté ica Institucional AEI 
;.; M Contribuye al OEI 4 y a la AEI 4.5 a través de la sumatoria de los procesos jurídicos mejorados 
·.;¿ OP mediante las asesorías. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 



�·· 

5. Describir las a;cc1ones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

competencia e in erés institucional; documentos generados y registrados en el SITRADOC, con 
su numeración, fe bha de emisión, sumilla y destinatario. 

3. Objetivo de la Tarea: 
Asesorar y rnants ner informados a los órganos de dirección y administración del INAIGEM en 
materia jurídico le bal. 
4. Contribución e e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al OEI 4 y a la AEI 4.5 a través de la sumatoria de los procesos jurídicos mejorados . . . 
1. Se generan dife rentes documentos externos e internos. 
2. Se realiza la rei epción de los mismos 
3. Se realiza el renistro en el SITRADOC, 
4. Se deriva a la unidad orgánica correspondiente 
5. Se publica la in ormación oficial en el portal de transparencia. 
6. La documentac ón física se archiva de acuerdo al tipo de documento y en forma cronolóoica. 

Tarea Nº 1.2: 

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

Unidad de Medi fa: Informe I Meta: 14 
Costo de la Tan a: Está incluido en el costo de la Actividad 
1. Descripción de la tarea 

/ �-· .r: -- -La Oficina de Asesoría Jurídica apoya y/o brinda soporte operativo en las acciones procesales de 
(, :- .... � ·�, .. / orden policial, fi scal, judicial o administrativo, coordinando gestiones ante las autoridades 
�.-.: � competentes o g1rnerando información para el esclarecimiento o atención de procesos de orden 
;{ 0 PM legal, de competencia del INAIGEM, contribuyendo y supervisando las acciones de la Procuraduría 

Pública del Secto . 
�..._�����--+�����������������������������---' 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
sobre el estado situacional de los procesos legales o sobre gestiones 

olicial, fiscal, iudicial o administrativa de forma trimestral. 

' ··- 
4 y a la AEI 4.5 a través de la sumatoria de los procesos jurídicos mejorados. 

5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
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1. Se realizan vi itas a las sedes fiscales, policiales y judiciales. 
2. Se emiten rep rtes y/o informes a la administración y/o Gerencia General. 
3. La Oficina d Asesoría Jurídica realiza la revisión de la documentación relacionada a los 

expedientes generados. 
4. Se archivan I s resoluciones que expiden las autoridades competentes en cada caso. 
� Se coordina e n la Procuraduría Pública del sector el seguimiento y supervisión de los asuntos 

,.;-..ls··�: _, competen ia del INAIGEM, según corresponda. < -e, 

�-��� · :, ?: '. 
r , • e,-·· 
ií�--�.''\I."" ,.�·y_'I '·,-? ( : P.·' ,)., /, 

��;., ,. ' // 
\ -, •{1,,1 ,,J.� 

'-..._...-.-:,, 



�·- 
Atención de consultas y emisión de informes legales en la formulación 

Tarea Nº 1.3: de convenios, contratos y adendas sobre bienes, servicios, personal y 
seguimiento de comités internos y acuerdos del Consejo Directivo del 
INAIGEM. 

Unidad de Medida: Informe 1 Meta: 14 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la Actividad 

1. Descripción de la tarea 
La Oficina de asesoría Jurídica genera diversos documentos haciendo referencia a todos los 
pedidos de opinión o asesoría jurídica, sobre convenios o contratos relativos a bienes, servicios y 
personal, así como el seguimiento de comisiones y acuerdos del Consejo Directivo; documentos 
generados y registrados en el SITRADOC, con su numeración, fecha de emisión, sumilla y 
destinatario. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se emiten informes sobre la viabilidad de las contrataciones del INAIGEM y cumplimiento de 
formalidades en la celebración de convenios; así como el seguimiento de los acuerdos del Consejo 
Directivo. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Atender los pedidos de opinión y dar viabilidad legal a los expedientes contractuales para su 
ejecución y prestar apoyo en el seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye al OEI 4 y a la AEI 4.5 a través de la sumatoria de los procesos jurídicos mejorados. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1. Se generan diferentes documentos internos. 
�;-� 2. Se realiza la recepción de los mismos 
'::-\�·'<-��[\'¿º� 3. Se realiza el registro en el SITRADOC, 

f;,f "'i, ,4. Se remite la respuesta a la unidad orgánica correspondiente 
�-,.. M > 5. Se verifica la legalidad de los acuerdos de Consejo Directivo. 

J}. OP 6. La documentación física se archiva de acuerdo al tipo de documento y en forma cronológica. 

lnsLluto NGCW de ·, 
l""•�aódnen� 
v�1é61Jont.,-.a 

idad de Medida: 

sto de la Tarea: 

Proyecto de 
Resolución Meta: 4 

Elaboración y visación de proyectos y/o Resoluciones, d:,e · la 
Presidencia Ejecutiva y de la Gerencia General. !: - 

Está incluido en el costo de la Actividad 

La Oficina de Asesoría Jurídica recibe las solicitudes de formulación de resoluciones de las 
autoridades institucionales, analiza los antecedentes y elabora el proyecto correspondiente, 
coordinando el contenido de la resolución. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Se proyectan resoluciones. 
3. Objetivo de la Tarea: 

y proyectar las mismas, con la visación 
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4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye al OE 4 y a la AEI 4.5 a través de la sumatoria de los procesos jurídicos mejorados. 

5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
1. Los órganos o unidades orgánicas del INAIGEM solicitan la formulación de resoluciones. 
2. Se reciben los antecedentes e informes sustentatorios que respaldan el pedido. 
3. Se analiza el ontexto normativo al que se encuentra vinculada la propuesta de resolución. 
4. Se proyecta I resolución. 
5. Se gestionan los vistos y la firma de la resolución y se remite al órgano o unidad solicitante. 
6. Se coordina, n su caso, la publicación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano o en el 

Portal lnstituci nal. 
7. Se archiva co ia de la resolución en la Oficina de Asesoría Jurídica. 
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Centro de costo 6: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Anexo A: Resumen descriptivo de Actividades y Tareas 

Unidad Orgánica: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Actividad Nº AO 1: Gestión adecuada de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización 
e Inversiones. 

Unidad de Medida: Informe Técnico/ Meta: 1 
Costo de la Actividad: SI 491 195 
1. Descripción de la Actividad Operativa. 

En esta actividad se desarrollan los sistemas de Planeamiento, Presupuesto, Modernización, 
Inversiones y se realiza la revisión de procesos para su optimización y hacer uso eficiente de los 
recursos, además de brindar asesoramiento continuo a las unidades orgánicas del INAIGEM. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

El Informe técnico es un documento que contiene las actividades relevantes de la oficina, a partir 
de la información de las actividades relacionadas al Planeamiento, Presupuesto, las Inversiones 
y los procesos de modernización de la gestión, realizadas durante el año. 

3. Localización de la Actividad: 

La actividad se realiza en la sede central del INAIGEM, ubicada en la ciudad de Huaraz, en la 
sede desconcentrada de la macroregión sur ubicada en la ciudad del Cusco y en la Oficina de la 
ciudad de Lima. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 
Tiene dos tipos de beneficiarios: Internos, constituido por todas las unidades orgánicas del 
INAIGEM y los externos: como el Ministerio del Ambiente - MINAM, El Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Autoridad 

,;-:- e: . acional del Servicio Civil - SERVIR, la Comisión de Presupuesto del Congreso y la Contraloría ,..s ,, -�- 
,,"' , �neral de la Re ública. 

{.�f � &.10bjetivo de la Actividad: 

\z;,� O P "'Mejorar los procesos de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Modernización de la Gestión 
"' "' 10 en el marco de la ley de modernización de la gestión pública. 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

""""'�1111'1"':area Nº 1.1: 
Unidad de Medida: 
Costo de la Tarea: 
1. Descripción de la tarea 

Seguimiento de aprobación del MAPRO 
Instrumento de gestión. / Meta: 1 
Está incluido en el costo de la actividad 

I La tarea consiste en realizar el seguimiento de aprobación del MAPRO de la Entidad. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

ubicación, 
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3. Objetivo de la Ta rea: 
Realizar el seguimiE nto para la aprobación del MAPRO y mantener actualizado el mapa de 
procesos cperacioru les del INAIGEM. 
4. Contribución de a Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al Objelvo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIGEM", con lo informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Moder ización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones v moder ización mejorados para el INAIGEM. 
5. Describir las acc ones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Se realiza una reun ón coordinada con las direcciones de línea para la revisión del mapa de 
procesos - INAIGErv. Se diagrama una nueva versión del mapa de procesos del - INAIGEM. Se 
válida la nueva versión del Macroproceso INAIGEM. 

Tarea Nº 1.2: 

Unidad de Medida: 
Costo de la Tarea: 

Mejora de los procesos operacionales de planeamiento y 
presupuesto. 
Informe I Meta: 2 
Está incluido en el costo de la actividad. 

La tarea consiste e 1 la elaboración de nuevas directivas y/o revisión de las existentes para 
actualizarlas. 
2. Descripción del ;.ontenido de la Unidad de Medida 

La unidad de medida es un informe conteniendo las nuevas directivas y las directivas modificadas. 

3. Objetivo de la Ta rea: 
.,<�· .- '. Elaborar y actualiza: las directivas de planeamiento institucional y ejecución presupuesta!. 

{;;�:t� \.\�� '4;. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
�� Gontribuye al Obje ivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
·'-t OP M INAIGEM", con lo informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
�·� w, Inversiones y Moder ización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 

inversiones y modernización mejorados para el INAIGEM. 
5. Describir las acciones operativas cue se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
I Para cada directiva: Los especialistas de planeamiento y presupuesto, realizan la revisión de las 

directivas corresponcfientes a cada uno de los sistemas administrativos y elaboran una propuesta 
,·1 �" modificación, act ralización o nueva directiva o lineamiento. Se revisa la propuesta de directiva 

� �n;f��i-rdinación con el especialista de modernización de la gestión y jefa de la OPPM. Se elabora ti� #ita,: opuesta final de directiva o lineamiento. Se valida y tramita su aprobación mediante una r, , r '\I �s G> �ón de Gerer cia General. 
� l G1 RE�C� i 'I 
{ <JE�E�\.. .4iJ 
�.)IA\G� 

r'rarea Nº 1.3: Elaboración, actualización y difusión de las directivas del 
INAIGEM. 

Unidad de Medida 
Costo de la Tarea: 
1. Descripción de a tarea 

Informe I Meta: 4 
Está incluido en el costo de la actividad 

La tarea consiste en la coordinación con las unidades orgánicas responsables de los 
�r9�dimientos inrr ersos dentro de las directivas y lineamientos para elaborar, actualizar o 

,( ·'c:teiartotlar talleres 1�e difusión de las directivas Y lineamientos aprobados. 
/�;,;,'' 

1 

'\' 

�,', 
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2. Descripción del contenido de la unidad de medida 
Informe que contiene la información de todas aquellas directivas revisadas, actualizadas y 
difundidas. 
3. Objetivo de la Tarea: 

I Elaborar, actualizar y difundir las directivas y lineamientos institucionales. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al Objetivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIGEM", con los informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Modernización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones y modernización rneiorados oara el INAIGEM. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se recibe a través de un documento la propuesta de la directiva o lineamiento que necesita el 
área de usuaria, la misma que es validada por la OPPM, y aprobada bajo una Resolución de 
Gerencia General, previa revisión de la Oficina de Asesoría Jurídica, al concluir con el proceso se 
comparte con todo el personal del INAIGEM. 
Se reúne con las unidades orgánicas que propusieron las directivas o lineamientos para coordinar 
la exposición de la directiva. Se valida y aprueba el cronograma de talleres. Para cada taller: Se 
elaboran las diapositivas y contenido a entregar en el taller. Se desarrolla el taller con los 
involucrados en coordinación con la unidad oroánica responsable del procedimiento. 

Tarea Nº 1.4: Diagnóstico legal para elaboración del TUPA 
Unidad de Medida: Informe/ Meta: 1 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 
1. Descripción de la tarea 

á:1;-: .ba tarea consiste en la coordinación con la persona encargada de la consultoría y las unidades 
(;l'J.,; • �Í!Já�i�as r�sponsables de los procedimientos y la elaboración del Texto Único de Procedimientos 
� Atftn1nistrat1vos TUPA . 
; QP M2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
� 

informe contiene las conclusiones dentro del diagnóstico. 

',)�,�vesrt ·agnóstico sobre la viabilidad para elaborar el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA). 
ff� c,r,. .,_ ontribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores .. � .: ,.. : 

ribuye al Objetivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
GEM", con los informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupueste, , . 
rsiones y Modernización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 

�,;.;.;.,:;,==PTr versiones modernización rneiorados ara el INAIGEM. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Se realiza la contratación de un servicio encargado de realizar el diagnóstico del TUPA del 
INAIGEM desde una perspectiva legal. Se recopilará información en reuniones en la ciudad de 
Huaraz y Lima, con los especialistas del Instituto. A partir de toda la información, se realizará 
informe para entregar a la OPPM quien se encargará de viabilizar, a través de la Gerencia 
General, que la información llegue a la Oficina de Asesoría Jurídica para emitir su opinión. 

.... . 

Tarea Nº 1.5: Evaluación y modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI 
2019- 2022. 
Informe I Meta: 2 
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Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 

La tarea consiste n realizar la evaluación del PEI 2017 - 2019. Para ello se revisará el 
cumplimiento de lo indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales a través de las 
actividades del POI 017 y 2018. Los resultados de la evaluación definen la modificación del PEI 
para el periodo 201 . - 2022. La modificación del PEI se realiza de acuerdo a la metodología del 
CEPLAN. 
2. Descripción del ontenido de la unidad de medida 
El Informe describ el avance de los indicadores, tanto de las Acciones Estratégicas 
Institucionales com los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales, con la 
validación de las uni ades or ánicas encar adas del cum limiento de los indicadores. 

Evaluar el avance d I PEI 2017 - 2019 para recomendar las acciones a considerar. 
4. Contribución de a Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al Obje ivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIGEM", con lo informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Moder ización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones moder ización meiorados ara el INAIGEM. 

5. Describir las acc ones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

La tarea se desarroll rá de la siguiente manera: 
1. Reunión de revisi , n del PEI con las unidades orgánicas participantes y la presentación de sus 
verificadores. 
2. Realizar el diagn · tico sobre la necesidad de realizar alguna modificación del PEI o proponer 
uno nuevo. 

_ 3. Elaboración del in orme final con el avance de los indicadores, resultados y recomendaciones 
/<: ;�bre la ejecución d la estrategia del INAIGEM. 

�t}�"- ·.,, 3§Elaboración del n evo PEI, de ser el caso, realizar la resentación del PEI 2019 - 2022. 
�M � f 
: ', "" oPM :_::__ --1----�--------------------------, ·� 

.. ,l'area Nº 1.6: 
Unidad de Medida: 

Seguimiento del Plan Operativo Institucional - POI 2019. 
Informe/ Meta: 4 

Costo de la Tarea: 

1. Descripción de I tarea 

Está incluido en el costo de la actividad. 

guimiento de I ejecución del POI es una tarea que se realiza de manera trimestral, para 
l''V'HR:l&ar y poder ale ar el avance en la ejecución de las metas físicas y financieras del PQ! por 

los 11 centr s de costo. .J· 

� ad de medid es un informe que contiene el resumen de todos los informes trimestrales 
"" envían los 11 ce tros de costos para tener una evaluación porcentual de lo programado sobre 

�,4°..:;;� 
lo eiecutado en las etas físicas financieras. 

3. Objetivo de la Ta ea: 

Verificar el cumplimi nto de las metas físicas y financieras de las actividades y tareas del POI 

a Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
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Contribuye al Objetivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIGEM", con los informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Modernización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones y modernización mejorados para el INAIGEM. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Se elaboran 04 informes trimestrales, empezando en el mes de enero del 2019, que corresponde 
al cuarto informe trimestral del año anterior, el informe en este caso, realiza una evaluación del 
año. En los tres informes restantes se realiza el informe de acuerdo al cumplimiento acumulativo 
de las metas físicas y financieras en el trimestre correspondiente, solicitando para ello los 
verificables en formato digital, para que sea resguardado por la jefatura de OPPM, al finalizar el 
proceso se compartirá el informe a través de la página web del INAIGEM. 

Tarea Nº 1.7: Capacitación sobre los sistemas administrativos para la OPPM: 
Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Modernización. 

Unidad de Medida: I nf arme I Meta: 5 

Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 

1. Descripción de la tarea 
Los especialistas de OPPM asisten a las capacitaciones organizadas por las entidades rectoras 
de los diferentes sistemas administrativos como el MEF CEPLAN PCM v el MINAM. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

l El informe contiene el desarrollo de la capacitación. 
3. Objetivo de la Tarea: 

! Mejorar las capacidades de los especialistas dentro de cada sistema administrativo a su cargo. 1 

�-4_ ._c_o_n_t_ ri_b_u_c_ io_ ·n�d_e_l_a_T_a_r_e_a_a�u_n_O�E_ l_o_A�E_ l_o_s_u_s� ln_d_ i_ ca_d_o� re_s������������� 

�J � , 1 ifontribuye al Objetivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
� INAIGEM", con los informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 

-4. OP Inversiones y Modernización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
� '"" G� inversiones v modernización meiorados para el INAIGEM. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Los especialistas de OPPM asisten a las capacitaciones organizadas por las entidades rectoras 

...., &}� �\J=Es=r,=->f..... los diferentes sistemas administrativos como el MEF, CEPLAN, PCM y el MINAM. � 1 
• 

<;:¡ t especialistas de OPPM una vez capacitados desarrollan dos capacitaciones con tbdas las 
úéÍ des orgánicas, una a inicios del año para poder unificar criterios y otra después ,1c;1e·_:me1clio 

� \)) EN ia� para poder realizar los ajustes en los informes que deben presentar en temas -de, 
�;, GEN� • eamiento, Presupuesto, Inversiones y Modernización de la Gestión. Existe una preparación 

'Ir• 'NA1 material y la elaboración del PPT en función a las zonas de mejora y los cambios que se 
pueden implementar. Se ejecuta la capacitación y se presenta el informe de ocurrencia e impacto 
de la ca acitación. 

Tarea Nº 1.8: 

Unidad de Medida: 

Formulación de la Programación Multianual de Inversiones. 

Informe I Meta: 1 

Está incluido en el costo de la actividad. 

41 



La actividad consist en realizar un diagnóstico de brechas, completar las fichas de iniciativas de 
inversión y realizar I programación física y financiera de la cartera de inversiones en coordinación 
con la Oficina de P ogramación Multianual de Inversiones - OPMI del MINAM, para finalmente 
inscribirlas en el ba co de Inversiones del MEF. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida. 
La unidad de medi · a es un informe conteniendo las actividades realizadas para la inclusión de 
las ideas de lnver ión en el Programa Multianual de Inversiones del MINAM que debe ser 

ublicado en el me de abril. 

Elaborar la cartera e inversiones 2020 - 2022 del INAIGEM. 
4. Contribución d la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al Obj tivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIGEM", con lo informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Mode nización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones mode nización meiorados ara el INAIGEM. 

Se realiza un diagn stico, se definen los objetivos, se elabora la brecha de servicios, se presenta 
la cartera de lnvers ones finalmente se inscriben las iniciativas en el banco de inversiones. 

Tarea Nº 1.9: 

Unidad de Medida 
Costo de la Tarea: 

Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto: Año 2018 
y I semestre del año 2019. 
Informe/ Meta: 2 
Está incluido en el costo de la actividad. 

� 
1. Descripción de a tarea 

/.rJ;r·-� 11-" r.:,''' -��a conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto es el conjunto de acciones ante la 
�M �irección Nacional e Contabilidad Pública referida a la evaluación del Presupuesto Institucional 
g-; OP M de Apertura - PIA, Presupuesto Institucional Modificado - PIM. La tarea verifica la ejecución 

··, ... '"A. �\l: resu uestaria de I s in resos astos. 
- 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Informa como ser lizó la conciliación de marco le al y la eiecución del resupuesto. 

��,:1;.i,aluar el Presup esto Institucional de Apertura - PIA, Presupuesto Institucional Modificado -: 
verificar la jecución presupuestaria de los ingresos y gastos de acuerdo a las normas 

s emitidas o el ente rector de resu uesto. 
tribución d la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

ibuye al Obj tivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
����IGEM", con 1 , s informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 

Inversiones y Mod rnización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones y mod rnización mejorados para el INAIGEM. 
5. Describir las a ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Para la Conciliació Anual y Semestral, se enviarán copias fedateadas y los dispositivos legales 
que sustentan el comportamiento del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, las 
modificaciones pr supuestarias en el nivel Institucional y Nivel Programático con las notas y 
anexos correspon ientes. Para la Evaluación Anual se adjuntan reportes complementarios . 

.. e .' n fecha esta lecida or la Dirección Nacional de Contabilidad Pública se sustenta el 
/.;�l�_i:.·,, - . 

!���;::-�� ;:; �, '_:· j '·>� 
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Presupuesto Institucional y Ejecución de Gastos y se firma el Acta de Conciliación de Marco Legal 
en forma semestral y anual. 

Tarea Nº 1.10: Evaluación del Presupuesto Institucional: Año 2018 y I semestre 
año 2019 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 2 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 
1. Descripción de la tarea 
La evaluación presupuestaria semestral y anual, se realiza en el "aplicativo informático Web para 
la evaluación de los presupuestos institucionales", en la que se determina el Indicador de gestión, 
que muestra el orado de avance físico de las acciones realizadas por la entidad. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

I La unidad de medida informa cómo se realizó la evaluación del presupuesto. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Determinar el indicador de gestión, semestral y anual que considera el logro de las metas 
vinculadas a las actividades que la entidad ha ejecutado. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al Objetivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIGEM", con los informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Modernización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones v modernización mejorados para el INAIGEM. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Está incluido en el costo de la actividad 
Informe I Meta: 1 

Programación Multianual de Presupuesto para los años 201 O - 
2022 

Unidad de Medida: 
Costo de la Tarea: 

Tarea Nº 1.11: 

Registrar el avance físico de las metas presupuestarias para determinar el indicador de gestión. 
Según cronograma establecido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, se presenta el 

,�: , · {esumen de evaluación presupuestaria a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, Comisión 
�:{" , ;Gie Presu uesto del Con reso de la Re ública Contraloría General. 

�·� OP 

�""""'....,__ 1. Descripción de la tarea 
�{'<I:� el proceso en el que se realiza la programación de ingresos y gastos para un período de tres 

s, según la asignación presupuestaria multianual que aprueba la Dirección Nacional de 
u uesto Público. 
escripción del contenido de la Unidad de Medida 

a unidad de medida permite informar las acciones realizadas para el cumplimiento de la 
Programación Multianual. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Realizar la programación y formulación de presupuesto con una perspectiva multíanual, orientada 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en función de las prioridades y sujetas a 
la disponibilidad de recursos para el período de Programación Multianual. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

¡.,,:COQtribuye al Objetivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
.� S)ÑAipEM", con los informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 

/���,.'>-� �· 1 � ,, 
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Inversiones y Mode nización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones mode nización meiorados ara el INAIGEM. 
5. Describir las ac iones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Coordinar con las Direcciones y Oficinas la escala de prioridades para la Programación 
Multianual. Elabora ión de la programación y envió a la Dirección General de Presupuesto Público 

ara su a robación 

Tarea Nº 1.12: 
Unidad de Medida 
Costo de la Tarea 
1. Descripción de a tarea 

Cierre Presupuesta! 2018 y mensual del Ejercicio 2019 
Informe I Meta: 9 
Está incluido en el costo de la actividad 

Elaboración y pres ntación de la información presupuestaria según cronograma establecido ante 
la Dirección Nacion I de Contabilidad Pública. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
La unidad de medi a permite informar el grado de cumplimiento del cierre presupuestario. 

Informar a la Dir cción Nacional de Contabilidad Pública los resultados de la ejecución 

4. Contribución d la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye al Obj tivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIGEM", con I s informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Mode nización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones mod rnización meiorados ara el INAIGEM. 
5. Describir las ac iones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Según cronogram establecido por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, se realizarán 
las conciliaciones el Presupuesto Institucional y la Ejecución de Gastos; el cierre se realiza a 

___ través del a licativ Web - SIAF - Módulo Contable - Información Financiera Presu uestaria. 
�·.\·-�� 
�;;;"-� "''''[\''<� J li .- tarea Nº 1.13: 
� O M Unidad de Medid 

.:._'!.���"'� Costo de la Tarea 
. Descripción de la tarea 

nte la ejecuc ón de la tarea se informa a las Direcciones y Oficinas, el avance de ejecución 
uestaria, a nivel de certificado y devengado, desagregado por actividades, tareas y 
icas de as os ara la toma de decisiones. 

-:,-..v . cripción de contenido de la Unidad de Medida 
v. iw. 1� \�� idad de medí a permite informar el avance de ejecución presupuestaria. 

3. Objetivo de la area: 
ciones y Oficinas, el avance de ejecución presupuestaria, a nivel de certificado 

4. Contribución d la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Informes de la Ejecución Presupuestaria 
Informe I Meta: 4 
Está incluido en el costo de la actividad 
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5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Los primeros días de cada tres meses se enviará a cada Dirección y Oficina; en forma física Y 
digital el avance de ejecución presupuestaria. Las Direcciones y Oficinas según el avance de 
ejecución presupuestaria, pueden realizar el seguimiento a sus requerimientos y reprogramar sus 
actividades. 

Tarea Nº 1.14: Formalización de notas de Modificación Presupuestaria 

Unidad de Medida: Informe/ Meta: 11 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 

1. Descripción de la tarea 

La tarea permite realizar modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático que 
se efectúan dentro del Presupuesto Institucional v aue se formalizan en el mes siauiente. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

La unidad de medida permite informar si se han realizado modificaciones presupuestarias en el 
mes anterior para su formalización. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Formalizar las modificaciones presupuestarias mediante resolución, según cronograma 
establecido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al Objetivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIGEM", con los informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Modernización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones y modernización mejorados para el INAIGEM. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea . 

.... --;�:..;.;,¿ - Se informa a la Dirección General de Presupuesto Público según cronograma establecido. Se 

f1l� : bn ::.envía copia fedateada de la resolución e informando que en el mes anterior no se han realizado 
� b,odificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático. 

:i¿ • PM 
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Tarea Nº 1.15 Taller para la Elaboración del POI Multianual 2020 - 2022 

Unidad de Medida: Informe/ Meta: 1 
Está incluido en el costo de la Actividad 

escripción de la tarea 
I Multianual 2020 - 2022 se aprueba en abril del 2019 y se realiza un taller para que las 

des orgánicas puedan mejorar su proceso de planificación físico y presupuestario antes de 
.llV"U'-<.;Cl .... robación. También se revisa el alineamiento de las actividades propuestas con los OEI y las 

delPEI. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

I La unidad de medida informa sobre la realización del taller. 
3. Objetivo de la Tarea: 

Mejorar las capacidades de Planificación de las metas físicas y presupuestales de los centros de 
costo, para la elaboración del POI 2020-2022 
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Contribuye al Obj tivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIG�M", con lo informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Mode nización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 
inversiones mode nización rneiorados ara el INAIGEM. 
5. Describir las ac iones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se realizarán una e pacitación en el mes de febrero, con todas las unidades orgánicas. Se 
prepara el material, se realiza la convocatoria a los involucrados, se realiza la capacitación y 
finalmente se prese ta el informe de ocurrencia de la capacitación. 

Actividad Nº AO 2: Generación de documentos de prevención de riesgos de 
desastres naturales antró icos. 

Unidad de Medida. Documento de prevención de riesgos I Meta: 1 

Costo de la Activi ad: SI 2,550 

1. Descripción de I Actividad Operativa 

En esta actividad s desarrolla el marco normativo para la prevención de riesgos de desastres 
del INAIGEM, que s encuentra vinculado a la misión institucional. 

2. Descripción del ontenido de la Unidad de Medida 
Documento normati o referido a procedimientos relativos a la Gestión de Riesgos de Desastres 
en el INAIGEM, qu seguirá el siguiente proceso: 
- Se realizará una eunión de coordinación con la Gerencia General, Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y M dernización, la Oficina de Administración, y la Presidencia, en la cual se 
establecerá las p ncipales directrices o lineamientos a seguir en la directiva de prevención de 
riesgos de desast es. 

- Posteriormente, 1 OPPM elabora la propuesta de instrumento de gestión, la cual será puesta 
a consideración d las demás direcciones, órganos de asesoría y apoyo de la entidad. 

- Finalmente, lueg de su revisión y modificación en caso corresponda, será puesta a 
;;��---- consideración de a Presidencia del INAIGEM ara su a robación. 

4�"r.:_,,�., . '>-.i. Localización de a Actividad: 
i,,..; ... :, '\) • • .l;..4 '-------1--------------------------------, ·� ru 
�'! :N\ La Actividad se rea iza en la sede central del INAIGEM, ubicada en la ciudad de Huaraz, en la 
1.,(, O\> Sede Desconcentra a de la Macrorregión Sur ubicada en la ciudad del Cusca y en la Oficina de 

�' '",. ,t, � enlace técnico admi istrativa de la ciudad de Lima. 

��te.5;, e dos tipos de beneficiarios: Internos, constituido por todas las unidades orgánicas del 
Is� ol EM, y los Ex rnos: personas y entidades vinculadas con el INAIGEM, como Gobiernos 
�2 , · · nales y Loca es, Universidades, Ministerio del Ambiente - MINAM y el Ministerio de 
� GE.� mía Finanz s - MEF, entre otros. 
� GE.� � bi f d I A tí id d #. IN \C.03,, Je IVO e a IVI a : 

Establecer y difund r entre las unidades orgánicas del INAIGEM y las personas y entidades 
vinculadas con la i stitución, las prácticas y procedimientos para la prevención de riesgo de 
desastres. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
Contribuye al Obj�ivo Estratégico Institucional 4, "�?rtalecer el desarr�llo institucional del 
INAIGEM", con lo informes presentados de gest1on sobre Planeamiento, Presupuesto, 
Inversiones y Mode nización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, 

/,,: . �-&i.ones mode nización me·orados ara el INAIGEM. 
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Actividad Nº AO 3: Estudios de preinversión. 
Unidad de Medida: Estudio / Meta: 1 

Costo de la Actividad: SI 86,801 
1. Descripción de la Actividad Operativa 
La actividad se enmarca en la fase de Formulación y Evaluación del ciclo de inversión. Comprende 
todas las actividades previas y durante la formulación y evaluación del proyecto de inversión, 
requeridas para alcanzar las metas establecidas en la Proqramación Multianual de Inversiones. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
La unidad de medida es el informe conteniendo las actividades desarrolladas antes y durante la 
formulación y evaluación de los proyectos de inversión del INAIGEM, priorizados en el PMI 2020 - 
2022. 
3. Localización de la Actividad: 

La Actividad se realiza en la sede central del INAIGEM, ubicada en la ciudad de Huaraz. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 
Tiene dos tipas de beneficiarios: Internos, constituido por todas las unidades orgánicas del 
INAIGEM, y los Externos: personas y entidades vinculadas con el INAIGEM, como Gobiernos 
Regionales y Locales, Universidades, Ministerio del Ambiente - MINAM y el Ministerio de Economía 

Finanzas - MEF, la oblación beneficiada racias a la im lementación de los ro ectos. 
5. Objetivo de la Actividad: 

Informar el estado de la fase de Formulación y Evaluación de los proyectos de inversión del 
INAIGEM priorizados en el PMI 2020-2022. 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
Contribuye al Objetivo Estratégico Institucional 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del 
INAIGEM", con los informes presentados de gestión sobre Planeamiento, Presupuesto, Inversiones 

�-- 
y Modernización de la Gestión". Y la AEI 4.4 Procesos de planeamiento, presupuesto, inversiones 

fll' ',t.;;{t modernización me·orados ara el INAIGEM. 
.;';: t: OP M ..... 
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Centro de costo : Oficina de Cooperación Técnica 

Anexo A: Resum n descriptivo de Actividades y Tareas 

Meta: 2 

Resumen descriptivo de Actividades y Tareas 

Oficina de Cooperación Técnica 

Gestión eficiente y transparente de los convenios de cooperación de 
la institución 

Informe 

SI 88,080 

Anexo A: 

Unidad Orgánic 

Actividad Nº A 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 

En esta activida se desarrollan diferentes tareas dirigidas a asegurar una óptima gestión de los 
convenios institu ionales, tanto en la fase de negociación, como en las etapas de formulación 
suscripción y seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos. ' 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Los informes qu se utilizarán como unidad de medida son los informes de seguimiento de 
convenios vigent s suscritos por el INAIGEM, el cual contiene información sobre los objetivos, 
resultados y esta o de avance del cumplimiento de los compromisos asumidos. La información se 
actualiza semest !mente. 

La actividad se r aliza en la Oficina de enlace técnico administrativa de la ciudad de Lima, sin 
embargo, se real zarán coordinaciones constantes con las Direcciones y Oficinas a cargo de la 
coordinación de ada convenio vi ente suscrito orla entidad. 
4. Beneficiarios e la Actividad: 

Formulación y negociación de convenios de .cooperación 
interinstitucional, con entidades nacionales e internációnales. 

Está incluido en el costo de la actividad. 

Convenio suscrito Meta: 5 Unidad de Medi 

tribuye al OE 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4:3 "Alianzas 
atégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investiqación en 
iares ecosis emas de montaña". 

en brindar apoyo en la etapa de negociación, elaboración y suscripción de 
convenios de e operación interinstitucional con otras entidades, tanto nacionales como 
internacionales, e carácter público o privado; con el propósito de ampliar la base de aliados 
estratégicos del I AIGEM a fines de desarrollar diferentes actividades en beneficio de ambas 

... _.., iaft�s que suscri en el convenio. Dichos convenios se suscribirán en base a las necesidades e 
/ ._::�� ··in"lciat' as de las irecciones de línea, alta dirección otras unidades or ánicas del INAIGEM. 

/. 4:"" �, \. ¡_::_'.!::: · ::: , � . ,.:::::::_.:::..::::.....:..:::.:::...::;.:.:...;::.=�.:..::..::�::....:.:.:....:..::..:=.,__:=::......::.:.:....=...::....::..:..::..c..c....L.....Cc..:c....::.:..::__::c..c.._ _x_ ___, 
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Internos: todas la unidades orgánicas del INAIGEM. 

� _ Externos: contrap rtes de los convenios ya suscritos por el INAIGEM y potenciales contraparte de 
:\� ··,Y"�·-·,,,,.,:... onvenios a susc ibirse. fli ·' "¡;:. Ob"etivo de la Actividad: 

�:'"" PM Ásegurar una ge tión eficiente y transparente de los convenios de cooperación suscritos por la 
1. ... Institución. 
' !NA_E!.!:, • 6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 

stratégica lnsti ucional (AEI) 
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2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se tomará en consideración como unidad de medida convenios de cooperación, y/o adenda, y/o 
contratos de cooperación, formalmente suscritos por el INAIGEM. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Ampliar la base de aliados estratégicos de la entidad a través de la suscripción de documentos 
formales. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al OEI 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4.3 "Alianzas 
estratégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investigación en 
glaciares y ecosistemas de montaña". La meta de esta actividad contribuye directamente a 
alimentar los locros de la AEI 4.3. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
A iniciativa de la Dirección u Oficina del INAIGEM que actúe en calidad de órgano promotor de 
suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional, la OCT proporcionará modelos de 
convenio y/o adenda y/o afines y hará seguimiento al proceso de negociación hasta llegar a la 
suscripción del mismo. 

Tarea Nº 1.2: Implementación y actualización de datos en el buscador de 
convenios del INAIGEM. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 12 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la Actividad 

1. Descripción de la tarea 
La tarea consiste en actualizar semestralmente la información relacionada a la ejecución de los 
convenios vigentes de la institución en la plataforma "Buscador de convenio", la cual se 
implementará en los primeros meses del 2019. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Informe de actualización del buscador de convenio. 

3. Objetivo de la Tarea: 
L-, 

',1io'7+ .... Brindar a los trabajadores del INAIGEM una plataforma de libre acceso donde en tiempo real 
' \ pueden consultar los textos de los convenios vigentes suscritos por la entidad y tener acceso a ,.. 
M información sobre la ejecución de los mismos. Parte de la información será de libre acceso 

también para el público en eneral a través de un enlace en la pá ina web institucional. · 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

tribuye al OEI 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI ·4.3 "Alianzas 
tégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investiqación en 
res ecosistemas de montaña". 
scribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

un inicio se subirá la información sobre todos los convenios suscritos por el INAIGEM, cargando 
además los PDFs de los textos. Asimismo, se subirá información sobre el avance de ejecución de 
los convenios. Dicha información se basará en lo consignado en los informes de seguimiento de 
convenio semestrales, que incluyen datos proporcionados por los órganos responsables de la 
coordinación de cada convenio suscrito. 

Tarea Nº 1.3: Sistematización de la demanda de cooperación del INAIGEM 



Está incluido en el costo de la actividad. 

La tarea consist en recolectar y sistematizar la información de las direcciones y oficinas del 
INAIGEM relacio adas a las respectivas necesidades o demandas de cooperación técnica, tanto 
por el lado de a esoramiento y capacitación, como por el lado de transferencias y donaciones. 
Dicha informació será utilizada para guiar el trabajo de la OCT en lo que corresponde a búsqueda 
de coo eración t · cnica. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

el cual se sistematiza la demanda institucional de cooperación técnica. 

Tarea: 
nto que guiará la búsqueda de cooperación externa de la OCT. 

4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al O 1 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4.3 "Alianzas 
estratégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investigación en 

laciares ecosi temas de montaña". 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Semestralmente a OCT solicitará a las unidades orgánicas del INAIGEM información acerca de 
sus demandas d cooperación técnica y la sistematizará en un documento a fines de realizar una 

riorización de la necesidades de coo eración de la institución. 

Sistematización de donaciones y transferencias recibidas en el 
marco de cooperación técnica. 
Informe Meta: 2 

Tarea Nº 1.4: 

��¡'la Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
me mediante el cual se sistematizan las donaciones, transferencias y otro tipo de cooperación 
ica recibida r la institución. 
bjetivo de la Tarea: 1· ·,· 

-<·-· Está incluido en el costo de la actividad. ,<.:�,,; <J, � --------+------'L..._ ___, 
·",/ .. B' ',·1:· Descripción d la tarea 
� 'Semestralmente la OCT presentará un informe de sistematización sobre las donaciones, 

·}. O PM transferencias y o ro tipo de cooperación técnica lograda por la institución. Esta información servirá 
�u_�'! para replantear a gunas demandas de cooperación de las unidades orgánicas del INAIGEM y, a 

la vez, redefinir I rioridades de la estrate ia de bús ueda de coo eración de la OCT. 

4. Contribución , e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al OE 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4.3 "Alianzas 
estratégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investigación en 

laciares ecosis emas de montaña". 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

so 

Semestralmente I OCT reportará la cooperación técnica recibida por la Institución a través de un 
informe de siste atización. Dichos informes servirán de insumo para la elaboración de la 

., . -e-olaración anual ante la A encia Peruana de Coo eración Internacional. / ... i·"t. ,, ... 
/ 
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Tarea Nº 1.5: Informe de seguimiento de convenios 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 12 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la Actividad 

1. Descripción de la tarea 
Semestralmente se emitirá un informe dirigido a la Gerencia General en el cual se reportará el 
listado de convenios de cooperación interinstitucional, acuerdos, adenda, y/o afines, vigentes 
suscritos por la entidad; así como información sobre los resultados alcanzados en el marco de 
dichos documentos. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Informe de seguimiento de convenios que incluye los datos sobre el avance del cumplimiento de 
los convenios de cooperación interinstitucional vigentes suscritos por el INAIGEM. 

3. Objetivo de la Tarea: 
Evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de convenios de cooperación 
interinstitucional. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al OEI 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4.3 "Alianzas 
estratégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investigación en 
glaciares y ecosistemas de montaña". 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Semestralmente se solicitará a cada unidad orgánica responsable de la coordinación de algún 
convenio información sobre los principales resultados obtenidos y los avances en el cumplimiento 
de los compromisos asumidos. Dicha información será sistematizada en un informe a remitirse a 
la Gerencia General. 

ln5111uto 1;-.1 de 
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Actividad Nº AO 2: Asesorar los órganos del INAIGEM en temas de cooperación 

Unidad de Medida: Informe 1 Meta: 14 

Costo de la Actividad: SI 115, 781 

,, . Descripción de la Actividad Operativa. 
esta actividad se desarrollan diferentes tareas dirigidas a brindar asesoramiento y cojjipartlr 
mación relevante sobre temas relacionados a coo eración técnica. - · 
escripción del contenido de la Unidad de Medida 

s informes que se utilizarán como unidad de medida corresponden a los informes de evaluación 
trimestral del cumplimiento del POI, donde se incluirá información relevante sobre los temas en 
los cuales se ha brindado asesoramiento y/u otro tipo de información a las diferentes unidades 
ar ánicas del INAIGEM. 
3. Localización de la Actividad: 
La actividad se realiza en la Oficina de enlace técnico administrativa de la ciudad de Lima sin 
embargo, se realizarán coordinaciones constantes con las Direcciones y Oficinas de la sede 
central en Huaraz. 

��ú,,·.G,..: .:� eneficiarios de la Actividad: 
\. -lá ..,; .... ,.�,¡,�'<--" tr_ r,.::=-.:;.,� ,�------------------------------------ 
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Internos: todas I s unidades orgánicas del INAIGEM. 
Actividad: 

Brindar asesora iento a las diferentes unidades orgánicas del INAIGEM en temas relacionados a 
coo eración téc ica. 

6. Contribució de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnst tucional (AEI) 
Contribuye al O 1 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4.3 "Alianzas 
estratégicas qu mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investigación en 

laciares ecosi temas de montaña". 

Tarea Nº 2.1: Propuesta de directiva de convenios 

1 Meta: Informe 

Está incluido en el costo de la Actividad 

en la propuesta de una nueva directiva de suscripción de convenios de 
cooperación ínter nstitucional. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Informe de la O T que contenga una propuesta de directiva de convenios de cooperación 
interinstitucional. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Mejorar y agilizar el proceso interno de suscripción de convenios de cooperación 
interinstitucional. 

4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

1 Meta: 

Capacitación sobre trámite para suscripción de convenios de 
cooperación. 

Está incluido en el costo de la actividad. 

Informe 

Nº 2.2: 

-r r : � Contri?uye al OE 4, ·:Fortalecer el_ �esarr�llo institucional del INAIGEM"; y a la �El 4.� "Al_i�nzas /i._;'<-w· < ,,,.; estratéqicas que mejoran el posicionarniento del INAIGEM como rector en investiqación en 
(ií � .,., 1�� laciares ecosi temas de montaña". 
�{ o M '""'s. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
�'-.!_'!A .ot�,,, Previa coordinaci · n con el área de modernización de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización y on la Oficina de Asesoría Jurídica, se elaborará y compartirá una propuesta de 
directiva de conv nios de cooperación interinstitucional, a fin de que sea evaluada por las oficinas � ........ � 

fSJ� petentes y e cumplimiento con las directivas institucionales vigentes. ' 
" Q % ,,,.,,,,�-·O � ,1J. 

1. Descripción d la tarea 
La tarea consiste en brindar una capacitación sobre cuál es el trámite para suscribir un convenio 
de cooperación i terinstitucional. Esto permitirá fortalecer los conocimientos de las áreas que 

uieren a futuro omover la suscri ción de un convenio. 
2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 

ida permite informar cómo se realizó la capacitación. 
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3. Objetivo de la Tarea: 
Mejorar el proceso de suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al OEI 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4.3 "Alianzas 
estratégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investigación en 
glaciares v ecosistemas de montaña". 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se realizará una capacitación aproximadamente a mitad del año, cuando se espera que ya se 
tendrá aprobada y vigente la nueva directiva de convenios de cooperación interinstitucional. Se 

re arará material ara la ca acitación, así como una resentación en ower oint. 

Tarea Nº 2.3: Declaración APCI 

Unidad de Medida: Declaración I Meta: 11 
Costo de la Tarea: Está incluido en el costo de la actividad. 
1. Descripción de la tarea 
La tarea consiste en reportar a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 
información detallada sobre la cooperación recibida por el INAIGEM. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Oficio mediante el cual se remite a APCI copia de la declaración efectuada en la plataforma 
correspondiente. 

3. Objetivo de la Tarea: 
Cumplir con informar a APCI sobre la cooperación recibida por el INAIGEM. 

� 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

f{fº �, º-,.f: Contribuye al OEI 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4.3 "Alianzas 
�-.,.. 

0 M >i estratégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investigación en 
�, Qlaciares y ecosistemas de montaña". 
' 'NA 1 �� - 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Dentro del primer trimestre de 2019 se realizará el registro de información de la cooperación 
recibida por el INAIGEM en la plataforma correspondiente de APCI. Para este fin, previamente se 

��==:,i,... ocederá a solicitar, mediante documento formal, información a cada unidad orgánica sobre la 
"-"'""""'""' ·•rJJS-...eración recibida, tanto en la modalidad de donaciones y transferencia, como en la modalidad 

sesoramiento, capacitación, teniéndose también que valorizar otro tipo devapcrtes no 
tarios recibidos. 

Transferencia de conocimientos y/o experiencias adquiridos en 
foros binacionales y/o multilaterales. 

Unidad de Medida: 
Costo de la Tarea: 

1. Descripción de la tarea 

Informe Meta: 2 

Está incluido en el costo de la Actividad 

Se compartirá información sobre los compromisos asumidos por la institución en el marco de 
instancias binacionales y/o multilaterales, así como sobre conocimientos adquiridos durante 

lo ca acitaciones de alto nivel de las cuales artici e la OCT. 
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2. Descripción,, lel contenido de la Unidad de Medida 
La unidad de m edtda permite informar cómo se realizó la transferencia de conocimientos y/o 
exoeriencias. 
3. Objetivo de I; I Tarea: 
Compartir inforr hación sobre buenas prácticas y experiencias exitosas en los temas de 
competencias de la OCT. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye al OE 1 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4.3 "Alianzas 
estratégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investigación en 
claciares y ecosi sternas de montaña". 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se realizarán rei niones informativas con las demás unidades orgánicas del INAIGEM a fines de 
compartir los cor ocimientos adquiridos en el marco de instancias binacionales y/o multilaterales 
de alto nivel. 

Tarea Nº 2.5: Atención de consultas, emisión de informes técnicos. 

Unidad de Medi1 �a: Informe I Meta: 14 
Costo de la Tare a: Está incluido en el costo de la actividad 

1. Descripción e e la tarea 
Se atenderán coi hsultas, así como solicitudes de las unidades orgánicas del INAIGEM en temas 
de competencias de la OCT, brindando el asesoramiento y compartiendo la información requerida. 
2. Descripción e el contenido de la Unidad de Medida 
Los informes que se utilizarán como unidad de medida corresponden a los informes de evaluación 
trimestral del cur nplimiento del POI, donde se incluirá información relevante sobre los temas en 
los cuales se ha brindado asesoramiento y/u otro tipo de información a las diferentes unidades .--, orgánicas del IN; IGEM. ,\;- • ¡:. -1 .... ._: .... r .. , 

·"'· "'$-·� 3. Objetivo de la Tarea: }� i; 
Asesorar a los ór panos del INAIGEM en temas de competencias de la OCT. 

OPíM . 
, " l�A ���; 

4. Contribución t:ie la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores ... ___ � : __.- 

- Contribuye al OE 4, "Fortalecer el desarrollo institucional del INAIGEM"; y a la AEI 4.3 "Alianzas 'f l����atégicas que mejoran el posicionamiento del INAIGEM como rector en investigación en 
� 

� º Pti � lares v ecosh temas de montaña". 
I f �ej.;.: l tscribir las é cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

%�.,. t,!:�, tenderán los expedientes remitídos por la Alta Dirección, las Direcciones de Línea y Oficinas 
"4' A A soramiento del INAIGEM, así como las solicitudes externas recibidas por el t ; INP-' poyo y se 

·- INAIGEM, tanto é través de documento formal, como por correo electrónico. Trimestralmente, se 
informará sobre I 13 atención de consultas y emisión de informes técnicos mediante el informe de 
evaluación del P< DI 2019. 

/�\'\. 

,,,,:.J''') ¡ -r,,., ,,... <:' ., .:" I � .. 1� ;.\ 
1, s: �' ' i . ,'v -: 
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Centro de costo 8: Dirección de Investigación en Glaciares. 

Anexo A: Resumen descriptivo de Actividades y Tareas 

Unidad Orgánica: Dirección de Investigación en Glaciares 
Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las 
condiciones geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas 

Actividad Nº AO 1: Llanganuco alto, bajo, 69, Shallap, Llaca, Mullaca, lshinca, Pacliash, 
Toclla, Cullicocha, Rajucocha y su entorno en la Cordillera Blanca, 
Ancash. 

Unidad de Medida: Estudio 
1 

Meta: 
1 

1 

Costo de la Actividad: S/.87,795.50 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
Se realizará la evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones 
geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas y su entorno de la Cordillera Blanca, 
Ancash; para ello se han establecido procedimientos de campo y de gabinete, para luego ser 
difundidos con un lenguaje adecuado para diferentes tipos de público: académico, tomadores de 
decisión y población beneficiada. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El estudio comprende la evaluación del estado actual de las obras de seguridad de acuerdo a sus 
condiciones eoló icas, eotécnicas lacioló icas localizadas en la unas de ori en laciar. 
3. Localización de la Actividad: 

agunas de origen glaciar localizadas en 06 subcuencas (Paltay, Los Cedros, Llaca, Ranrahirca, 
illca Mullaca), Cordillera Blanca, de artamento Ancash. 

I estudio debe ser entregado los gobiernos locales y al gobierno regional de Ancash. 
� .. i�"'"'s ·�.-:5. Ob"etivo de la Actividad: 

t.;:;g v, \ �enerar Información técnico-científica aplicada sobre peligros en las subcuencas priorizadas para 
;� p los actores involucrados . 

..-� ... OP · 6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
� / Estratégica Institucional (AEI) 

OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio cllmático 
de las entidades identificadas .. 
AEl.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña y medios de vida de las poblaciones locales ·., . '" 

- 
-;.' ·• area Nº 1.1: Identificación de Zonas Críticas z � 
1.�Unidad de Medida: Informe 1 Meta: 

1 1 
,r 

Costo de la Tarea: S/.5,027.00 
1. Descripción de la tarea 

Se realizará la identificación de las zonas críticas, mediante recopilación de datos existentes y 
...-t""""c·:,""a,..,.ntecedentes de las lagunas de origen glaciar como son: Llanganuco alto, bajo, 69, Shallap, 

/. �-, .. �· ·,E �ca, Mullaca, lshinca, Pacliash, Toclla, Cullicocha, Ra·ucocha su entorno involucrado. 

f/ .. ." ",¡-��vt:,1.- <', 
.,! "'"' ;,¡,...... ·'-' _..;, -� ' - •• <:: 

(i, i ',¡. �ll,; ¡ �-, � .. - r ,,, �.t\,..: , 
'(�- , 1.P:·' -, 1 

,'�1 ',,f 
'� •\>· ,,.·, 
�,:,;.,- 
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Culminada la ac ividad se desarrollará el material de difusión utilizando un lenguaje que permita 
su entendimient a las autoridades y sociedad en general. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Identificación de as zonas críticas de las 11 lagunas glaciares con obras de seguridad localizadas 
en seis subcuen as de ori en laciar. 

Tarea: 

Identificar las zo as críticas en las lagunas glaciares con obras de seguridad. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades dentificadas 
AEl.1.1 lnformac ón sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña m dios de vida de las oblaciones locales 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Se desarrollará las siguientes acciones: 
• ldentificació del área de estudio en gabinete y de actores involucrados. 
• Definición e la metodología a aplicar, procesamiento y obtención de resultados de las 

principales onas críticas. 
• Elaboración del informe. 

Evaluación del Estado Actual de la Laguna Glaciar y su Entorno 

11 Meta: 

Tarea Nº 1.2: --- ·�' 1-+ ....... ....-����--t���--�������---.-�������--,,--���.,.....-����--; 

1 _ · .,) flE '1.!Ri�ad de Medi a: Informes 

r-�� ··' :·.�,.�-6$ o de la Tar a: S/.59,577.50 
,· ,,.,,r,-.r,t1 '. escripción e la tarea 

� -� ·��-·�����-+-�����������������������������--, 
�/\ir:' Se realizará la valuación del estado actual de lagunas glaciares y su entorno, como las 

· condiciones físic s-mecánicas, la estabilidad de sus taludes internos y externos de las morrenas 
__ que conforman vaso de la laguna, el tipo de material que contiene el vaso de las lagunas, el 

41,� �.:. ·.,,1; "estado de las ob s de se uridad si existiere, mediante salidas de cam o. 

t�
--1 ·' �2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida ,� 1 >�<'--�����+-�����������������������������-, 
:.,.. o\J M Se realizará la i spección e investigación del estado actual de las obras de seguridad de 11 .,,� . 

<, 
, ,i¡,.. .e"'�- lagunas de onge glaciar y su entorno. - ,,,., 

3. Objetivo de I Tarea: 
eccionar e in estigar el estado actual de las obras de seguridad de 11 lagunas glaciares y su 
no. 
ntribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

� � G� E Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
-? S',w G �e � s entidades dentificadas 

• INM 1.1.1 lnformac ón sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña m dios de vida de las oblaciones locales 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Se desarrollará las siguientes acciones: 
• Planificac ón de las salidas de campo; 
• Ejecución de los trabajos en campo para la inspección de la obra de seguridad; 
• Planificac ón de ensa os de laboratorio de suelos o roca (si aplica). 
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Tarea Nº 1.3: Procesamiento y Análisis de la Información 

Unidad de Medida: Informes I Meta: 111 
Costo de la Tarea: S/.22,966.00 
1. Descripción de la tarea 
Se realizará el procesamiento y análisis de la información obtenida en campo mediante softwares 
especializados, como modelamiento de avalanchas, generación de mapas geológicos, 
geomorfológicos, geotécnicos, estimación de volúmenes y diseño de estructuras. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

bjetivo de la Tarea: 

. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

cesar y analizar la información primaria obtenida en campo de las 11 lagunas glaciares y su 
rno . 

Se realizará el procesamiento y análisis de información de 11 lagunas de origen glaciar y su 
entorno. 
El informe técnico de la inspección a la obra de seguridad permitirá contribuir a la generación de 
información necesaria para conocer el estado actual, el cual tendrá el siguiente contenido como 
mínimo: 

• Introducción 
• Ubicación 
• Objetivos 
• Metodología 
• Situación actual y análisis 
• Conclusiones y recomendaciones 
• Anexos: Mapas, registro fotográfico y resultados de ensayos de laboratorio (si aplica). 

Se desarrollarán las siguientes acciones: 
• Digitalización de la información de la salida de campo . 
• Procesamiento y análisis de la información de la salida de campo . 
• Ejecución de modelos computacionales para el movimiento en masa (si aplica) . ;� Interpretación y análisis de la información de ensayos de laboratorio (si aplica). í:} • 

�/é • Elaboración del informe técnico. .·. 
y(,' 

zc·.--.¡ '. ·� . ' � \J ... 
� - .. : 
,J 

Tarea Nº 1.4: Socialización de los resultados de la evaluación- y coordinación 
con los actores involucrados. 

Unidad de Medida: Taller I Meta: 11 
Costo de la Tarea: S/.225.00 
1. Descripción de la tarea 



lnstlt:tn �' de 
IM<ltlga(:lón eo Glecletes 
y \:cosl!il"!,l'�f de Monloll¡¡ 

2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
Se realizarán tal eres de socialización sobre los resultados obtenidos estarán dirigidos a los 
actores principal s que forman parte del ámbito de estudio. Se realizará las presentaciones por 
parte de los espe ialistas involucrados en la inspección o monitoreo de la zona del problema. 

tores involucrados sobre los resultados obtenidos durante la inspección de la 
obra de se urida . 

OEl.1 Fortalecer as capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.1 lnformacit n sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña me ios de vida de las oblaciones locales 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollará l�s siguientes acciones: 

• Planificacien del taller en la zona de influencia directa en coordinación con los actores 
involucra os; 

• Ejecución del taller en coordinación con los actores involucrados. 
• Reportes bre las actividades realizadas en el taller de socialización. 

Meta: 1 

....._... ;-, 1. Descripción d la Actividad Operativa. 
;��--� .,..,,. ''}. La actividad se inició en el 2018. Se realizarán acciones relacionadas para mejorar la 

ft-1 · •', ? :paracterización d peligros inicialmente identificados, tomando en consideración los resultados de 
�-� 

0 
. M laboratorio geoté nico de suelos y rocas, realizar el análisis de la vulnerabilidad de los elementos 

·�. expuestos (pobla ión, infraestructura) y obtener el mapa de riesgos de las subcuencas de los ríos 
' ... '"A· 1:.t" Llullán- Parón. S adecuará el re orte a los manuales emitidos or el CENEPRED. 

2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
-:-:-- &_e entregará un informe técnico conteniendo una descripción sobre la actualización sobre la 

l >,�1), ;'¿ �{�eotificación de eligros naturales existentes en la subcuenca del río Llullán-Parón, resultados del 
/:%:{ ºS a�á_l\�is de la vu� �rabilidad de los elementos expu�stos y la zonificaci?n del mapa de riesgos 
1i� u 

', 
' . a_�91�dos a mov1, 1�ntos de masas'. c?n sus co�clu_s1ones y reco�endac1one�: Se_1,ncluye mapas 

\, 1:: - , •• ,.."ªe", rndades geol qrcas, geomorfolog1cas, geotecrncas, de pendientes y zonificación de nesgas, 
-, ' , .4,G ,fi, ras, tablas r istros foto ráficos. 

3. Localización e la Actividad: 
Subcuenca Llull 'n-Parón, Cordillera Blanca, distrito de Caraz, provincia de Huaylas, región 
Ancash. 

e la Actividad: 

Tomadores de d isión locales y regionales. 
5. Obletlvo de la Actividad: 

,, . .>:�\ ��a�ar la zonifi ación de riesgo por aluvión en la parte baja de la subcuenca del río Llullán - 

/� .'li�'l"'¿e �- :q(©�\ 
t: t --� ' e r ... 

1 58 \1 :: .,..r . .J:.�•' J • ,/ 
' ·) . t· " 
.. �, 1, .. ( ,� ,, ¡,¿/ 
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6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.3 Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los 
actores involucrados 

Tarea Nº 2.1: Caracterización física y de elementos expuestos en la cuenca 
glaciar 

Unidad de Medida: Informes Técnicos I Meta: 11 
Costo de la Tarea: S/.37,394.00 

1. Descripción de la tarea 
Se va a generar información científica - técnica, por tanto, se realizarán las salidas de campo para 
la caracterización física en la parte baja de la sub cuenca Llullán - Parón que podrían ser afectadas 
por el aluvión originados por el cambio climático. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe técnico (al final del procesamiento y análisis junto con los resultados de la modelización) 
permitirá contribuir a la generación de información necesaria para conocer los peligros y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, el cual tendrá el siguiente contenido como mínimo: 

• Introducción 
• Ubicación 
• Objetivos 
• Metodología 
• Resultados 
• Conclusiones y recomendaciones . 
• Anexos: Mapas, reoistro fotocráñco y resultados de ensayos de laboratorio (si aplica) . 

13. Objetivo de la Tarea: 

Realizar la caracterización física en la subcuenca glaciar Llullán-Parón 
I 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollará las siguientes acciones: 

• Planificación de la salida de campo; 
• Ejecución de los trabajos en campo para la caracterización física, identificación de peligros 

y análisis de la vulnerabilidad de la parte baja de la subcuenca; 
• Planificación de ensa os de laboratorio de suelos o roca si a lica . 

Tarea Nº 2.2: Procesamiento y Análisis de la Información 

Unidad de Medida: Informe I Meta: l 1 
;.;1..s_:::_c :Cesto de la Tarea: S/.7, 193.00 .,.: .., :- .... S i.n: I -.,tt"�t 

-· V" :.'! �·{,.:� 

,J �
<) 

l) .j ··-· • p r 
1, '� •. ��-º _._/ 59 � ,t ,,, ... � '�' ,, 
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1. Descripción 
Se realizará el pr cesamiento y análisis de la información obtenida en campo mediante softwares 
especializados, modelamientos computacionales y generación de mapas de peligros, 
vulnerabilidad res o or aluvión. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe técnic permitirá contribuir a la generación de información necesaria para conocer los 
peligros y la vuln rabilidad de los elementos expuestos, el cual tendrá el siguiente contenido como 
mínimo: 

• lntroducci n 
• 
• 
• 
• 
• 
• si a lica 

Realizar la evalu ción del riesgo por aluvión para obtener información técnica y científica en base 
a datos de cam abinete. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Modelización de Flujos 

1 • 

desarrollarán I s siguientes acciones: 
Digitalizac ón de la información de la salida de campo; 

• Procesami nto y análisis de la información de la salida de campo 
Interpreta ión y análisis de la información de ensayos de laboratorio (si aplica) 
Elaboració del informe técnico. 

OEl.1 Fortalecer s capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
�=::,....[ • e las entidades i entificadas 

1.1.3 lnstrume tos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los 
� res involucra os 

1 Meta: 

S/.72.50 

Informe 

/. ·' .- �;�;·';1/ . Descripción d la tarea 

(¡-::, •.' o e ",¡,<s� generará infor ación científica - técnica, para ello se realizarán los modelamientos numéricos :ª1 ', . ;:· cornputaclonales n softwares �specializados que servi�án de }nsum� para las evaluaciones de 
-r · \, ,: ·'" r,i.és o or aluvión en la arte ba a de la sub cuenca del no Llullan-Paron. 
'\.;, � :_ �/2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 

, El informe técnico permitirá contribuir a la generación de información necesaria para conocer el 
mecanismo de los procesos geodinámicos, el cual tendrá el siguiente contenido como mínimo: 

• lntroducci 'n. 
• Ubicación 
• Objetivos 
• Metodolog a 

/ . ; .• Desarrollo el modelo computacional / ';.... ·\.� .. , 1 . d . 
/ ·-;;;,.$ :;¿ ,,. -.:;� Cene us10 es recomen ac1ones. 

/?/'Jd · �. i 
,: :: � ' ' l • · ·¡ 60 \�.?.,..( .. ;,, .... �.,, ' ) � ·- i ,.,�· 

:� 
\I'. ,,,.¿.; 

',' ,,¡. � .......... _� .. 
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4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

• Anexos: Mapas (si aplica) 

3. Objetivo de la Tarea: 
Realizar la modelización computacional numérica usando softwares especializados según el 
proceso oeodinárnico evaluado. 

OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.3 Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los 
actores involucrados 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollará las siguientes acciones: 

• Identificación del área de estudio. 
• Definición de la metodología. 
• Ejecución de los modelos computacionales para el movimiento en masa según 

corresponda. 
• Elaboración del informe técnico. 

Evaluación del riesgo de las lagunas potencialmente peligrosas, 
ubicadas en las cuencas del río Quilcay (Palcacocha, Tullparaju y 
Cuchillacocha), del río Santa Cruz (Arhuaycocha y Jatuncocha), del 
río Pariac (Rajucolta) Y Llullán Parón (Parón y Artesoncocha), en la 
cordillera Blanca Ancash. 
Estudios Meta: 3 

SI. 62 680.50 to de la Actividad: 

escripción de la Actividad Operativa. 

Actividad Nº AO 3: 

r.lNA\G'<,:�;__------------------------------------, 

Se realizará la evaluación del riesgo por desborde en las principales lagunas de origen glaciar /�� · 
�� �-11+� potencialmente peligrosas para mejorar la evaluación integral de las sub cuencas glaciares 

�0.Y/ , t?�i1 priorizadas para la gestión de riesgo de desastres. i� JtL...- 
� 

:; oPP 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
(, 

...... � '"'A 1G� • Se entregarán 3 estudios, conteniendo las 8 evaluaciones de riesgo por desborde de las lagunas. 
Conteniendo una descripción sobre la actualización sobre la identificación de peligros naturales 
existentes en las lagunas glaciares potencialmente peligrosas, resultados del análisis de la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos y la zonificación del mapa de riesgos asociados a 
movimientos de masas, con sus conclusiones y recomendaciones. Se incluye mapas de unidades 

�·\1.c �:c,, , geológicas, geomorfológicas, geotécnicas, de pendientes y zonificación del riesgo por desborde, ��:"-r...OS'srf,.,"� )¡_guras, tablas y registros fotográficos. s, o';_ 

1 ��� L-------------------------------------� 
·�1.' , 3. Localización de la Actividad: % Q� a, 

/c,�11 08 lagunas de origen glaciar (Palcacocha, Tullparaju, Cuchillacocha, Rajucolta, Parón, 
Artesoncocha, Arhuaycocha y Jatuncocha) localizados en las sub cuencas Quillcay, Pariac 
Rajucolta, Llullán-Parón y Blanco-Santa Cruz, dentro de dos provincias (Huaraz y Huaylash) del 
departamento de Ancash. 
4. Beneficiarios de la Actividad: 

-· Los estudios serán entregados a los tomadores de decisión regionales y locales, incluyendo los 
•. ':"-''-s_ ... , -ac1Qres nacionales. /,- ��F'r.;::",�c-:-�-�----------------------------------' ¡·r_.0� ·�,,Q .� . ietlvo de la Actividad: 

,/ t .-:f .• IJ,,z- , =; � �'rf-------'---___:....:.......c....:....:.;..;;;..:;;.: _ 
1: ,; '"i.' � ":¡ 
\\,; Ji �íO {:I, 61 •,-.:·,. .,, ,,·y �/. �} r'J>..�"' ··n 
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Realiz�r la zonif c�ción de rie�go bajo, medio, alto y muy alto en el entorno de las lagunas 
otenc,almente II rosas de on en laciar. 

6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnst tucional (AEI) 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades dentificadas 
AEl.1.3 lnstrume tos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los 
actores involucra os 

Tarea Nº 3.1 Caracterización Física en la Laguna Glaciar 

Unidad de Medi, a: Informes 

SI. 47 854,00 

Meta: 3 

Se generará infor ación científica - técnica, se realizarán las salidas de campo para la evaluación 
de las lagunas laciares priorizadas que podrían ser afectadas por procesos geodinámicos 
externos activos riginados por el cambio climático. 

<-·tf "-. • ;:;. "-"'"�-.:,, .te. 
{1}1 ! ·" 1(� 

: Conclusio es y recomendaciones ·'{¡ O M • Anexos: a as re istro foto ráficos 
, ' "'iA·:� -3. Objetivo de la Tarea: 

Realizar la evalu ción en campo para la caracterización física, identificación de los peligros y el 
análisis de la vul erabilidad de las obras de seguridad ante la ocurrencia de movimientos en masa 

ara obtener info mación técnica científica. 

��4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
/· 

V •• 
�"'!'.'\),_� 1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

{ di'�s entidades dentificadas AEfif .3 lnstrume tos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los 
' ,,., a fí: res involucra os 

'\ ' -, , . �- G; 5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollará I s siguientes acciones: 

• Planificac ón de la salida de campo; 
• Ejecución de los trabajos en campo para la caracterización física, identificación de peligros 

y análisis de la vulnerabilidad de las obras de seguridad. 
• Planificac ón de ensa os de laboratorio de suelos o roca si a lica . 

Procesamiento y Análisis de Información 
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Unidad de Medida: Informes I Meta: 13 
Costo de la Tarea: S/. 9 527,00 

1. Descripción de la tarea 
Se va a generar información científica - técnica, por tanto, se realizarán los informes técnicos para 
las evaluaciones de riesgo por desborde de las lagunas priorizadas de origen glaciar que serán 
afectadas por procesos qeodinámicos externos activos oriainados por el cambio climático. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe técnico (al final del procesamiento y análisis junto con los resultados de la modelización) 
permitirá contribuir a la generación de información necesaria para conocer los peligros y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, el cual tendrá el siguiente contenido como mínimo: 

• Introducción 
• Ubicación 
• Objetivos 
• Metodología 
• Desarrollo de la evaluación del riesgo según CENEPRED 
• Conclusiones y recomendaciones 
• Anexos: Mapas, reqlstro fotoqráfico v resultados de ensavos de laboratorio (si aplica) 

3. Objetivo de la Tarea: 
Realizar la evaluación del riesgo por desborde de laguna para obtener información técnica y 
científica en base a datos de campo y qabinete. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el carnbfo clirnático 
de las entidades identificadas 

1 
• • 

AEl.1.3 Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos 'para los 
actores involucrados · 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

institoto Nne1onal de. , , 
l,....,.'51!1J"<oOl>MGlat:1..-.. 
y E=�o,as de Mon,� 

Se desarrollará las siguientes acciones: 
• Digitalización de la información de la salida de campo; 
• Procesamiento y análisis de la información de la salida de campo 
• Interpretación y análisis de la información de ensayos de laboratorio (si aplica) 
• Elaboración del informe técnico. 

Informe 

S/. 5 027,00 
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• 
• 
• 
• 
• Anexos: 

3. Objetivo de I 

lización computacional numérica usando softwares especializados según el 
roceso eodiná ico evaluado. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades dentificadas 
AEl.1.3 lnstrume tos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los 
actores involucra os 

5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollará I s siguientes acciones: 

• Identifica ión del área de estudio 
• Definición de la metodología 
• Ejecución de los modelos computacionales para el movimiento en masa según 

correspontla 
• Elaboraci n del informe técnico 

Validación de resultados 

1.1 Fortalecer I s capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
e las entidades i entificadas 

AEl.1.3 lnstrume tos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los 
actores involucra os 

La validación se realizará con la misma población a través de la difusión y transferencia de a�::-:.' .. resultados a los a tares involucrados utilizando un lenguaje sencillo. 
(�.,;"- ·.''/2.. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 

? · .• . Se realizarán tall res de socialización sobre los resultados obtenidos que estarán dirigidos a los 
� O M actores principale que forman parte del ámbito de estudio. Se realizará presentaciones por parte 
, .. '"'" GI:-� de los especialis as involucrados en la evaluación del riesgo por desborde de las lagunas 

-s, ·- riorizadas. 
3. Objetivo de la area: 

5. Describir las a ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

64 

Se desarrollará la siguientes acciones: 
• Planificaci n del taller en la zona de influencia directa en coordinación con los actores 

/;'.'.;�.;: c. -, involucrad s. 

!<.:·:;y-: r, :i,\ Ejecución el taller en coordinación con los actores involucrados. 
_ _.� · • 

·:1Re orte s bre las actividades realizadas en el taller de socialización. 
\. ' ., � ., •"\ . 'l '.� .: " r , - 

1· .J,l 1.-,•""/ '·.-; ( ··' ,..... '!. 
�,-;!, v' �.... I \ -".�:, .. \ /f 
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Anexo A: Resumen descriptivo de Actividades y Tareas 

Unidad Orgánica: Dirección de Investigación en Glaciares 

Actividad Nº AO 4: Mejoramiento e implementación de equipos especializados en 
aestión de riesqos 

Unidad de Medida: Informe 1 Meta: 12 

Costo de la Actividad: S/.143,874.00 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
Se realizará la implementación de equipos, materiales y dispositivos especializados para el 
cum limiento de las actividades tareas sobre la estión de ríes o de desastres GRO . 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se realizarán dos informes con respecto a las órdenes de compra, referidas a la adquisición de 
bienes com uesta ore ui os, materiales dis ositivos es ecializados ara la GRO. 
3. Localización de la Actividad: 
La actividad servirá para atender 04 sub cuencas de origen glaciar (Quillcay, Pariac-Rajucolta, 
Llullán-Parón y Blanco-Santa Cruz), dentro de dos provincias (Huaraz y Huaylash) del 
departamento de Ancash. 
4. Beneficiarios de la Actividad: 

:�:' ... 

rar investigación a nivel científico que permita ser utilizada como insumo en las decisiones 
cas técnicas. 

ietivo de la Actividad: 
va a fortalecer los procesos de investigación interna del INAIGEM. 

-".s>17 'NA1G'(, • ontribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

� 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

�;¡"'l Viº 1 'f-f\ de las entidades identificadas 
�� x >. AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
·� OP . vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados. 

' INA IO 

Tarea Nº 4.1 Equipos Especializados en Gestión de Riesgos 

Unidad de Medida: Ordenes de 
Com ra Meta: 14 

65 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Adquisición de bienes como equipos, indumentarias, materiales y dispositivos especializados 
mediante órdenes de compra compuestos por: computadora workstation, laptops workstation, 

.- ·., onitores, tablets, mobiliarios para oficina, equipos de montaña, dispositivos de campo, /,���;5:;E'iQ'st(umentos de medición, entre otros. 
/. 

\}r""' ,,... �J .J" "-.V .,.A �, : ,.. , ... � r:: 
. 1) ) .... - I.,; ,� \ ..,, , s.. t. \le, .Í.I -,; • f_'�,0 e-. 
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equipos especializados para ser usados por los especialistas de la SDRAG-DIG 
· os de cam o abinete. 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.2 lnvestig ción aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad a te el cambio climático ara los actores involucrados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Las siguientes a cienes se desarrollarán para esta tarea: 

• Elaborac ón de los Términos de Referencia - TdR para la adquisición de los bienes. 
• Informes e requerimientos de los bienes requeridos y programados para el POl-2019. 
• Adquisici n de los bienes re ueridos según los TdR solicitados. 

Informe 

S/.166,099.50 

1. Descripción e la Actividad Operativa . 

Meta: 1 

Generación de información sobre la dinámica (fusión glaciar), 
reserva disponible de los glaciares en el monitoreo continuo a 
nivel nacional. 

. :\;· .. t. · �-ara el cumplimi nto de las funciones establecidas por ley y en el programa presupuesta! 0068, /1 
· e_§.>�ecesario m ntener actualizada la información que se vaya generando del rnovimléhto de 

\ ºB níf?fs glaciares, insumo para la estimación del aporte glaciar en volumen de agua hacia las 
'•'

1E' 1 r,·. • �upcuencas, par ello se ha establecido una serie de procedimientos utilizando herramientas de 
, _.. ;..e ·· "fereBetección, Si temas de información Geográfica y Geomática, Glaciológicos; los cuales deben 
, '�,¿ '�r difundidos co material y lenguaje adecuados para niveles académicos y sociedad en general. 

,,,::-:·-- Además, se reali arán estimación de la concentración de partículas de carbono negro sobre los 

/�i! -� ,;;��":, laciares Shalla Yana accha como receso de érdida fusión laciar. 
-i! Hi i;.-2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
f.� o > Éstudios del ap rte hídrico de los glaciares Huillca, Sullcón en monitoreo continuo, acopio y 

JJ.._ ... �1t, rocesamiento d muestras de nieve ara el análisis de Carbono Ne ro. 
"'-...!."'�:. 3. Localización e la Actividad: 

Los glaciares d monitoreo continuo son: 
Glaciar Huillca, e encuentra situada en la Cordillera Blanca, cuenca del río Santa, sub cuenca 
Quitaracza. Dep rtamento de Ancash, provincia de Huaylas, distrito de Yuracmarca. 
Glaciar Sullcón, se encuentra situada en la Cordillera Central, cuenca del río Rímac, sub cuenca 
del río Blanco. D . partamento de Lima, provincia de Huarochirí, distrito de San Mateo. 
El Monitoreo de Carbono Negro se realiza en: 
Glaciar Shallap, e encuentra en la cordillera Blanca, cuenca del río Santa, sub cuenca Quillcay, 
departamento de Ancash, provincia y distrito de Huaraz. 
Glaciar Yanapa cha, se encuentra en la cordillera Blanca, cuenca del río Santa, sub cuenca 
Ranrahirca, de a amento de Ancash, rovincia distrito de Yun a . 

e la Actividad: 
directos son las comunidades, los agricultores y ganaderos de las mismas 

mités de usuarios; al servicio de agua para la costa norte de Áncash; al proyecto 
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Chinecas y Chavimochic; y a la empresa prestadora de servicio de agua potable de la ciudad de 
Trujillo. Las empresas, DUKE ENERGY EGENOR (Central Hidroeléctrica Cañón del Pato), 
QUITARACSA S.A. (Central Hidroeléctrica Quitaracsa), V&ASOCIADOS S.A.C. (Central 
Hidroeléctrica El Chorro) y Proyecto 1,2,3 de la empresa ELECTRICIDAD ANDINA S.A. (Central 
Hidroeléctrica Santa Rita) todos ellos en la generación de energía eléctrica, del departamento de 
Ancash y la Libertad. 
Las aguas provenientes del glaciar Sullcon son tributarios de 2 cuencas. 
Cuenca Rímac, a través de la sub cuenca del río Blanco, su caudal vierte sus aguas hacia la 
vertiente del Pacifico en mínima cantidad, beneficiando a los agricultores, ganaderos de la misma 
quebrada y los comités de usuarios; a las empresas sociedad minera corona S.A. (Central 
Hidroeléctrica Huanchor y Tamboraque 2), minera lizandro proaño S.A. (Central Hidroeléctrica 
Tamboraque 1), EDEGEL S.A.A. (Central Hidroeléctrica Matucana, Huampani) y a SEDAPAL, por 
brindar servicios de agua potable a la provincia de Lima, Callao y Huarochiri, almacenando agua 
en la represa Yuracmayo. 
Cuenca Mantaro, a través de la sub cuenca Yauli, el caudal se vierte hacia la vertiente del 
Atlántico son beneficiados los agricultores, ganaderos de la misma quebrada y los comités de 
usuarios; la empresa electroandes S.A. (Central Hidroeléctrica Pachachaca 1,2,3,4,5,6,7; La , ; 
Oroya, Malpaso y Mantaro). 

5. Obietivo de la Actividad: 

Tarea Nº 5.1: 
Acopio de información glaciológica en campo de los glaciares 
Huillca y Sullcón. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: l 1 
Costo de la Tarea: S/29, 791.50 

6. 
0 

tribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
eit�s tégica Institucional (AEI) . 

. 1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña medios de vida de las oblaciones locales 

�====�enerar investigación científica que permita ser utilizada como insumo en las decisiones políticas 
nicas en relación a la gestión de riesgos asociados directamente a los glaciares y el aporte 

'-'""""""""'r. 

1. Descripción de la tarea 
0.,�1.c( ,·· (,)' Se van a identificar glaciares que admitan probar técnicas y metodologías que puedan dar 

l�?�'"''HAso;! .1esp�esta a la dinámica glaciar, al desarrollo de modelos glaciológicos para la gestión de riesgos 
.}:: � �·�soc1ados a glaciares y a los procesos naturales para conocer la disponibilidad de los recursos 
'.ñ INv. � ·h,'d . 
s; �1v•sr. C'ó i. º 1 neos. -· • C�. 'V � --¡--�����������������������������������__J 
'/+ "�Es r1 · • Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

41 ",/,-������������������������������������ 

El informe generado permitirá entender la relación glaciar-aporte hídrico existente y poder generar 
modelos glaciológicos para una adecuada gestión de estos. 
Además, se establece un punto de comprobación de la metodología de monitoreo glaciológico. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Generar información técnico-científico de metodologías de monitoreo glaciológico en el ámbito 

. ;,�s, ftaqional como herramientas oficiales ublicables. 

(: / • • _/Jl:��� w J:I: ¡�1� 
l ·· , .. · ..i: � r I 
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4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidade identificadas 
AEl.1.1 Informa ión sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña edios de vida de las oblaciones locales 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Desarrollo de I s siguientes acciones: 

• Planifica la salida de campo. 
• r los trabajos en campo para el monitoreo glaciar. 
• iento de gabinete de los datos (determinación de aporte hídrico glaciar neto a la 

a. 

Tarea Nº 5.2: 
Acopio y procesamiento de muestras de nieve para estimar el 
impacto antropogénico en el glaciar Artesonraju en la cuenca 
(UHS) Parón. 

2 Meta: 
S/.22,600.00 

Informe 

a genera información técnico-científico de los impactos antropogénicos sobre el glaciar 
� ER I a generar her amientas de gestión ambiental en ciudades próximas a los glaciares. · · 
�& GE J.,e; escripción el contenido de la Unidad de Medida 

• 'NAIG I informe permi rá contribuir a la generación de información necesaria para poder conocer como 
la quema de p stizales, forestales y combustión incompleta en general afecta y reduce las 

r:_ ·- coberturas glacia.res: 
�1;;..·,:..,.M ·lf ,\. • 1 ntroducc�ón. 

· f ' ¡' 1/ 
• Metodolo ía. 

w >é 

,: 0 t. • Procesa iento de obtención de muestras de nieve. 
'• , • Procesa iento y tratamiento de datos. 
"'-.!.�" .G� • Análisis d datos y discusión de resultados. 

• Conclusio es. 

Generar informa ión técnico-científico para el monitoreo de nieve con la finalidad de proponer 
medidas de contr I ambiental en ciudades cercanas a los laciares. 

1:. 4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores . ' ' 

5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

,....º El.1 Fortalecer as capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

�� ,oe las entidades dentificadas 
;. �éi.1.1 lnformaci' n sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 

,r.G . é montaña me ios de vida de las oblaciones locales 

Desarrollo de las iguientes acciones: 
• Planificar a salida de campo. 
• Desarrolla los trabajos en campo para el monitoreo de partículas en el glaciar. 
• Procesam ente en gabinete de los datos obtenidos en campo 
• Obtención de informe final. 

... �� /. . . -�. :-...'\. I ..• - 
{'•"'�''\ 

(¡ �" ;' ) l- 
.: 1¡ ' 

1 •• 1 \J •. 
• ..i "'' I • • r .., ' ¡ ' . ,.. .. 

1 )- / 
••¡ /, .,,, •,/·1 ·_¿, 

'- .. -._ .. ...:,..:..V 
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Análisis y Desarrollo de investigación sobre el impacto 
Tarea Nº 5.3: antropogénico (Carbono Negro). 

Unidad de Medida: Informe jMeta: 11 
Costo de la Tarea: SI.O 

1. Descripción de la tarea 
Se va a generar información técnico-científico de los impactos antropogénicos sobre el glaciar 
para generar herramientas de gestión ambiental en ciudades próximas a los glaciares. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe permitirá contribuir a la generación de información necesaria para poder conocer como 
la quema de pastizales, forestales y combustión incompleta en general afecta y reduce las 
coberturas glaciares: 

• Introducción. 
• Metodología. 
• Procesamiento de obtención de muestras de nieve. 
• Procesamiento y tratamiento de datos. 
• Análisis de datos y discusión de resultados. 
• Conclusiones. 

3. Objetivo de la Tarea: 

.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
las entidades identificadas 

""""====�AEl.1.1 1 nformación sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña medios de vida de las oblaciones locales 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Desarrollo de las siguientes acciones: 
• Planificar el análisis de laboratorio. 
• Procesamiento en gabinete de los datos obtenidos en laboratorio. 

Tarea Nº 5.4: 

Unidad de Medida: 

Gastos operativos. 

informes 

/"':.._. Costo de la Tarea: S/.54 221.00 Meta: 1 
,.. .1. escripción de la 

:,;• º t',a'Í; a 
... • F·- 

-�,,, 

Mª tenimiento de camioneta, equipo topográfico y adquisición de seguros contra accidentes, 
E,,....,: "Ct 

1 
- --. ra de calzados, asa·es astes de trans orte nacional, viáticos servicios diversos. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Boletas de venta, ordenes de servicios, póliza, etc. 

3. Objetivo de la Tarea: 
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Realizar manten miento preventivo del vehículo e equipos y adquirir seguros contra accidentes, 
asignación de v áticos, compra de calzado para treking, contratar servicios diversos y cubrir 
pasajes nacionales, 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.1 lnformac ón sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña v rm dios de vida de las poblaciones locales 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Desarrollo de las siguientes acciones: 
• Puesta er� mantenimiento de equipos para mediciones confiables en campo antes de las 

salidas dE campo. 
• Realizar mantenimiento preventivo del vehículo cada periodo según recorrido. 
• Adquisición de seguros contra accidentes para el personal en campo. 
• Contar ce n servicios diversos para la elaboración de mapas y tablas procesadas de los 

datos 

Tarea Nº 5.5: Acopio y procesamiento de muestras de nieve para estimar el 
impacto antropogénico en el nevado Huascarán (carbono negro). 

�::::::::::"""'-,Unidad de Medi1�a: informe 
IJ Sitr.� '' • 

§� º: � to de la Tan a: S/.23 998.00 1 Meta: j 1 } 
1 ! � i· �scripción e e la 
'? .,...;GEIJEN�� a 
� NE�ru·��....:..;_���---,1--�----:-:----:-:-��------:-���------:-�:------:---:--�--:--:--:---:-----:--:--::------:------:::-:------=�--:--:--�----:--, v.s.1';.GE 

�, fil var a cabo un a expedición para la extracción de núcleos de hielo del Col y Pico Sur del nevado 
'N�� Huascarán (el nevado tropical más alto del mundo); donde el INAIGEM, a través de la Dirección _...,....__ 

�ij .�/ ./'-�de Investigación en Glaciares (DIG) desarrollará actividades que van a contribuir a obtener 
:":,),formación con ines de conocer la dinámica del nevado, a partir de la cual se prevé escribir un 

:�ártículo para una revista científica. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. 

/��l=� 1 ln!ormac ó� sobre .riesgos generad�s por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 

16 :;<� : -de� 0,Titana v me dros de vrda de las ooblacr::es locales. 

,, _.¡ ¡;.�. 1 • . .,) ( ··J-,"' ·t \· �., v· .. ?-·• , 
\ .-. j, /,/ 
' �1¡ I '-- ·/ 

� ... ""º"'��, 
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5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Desarrollo de las siguientes acciones: 
• Llevar a cabo una expedición para la extracción de núcleos de hielo del Col Y Pico Sur del 

nevado Huascarán. 

Actividad Nº AO 6 Personal CAS 

Unidad de Medida: Informe l Meta: 1 
1 

Costo de la Actividad: 1,035,030.00 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 

Son los gastos que se relacionan con la contratación del personal de CAS que se requiere para 
desarrollar las investigaciones planificadas en la Dirección de Investigación en Glaciares para el 
2019. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Informe anual de ejecución del presupuesto relacionado al personal CAS de la Dirección. 

Localización de la Actividad: 

La población en general, que se beneficia con la información e investigación que 19enere la DIG 
�· 'Y r�� durante el 2019. ·:: , •. \........ "'+ L------------------------------------,--------' 

t ,:e; :t.-·� 
;j , t\ 5. Objetivo de la Actividad: 
..)...... >" 

,:� OPP .�G-a- ra-n- ti_z_a_ r _e_ l _c_u_m_p_l- im_i_e_n- to_d_e_l_a_s_f_u_n_c_ io_n_e_s_d_e_ la_D_i- re_c_c- ió_n_d_e_l_n_v_e_ st- ig_a_c- io- . n_e_n_G- la_c_ i- ar_e_s_ , -d--, e 

' '"A 10 � acuerdo al POI y PEI 2019-2022 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. 
AEl.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña medios de vida de las oblaciones locales. 

Estudio 

SI. 3 718 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 

Meta: 1 

Información y monitoreo por movimientos en masa. 



e rea izara a va uacion e mve e pe 1gro en zonas afectadas por procesos geodinámicos 
externos activo relacionados a eventos ordinarios y extraordinarios originados por el cambio 
climático. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Se entregará un estudio el cual contendrá una memoria descriptiva integrando informes técnicos 
ejecutados para sta actividad. Se anexarán los siguientes documentos: 

• Informe scníco de zonas críticas y actores. 
• Informes sobre las salidas de campo a las inspecciones técnicas o monitoreos ejecutados. 
• Informes técnicos sobre las inspecciones técnicas ejecutados para el 2019. 
• Re arte sobre los talleres eiecutados ara el 2019. 

Subcuencas prio izadas localizadas en la Cordillera Blanca. 

4. Beneficiarios e la Actividad: 

Se va a generar i formación para los tomadores de decisión y para los actores del PP 0068. 

5. Obietivo de la Actividad: 

�=--=--===,,....i Obtener informa ión mediante la inspección o monitoreo del movimiento en masa con fines de 
�<v��" �J� · vestigación cie tífica y aplicativa para ser usado en la gestión de riesgos de desastres., 

� ontribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
ratégica lnsti ucional (AEI) 
1.1 Fortalecer as capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

e las entidades i entificadas 
AEl.1.1 Informad· n sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña me ios de vida de las oblaciones locales 

Tarea Nº 7.1: 

Unidad de Medi 

Costo de la Tare : 

1. Descripción d la tarea 

Informe 

S/. 120.00 

Meta: 1 

Identificación de Zonas Críticas 

Se identificarán ionas críticas por movimientos en masa localizados en las sub cuencas 
. · pfiorizadas dond se podrían usar tecnologías y metodologías para el desarrollo de modelos 

• :"· 1 mirtputacionales e la geodinámica de los movimientos en masa en respuesta al proceso de 
\J "defsg)aciación de I s cordilleras glaciares por el cambio climático, el cual será usado para mejorar 

:�,, , ·1a� · ge I tión de ries os asociados a glaciares. 
Así"' ismo, se idJ tificará a los actores involucrados del área en estudio de manera territorial y 

t1 e_� ográfica. 

2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
El informe permiti á contribuir en la identificación de zonas críticas en la Cordillera Blanca Y sus 
actores involucra os cada sub cuenca glaciar priorizada. Se entregará un informe técnico con el 
siguiente conteni o como mínimo: resumen eje�utivo, introducción, ubicación, objetivo, 
metodología, res ltados, conclusiones, recomendaciones y anexos mapas y planos segun 
correspondan. 
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Identificar las zonas críticas en la Cordillera Blanca. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. 
AEl.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña v medios de vida de las poblaciones locales. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollará las siguientes acciones: 
• Identificación del área de estudio en gabinete y de actores involucrados; 
• Definición de la metodología a aplicar, procesamiento y obtención de resultados de las 

principales zonas críticas. 
• Elaboración del informe técnico. 

Tarea Nº 7.2: Evaluación del Movimiento en Masa. 

Unidad de Medida: Informes Meta: 2 

�\J'éSTIGA osto de la Tarea: S/. 3 448.00 
, .},/(;)��s os lifoVJ',,. • • • d I t ' :· 
� ...... '<T· 0 �r- escnpcron e a area 
9!:? 

(/) ealizarán salidas de campo para la evaluación de las zonas afectadas por procesos 
inámicos externos activos relacionados a eventos ordinarios o extraordinarios originados por 

ambio climático, mediante inspecciones técnicas y el monitoreo correspondiente. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe de salida de campo permitirá contribuir a la generación de información necesaria para 
conocer el mecanismo de los procesos geodinámicos, el cual tendrá el siguiente contenido como 

• Introducción 
• Ubicación 
• Objetivos 
• Metodología 
• Información de la inspección o monitoreo 
• Conclusiones y recomendaciones. 

3. Objetivo de la Tarea: 

. - 
�\l1.tASc 

.;j"' V e :e-4.\contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
;-, ,,. ,"Es;r ,,. "•, ;O 1.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

-!- e" · • -,�.,, �e las entidades identificadas 
=- ' AEl.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 

de montaña medios de vida de las oblaciones locales 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollará las siguientes acciones: 

h,- r. �· Planificación de la salida de campo . 
.1 -<:� ·-" :� Ejecución de los trabajos en campo para la inspección o monitoreo del movimiento en 

1 · ,... 
.}--� 

asa. � 
o • .! '; ' V ... , 

\I ·;, :il "' · ;¡/ 7 3 
·� '},.' y','f-·' � jl , • ., -,,p 

.. ':."' .,, � 
�..., .·- 

Realizar la evaluación en campo del movimiento en masa para obtener información técnica y 
científica. 
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Tarea Nº 7.3: 
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ión de ensayos de laboratorio de suelos o roca (si aplica) . 

Procesamiento, análisis de la información y elaboración de 
informe 
Informe 

SI. 150.00 

Meta: 2 

1. Descripción , e la tarea 

nforme técni o de la inspección permitirá contribuir a la generación de información necesaria 
�=:::::orr ara conocer el ecanismo de los procesos geodinámicos, el cual tendrá el siguiente contenido 

como mínimo: 
Introduce ón 
Ubica ció 
Objetivos _., 
Metodolo ía "!!. � 

Situación actual y análisis 
Conclusi , nes y recomendaciones. 

• Anexos: apas, registro fotográfico y resultados de ensayos de laboratorio (si aplica). 

3. Objetivo de I 
/":::::::--.� Realizar la eval ación integral del movimiento en masa para obtener información técnica y 

I' '< • •• 

{./i' \}� ' 1., científica en bas a datos de campo y gabinete. 

i! O �I j', 4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
, �'-'�..:}\t, OEl.1 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

de las entidades identificadas 
AEl.1.1 Informa ión sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña m dios de vida de las oblaciones locales 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollará as siguientes acciones: 

• Digitaliza ión de la información de la salida de campo. 
• Procesa iento y análisis de la información de la salida de campo. 
• Ejecució de modelos computacionales para el movimiento en masa (si aplica). 
• lnterpret ción y análisis de la información de ensayos de laboratorio (si aplica). 
• Elaborac ón del informe técnico. 

Actividad Nº A 8: 

Informe 

74 

Meta: 1 

Generación de información, metodologías y tecnologías para la 
gestión de riesgos asociados a glaciares (movimiento de masas) y 
la unas de ori en laciar en el cambio climático. 



ln•bMo N3etona1 de • 
invest;ga� •n Gf&e1aa,s 
y E�cemaa df.: Meima1a 

\ Costo de la Actividad: 
1 
S/ .165 271 . 00 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
Se van a aplicar técnicas de teledetección, sistemas de información geográfica y geomática � se 
realizará la verificación en campo para la validación de la información. Los resultados obtenidos 
de este estudio, deben ser difundidos con material y lenguaje adecuado a nivel académico y de la 
sociedad en ceneral. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se realizarán estudios sobre identificación y procesamiento de información de los glaciares que 
representan una amenaza en las subcuencas Pariac, Santa Cruz y Parón. Así como la modelación 
de avalanchas de alaciares inestables (coleados) en dichas subcuencas. 
3. Localización de la Actividad: 

su ámbito de intervención son las cuencas Pariac, Santa Cruz y Parón. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 

La población usuaria de las cuencas Pariac, Santa Cruz y Parón. 

5. Objetivo de la Actividad: 

; :.= 

(: . 
Generar información de nivel científico que sirva como insumo en las decisiones políticas Y. 

.....,,�,::::. �= E.s== n�1 cnicas. 
�<re- iff. � ontribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 

>J,<CJ ....... =� -t- atégica Institucional (AEI) 
e 'O 1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

¿.,e'i.rtl'-.r1.. c,; as entidades identificadas 
1.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 

de montaña medios de vida de las oblaciones locales 

'Tarea Nº 8.1: 
Identificación y procesamiento de información de los glaciares 
que representan una amenaza en las cuencas Pariac, Santa Cruz 

t v Parón. 
. Unidad de Medida: Informe científico I Meta: l 1 

Costo de la Tarea: S/.49,967.00 

1. Descripción de la tarea 
Se realizará la identificación de glaciares que representan amenaza en las subcuencas Pariac, 
Santa Cruz y Parón, mediante técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica, 
para ello se iniciará con la captura y descarga de imágenes satelitales e identificación de los 

arámetros e indicadores de ríes o en dichas subcuencas . 
. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

::SJ= elaborarán informes técnico-científicos, identificando los glaciares que representan amenaza 
por subcuencas. 

v3. Objetivo de la Tarea: 
Contar con información pertinente y oportuna sobre los glaciares que representan amenaza en 
las subcuencas Pariac, Santa Cruz y Parón, para la etapa de constatación en campo y la toma 
de acciones preventivas. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 



. '. 

AEl.1.1 Informa ión sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña y m dios de vida de fas poblaciones locales 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Constatación en campo de glaciares inestables en las 
subcuencas Parón, Pariac y Santa Cruz. 
Informe científico Meta: 1 

SI. 14, 211.00 

rea Nº 8.2: 

Desarrollo de la siguientes acciones: 
• Definició de criterios de peligrosidad de glaciares. 
• Descarg s de imágenes satelitales de las zonas determinadas. 
• Análisis priori del nivel de peligrosidad de los glaciares por subcuenca, empleando 

técnicas e teledetección y herramientas SIG. 
• Redactar informes técnico - científicos acerca de: 

- Car eterización de glaciares que representan amenaza en las subcuencas Paríac, 
San Cruz y Parón. 

- Níve de peligrosidad de los glaciares que representan amenaza en las subcuencas 
Pari e, Santa Cruz Parón acciones de constatación en cam o. 

( . 
- Se, realizarán sali as de campo con la finalidad de constatar in sítu a los glaciares con un nivel de 
1.J peligrosidad alto que como resultado del análisis previo realizado en la tarea 1.1, se considera 

, •0 
'' ue odrían re r sentar amenazas en las subcuencas Pariac, Santa Cruz Parón . 

., . ,, 2� Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
·- /..--�����--,1--����������������������������-------, 

Se elaborarán i formes técnico-científicos, detallando de manera específica, los criterios e 
indicadores de pe igrosidad de los glaciares por subcuencas, considerando así mismo las acciones 

6�:;:! � preventivas a des rrollar para la reducción del riesgo. 

t�¡- � � , t, ·3. Objetivo de la Tarea: 
� � �Contar con infor ación pertinente, oportuna y confiable sobre los glaciares que representan 

=t OP M amenaza en las subcuencas Pariac, Santa Cruz y Parón, que faciliten la toma de acciones 
'�� ,. � reventivas ara I reducción de ríes os de desastres. 

4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer as capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades i entificadas 
AEl.1.1 lnformaci, n sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña me íos de vida de las oblaciones locales 
5. Describir las a ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Desarrollo de las iguientes acciones: 

• ldentificaci · n de los glaciares con nivel de peligrosidad alto de acuerdo a cada subcuenca, 
(ver tarea .1 ). 

• lnspecció de glaciares identificados de acuerdo a los criterios de peligrosidad de glaciares 
determina os en gabinete (tarea 1.1 ). 

• Redactar i formes técnico - científicos acerca de: 
- Caracter zación de glaciares que representan amenaza en las subcuencas Pariac, Santa 

Cruz y P rón . 
. Nivel de peligrosidad de los glaciares que representan amenaza en las subcuencas 

Pariac, anta Cruz Parón acciones de revención reducción del ries o de desastre. 
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Tarea Nº 8.3: 
Modelación de avalanchas de glaciares inestables (colgados) en 
las subcuencas Parón, Pariac y Santa Cruz. 

Unidad de Medida: Informe científico I Meta: 11 
Costo de la Tarea: SI. 91 043.00 

1. Descripción de la tarea 
Se realizará la recolección de información a priori para el establecimiento de parámetros e 
indicadores a utilizar en la construcción del modelo de avalanchas de glaciares inestables 
(colgados) en las subcuencas Parón, Pariac y Santa Cruz. Así mismo se realizarán salidas de 
campo con fines de recojo de información in situ y calibración del modelo. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Se elaborarán informes técnico-científicos, detallando la metodología empleada, características y 
componentes del modelo de avalanchas glaciares, así como su ámbito de aplicación. 

3. Objetivo de la Tarea: 
Contar con un modelo que ayude a conocer el comportamiento de las avalanchas origina<;las por 
glaciares inestables en las subcuencas Pariac, Santa Cruz y Parón, esto a su vez nos constituye 
una herramienta para la predicción oportuna de estos eventos que constituyen una amenaza 
constante debido a la dinámica olacíar. 

Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

""""======�. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Desarrollo de las siguientes acciones: 

• Recopilación de información a priori para el establecimiento de parámetros e indicadores 
de soporte del modelo de avalanchas de glaciares inestables (colgados) en las subcuencas 
Parón, Pariac y Santa Cruz. 

• Salidas de campo para la recopilación de información in situ y para la validación del modelo. 
• Redactar informes técnico - científicos acerca de: 

Caracterización de glaciares y ámbitos de influencia ante un evento de avalancha, 
por subcuencas. 
Estructura, parámetros e indicadores usados para la elaboración del modelo. 
Procedimientos para la validación del modelo de avalanchas de glaciares inestables 
(colgados) en las subcuencas Parón, Pariac y Santa Cruz v ámbito de aplicación. 

U'"·,;-_ .. 
i.:,.·��,il}A.sct ,; Tarea Nº 8.4: Elaboración de informes y propuesta de manuscritos 

.'•·e'": " fi '8º� --�UTh- id_a_d_d_e_M_e_d_i_d_a_ :---+- ln_f_o_ rm_e_c- ie_n_t_ ífi_c_ o_-.-M_e_t_ a_ : ------.- 1-----------l 
¡, IN•:cs G.lC(),,¡ r-=- "t- 1 ---------t--------....1...... _L_ --J 
�, Er,GL 1�:iEs ;, osto de la Tarea: S/. 10,050.00 
'� 1 �� ;,,.,,.._ _._ __J -=- 1. Descripción de la tarea 

En base a los resultados obtenidos de las tareas 8.1, 8.2 y 8.3, se elaborarán informes y 
propuestas de manuscritos, a fin de dar a conocer dichos resultados, ante la comunidad científica 
v sociedad en general. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 



3. Objetivo de 
Generar inform ción científica y publicaciones en revistas científicas internacionales difundiendo 
la información r sultante de los trabales realizados. ' 
4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidade identificadas 
AEl.1.1 Informa ión sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña m dios de vida de las oblaciones locales 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Meta: 1 

Investigación científica, aplicada para estimar el impacto del retroceso 
glaciar en las especies biológicas. "Aporte social, económico y 
ambiental en la conservación y pérdida de la Biodiversidad marina por 
el retroceso GLACIAR en la Península Antártica" (PANT _ 
BIOGLACIAR . 

Investigación 

SI. 202,220.00 

' 1� 'Sescripción e la Actividad Operativa. 

>é' • 

M Informe con los rE sultados obtenidos durante el primer año del proyecto, describiendo los trabajos 
I� ' de campo y gabir ete. Contemplará lo siguiente: 

1. lntroducci�n. 
2. Proceso de incorporación de tesistas. 
3. Descripcr de planes de tesis en el marco del proyecto. 
4. Descripci n de actividades en Antártica y Parón. 
5. Avance d la línea base y estado del arte del proyecto. 
6. Primeros esultados. 
7. Conclusio res. 

3. Localización e e la Actividad: 
La actividad tiene dos ámbitos de intervención, la primera en la base antártica Machu Picchu, isla 
rey George en la península antártica y la segunda en la quebrada de Parón en el departamento 
de Ancash. 
4. Beneficiarios , íe la Actividad: 

Los resultados qu s se alcancen en el desarrollo de este proyecto permitirán a las comunidades de 
�,_fa,subcuenca de I )arón en la provincia de Huaylas un desarrollo local, pudiendo alcanzar un total .. : · ¡ 3?� personas oenefictadas directa e indirectamente. 
!_, • # 1 , . 
\ . } " � ' 78 V ..... r . ,t,• , 1 ... ' . "/ 
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Desarrollo de la siguientes acciones: 
• Elaborac ón del esquema y contenidos de los informes y manuscritos a proponer. 
• Redacci · n y consolidación de información, cualitativa y cuantitativa. 
• Presenta ión de propuestas de manuscritos y retroalimentación 

/ ,, , 
f. 
,' 

1 - 

1 - ' l ;., ,J.) 

\/ , 

El proyecto PAN BIOGLACIAR, tendrá una duración de 3 años. El proyecto de investigación se 
realiza a través d fondos concursables por parte del FONDECYT y el Banco Mundial. El proyecto 
busca respuesta obre el pasado, valorizar las pérdidas actuales y futuras de la biodiversidad en 
estos ámbitos, a alizando los procesos que genera el retroceso glaciar, se evaluarán efectos por 

-..�.--- <, el cambio de tem eratura, se determinará la concentración de carbono negro y metales pesados, 
l'i�.�.,,. ... r\l ,:_, �- entre otros en ase a los resultados ro oner medidas de conservación de estos recursos. 1{' V.!' '� 2 Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
t. o 

' .. ll;J. 
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Se beneficiarán 6 tesistas durante el proyecto incrementando profesionales con mayor capacidad 
y desarrollo de científicos en el Perú. 

5. Objetivo de la Actividad: 
Conocer el impacto social, económico y ambiental a consecuencia del retroceso glaciar sobre la 
biodiversidad marina y lacustre en la península Antártica y en los Andes, fundamentado en que 
antes de separarse el polo de América del sur, era un solo continente y la biodiversidad marina y 
lacustre era la misma. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI} o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI} 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados 

Tarea Nº 9.1: 

Unidad de Medida: 

Costo de la Tarea: 

Recopilación de datos, muestras de sedimentos, 
partículas de carbono negro en subcuenca Parón. 
Informe Meta: 1 

S/.45 551.19 

isotopos, 

._.,. 

�,\\'1E.S I Acia '.I. Descripción de la tarea 
�<J 

':0 copilación de muestras de sedimentos, isotopos, partículas de carbono negro en subcuenca 
O ón para conocer el estado de estas variables respecto al retroceso glaciar. 

escripción del contenido de la Unidad de Medida 
e elaborará un informe donde se detallará los resultados de los análisis de las muestras de 

sedimentos, isotopos, partículas de carbono negro en la subcuenca Parón para conocer el estado 

� de estas variables respecto al retroceso glaciar. 

�/'�<c. -,� 3. Objetivo de la Tarea: ¡{ V.' ; �Rec?pilar muestras de sedimentos, isotopos y partículas de carbono negro en la subcuenca 
� o M Paron. � .������������������������������������---' 

' JttA1 ��.,., 4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático oara los actores involucrados 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Proceso de incorporación de tesistas. 
Descripción de planes de tesis en el marco del proyecto. 
Descripción de actividades en Antártica y Parón. 
Avance de la línea base y estado del arte del proyecto. 
Primeros resultados. 
Conclusiones. 

Traslado, transporte y análisis de muestras e investigadores 
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�·· 
Unidad de Med da: 
Costo de la Ta, ea: 

1. Descripción cte la tarea 

Informe 

SI. 16 755.00 

J 

Meta: 

Como parte del proyecto se desarrollará actividades de campo en la quebrada Parón donde se 
recopilará inforn ación para el análisis de isotopos. 
2. Descripción �el contenido de la Unidad de Medida 
Se elaborará un informe donde se detallará las actividades durante la salida a campo, la 
información que servirá para el análisis de isotooos. 
3. Objetivo de 1 :1 Tarea: 
Recopilar infom ación para el análisis de isotopos, mediante la contratación de servicios para 
actividades en lé subcuenca Parón v Antártica. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

- OEl.1 Fortalece: las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
<;)'<-'\\�¡ 1:.sr ��e las entidades identificadas 
� ..... <v� º 0��'"1.1.2 lnvestig ación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 

1 
�S. b merabilidad ar te el cambio climático oara los actores involucrados 

G �.«�Describir las ¡3cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea . 
• 1NM ¿.; �Desarrollo de las siguientes acciones: 
- • Se realizará la contrata de ayudantes de campo para los trabajos en campo. -- ·1.·•,;,s • Se organ zará la logística para el traslado y actividades en los trabajos de campo. . \ 

Informe I Meta: 

Bonos para becarios, investigadores y gestores del proyecto 

-.,-.· ,':,,..,, Costo de la Tan a: S/.8000.00 
4 \,.'�h�t..:,,� '!, • • , 

((i� .>.' ·1,,,;. 1. Descripc1on e e la tarea :�� Y f1 � · Como �arte del I royecto s� desarrollarán actividades de campo en la quebrada Parón donde se 
''-4.. ON. \*.1 extraeran muestr as de sedimentos. 

' ,11A ,, �� Se realizará las adquisiciones de pasajes y viáticos nacionales e internacionales. para recibir a 
investigadores a: ociados al provecto v participar de eventos en el exterior. 
2. Descripción e el contenido de la Unidad de Medida 
Se elaborará un i hforrne donde se detallará las actividades durante la salida a campo, la extracción 
de sedimentos. 
Actividad netamente científica será dirigida por los investigadores de la universidad de Me Master 
e INAIGEM, se obtendrán las muestras o testigos de sedimentos glaciar en diferentes puntos de 
la laguna, se obtendrán muestras de isotopos de hielo, carbono negro con los tesistas y 
profesionales. 
La logística para ponqreqar un número considerable de expedicionarios debe contemplar el costo 
de esta actividad 
3. Objetivo de la Tarea: 
Obtener las mue: tras de sedimentos, hielo, carbono negro y agua de la laguna Parón y el glaciar 
Artesonraju para ellos es necesario contar con la logística de campo totalmente implementada 

-� en todos los aspe etas como manutención (alimentación), contratación de guías de montaña, 
/.,:· 1.': · · -trasla�o entre otr �s . 
.' :., -�orltribución :te la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

' ' ' l o -1 
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OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático cara los actores involucrados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Desarrollo de las siguientes acciones: 
• Se realizará la contrata de ayudantes de campo para los trabajos en campo. 
• Seor anizará la lo ística ara el traslado actividades en los trabaios de cam o. 

Tarea Nº 9.4: Talleres participativos para recopilación de datos sociales en la 
subcuenca (UH) Parón. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 11 

Costo de la Tarea: S/.9,400.00 

1. Descripción de la tarea 
Como parte del proyecto se desarrollarán actividades de campo en la quebrada Parón donde se 
extraerán muestras de sedimentos. · _ 
Se realizará las adquisiciones de pasajes y viáticos nacionales e internacionales, para recibir a 
investi adores asociados al ro ecto artici ar de eventos en el exterior. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se elaborará un informe donde se detallará las actividades durante la salida a campo, la extracción 
de sedimentos. 

GA Actividad netamente científica será dirigida por los investigadores de la universidad de Me Master 
DE4160,i, INAIGEM, se obtendrán las muestras o testigos de sedimentos glaciar en diferentes puntos de 

º '1:,. laguna, se obtendrán muestras de isotopos de hielo, carbono negro con los tesistas y 
\ . u �e\!>- ofesionales. 
�%�"1' G �\.Ri>-\. logística para congregar un número considerable de expedicionarios debe contemplar el costo "z G " • "S",i,,.�,o�� é:le esta actividad. 

:\:::;1-,r' :-�. 3. Objetivo de la Tarea: 
�,� 0 � 1--------------------------------------4 W ::// V ' \1 Obtener l�s muestras de sedimen_tos, hielo, carbono .n�gro y agua de la laguna �arón y el glaciar 
f: > Artesonraju para ellos es necesario contar con la loqística de campo totalmente implementada 
0¿ OP en todos los aspectos como manutención (alimentación), contratación de guías de montaña, 

' '"A 10 � traslado entre otros. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados. 

:��c.,��,tM�Í'ól!\t Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
t� \¡ º � C>.esarrollo de las siguientes acciones: 
1 ';;._tEsr, '.Ció;.¡ f fJ • Se realizará la contrata de ayudantes de campo para los trabajos en campo. 

, ºLA ·Ai;E:s ;J • Seor anizará la lo ística ara el traslado actividades en los traba.os de cam o. 
/1\t..¡ ·J,\ ., 

Tarea Nº 9.5: Recopilación de muestras de la Isla Rey Jorge en la península 
antártica (ANT AR XXVII). 

1 Meta: 
S/.21,150.00 

Informe Unidad de Medida: 

IÍ<·�·��-'·. Costo de la Tarea: 
.... , t,,� ..... '..! • � ,'"\_ 

' ' y �"-í �� l'1�-":: :.-:¡,,¡ �;¡- . ._ __, 
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Como parte del royecto se desarrollarán actividades de campo en la quebrada Parón donde se 
extraerán mues as de sedimentos. 
Se realizará las adquisiciones de pasajes y viáticos nacionales e internacionales, para recibir a 
investí adores ociados al ro ecto artici ar de eventos en el exterior. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Se elaborará un nforme donde se detallará las actividades durante la salida a campo, la extracción 
de sedimentos. 
Actividad netam nte científica será dirigida por los investigadores de la universidad de Me Master 
e INAIGEM, se btendrán las muestras o testigos de sedimentos glaciar en diferentes puntos de 
la laguna, se btendrán muestras de isotopos de hielo, carbono negro con los tesistas y 
profesionales. 
La logística par congregar un número considerable de expedicionarios debe contemplar el costo 
de esta activida 

OEl.1 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
/:� de las entidades identificadas .. · 

K- ,�:.; ;,..� e, �� Atl.1.2 lnvestig ción aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción 'de la 
,Z V 13° · ;vµJnerabilidad a te el cambio climático ara los actores involucrados. , . 

.,. ; 1r"J , .�.�·� �-./Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
X::,., . �,\ ' 'Desarrollo de I s siguientes acciones: 

<: · ,j_-/ • Se realiz rá la contrata de ayudantes de campo para los trabajos en campo. 
• Seor an zará la lo ística ara el traslado actividades en los trabaios de cam o. 

1 Meta: 

Evaluación y estimación de la distribución espacio temporal de 
permafrost a nivel nacional como potencial de reserva hídrica 
Pro ecto PERMAFROST . 

Estudio 

S/.200,800.00 

1<�.:-� :� �� -� '"' � (:<,' ' ' t-;-t; íl� V .. i} Actividad Nº A 1 O: 
v.ii o � ,. 

-: '"A .c.'� Unidad de Medi a: ----·· 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 
Se está ejecutan o el proyecto de 3 años de duración que fue ganador del fondo concursable por 
parte del FONO CYT. El proyecto contempla la identificación de la distribución espacio temporal 
de permafrost n el Perú adaptando o aplicando modelos matemáticos, usando imágenes 
satelitales y vari bles climáticas, estas últimas serán tomadas por estaciones meteorológicas 
ensambladas y p estas en operación con tecnología Arduino, también el desarrollo de drones con 
tecnología de ím resoras 30 para la recopilacíón de información en campo. Ambas tecnologías 
validadas y con rastadas con estaciones meteorológicas y drones estándar. Todo ello con la 
finalidad de gen rar una base geoespacial donde se pueda visualizar la distribución y formas del 
permafrost en e Perú y los datos asociados a este y ser de utilidad para los tomadores de 
decisiones. 
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Informe con los resultados obtenidos durante el primer año del proyecto, describiendo los trabajos 
de campo y gabinete y los avances en la elaboración del mapa de formas de permafrost en el Perú 
v diseño de prototipos. 
3. Localización de la Actividad: 
La actividad tiene un ámbito de intervención nacional, con énfasis en las 20 cordilleras (18 
cordilleras con cobertura glaciar y 2 cordilleras sin cobertura glaciar). Los trabajos de campo se 
localizarán en las quebradas Quillcayhuanca, Parón y Llanganuco (nevado Kinzl) en el 
departamento de Ancash. 
4. Beneficiarios de la Actividad: 
Los beneficiarios en forma general serán: la población a nivel nacional, en específico los centros 
poblados ubicados en las quebradas Quillcayhuanca, Parón y Llanganuco en el departamento de 
Ancash. 
5. Objetivo de la Actividad: 
Generar investigación a nivel científico de la distribución espacio temporal de permafrost en el 
Perú adaptando o aplicando modelos matemáticos, usando imágenes satelitales y variables 
climáticas, con la finalidad de generar una base geoespacial donde se pueda visualizar la 
distribución y formas del permafrost en el Perú y los datos asociados a este y ser de utilidad para 
los tomadores de decisión. .. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

El desarrollo del proyecto contempla la entrega de bonos para los becarios, investigadores y 
gestores del proyecto. 

1 Meta: 
S/.68, 127.00 

Bonos para becarios, investigadores y gestores del proyecto 

Informe 

1. Descripción de la tarea 

,�'-IE.STIG,i 1.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
�tVl-�s os � s entidades identificadas. 

º � .1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
·""_,,_, .. � � ontaña medios de vida de las oblaciones locales. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se elaborará un informe donde se detallará los bonos y las actividades que los becarios, 
investigadores y gestores del proyecto han desarrollado durante este primer año del proyecto 

eneral. 
3. Objetivo de la Tarea: 

�·;,:�sé 1< •• enerar el incentivo a la investigación, mediante la entrega de bonos a los becarios, • \.� �. D • 
'-:,.. · ·· sti adores esteres del ro ecto. 

_! \ 8º 4ié ntribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
'i:; ��· � "".1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

,., , �" Gl.,, las entidades identificadas. 
_..:;..... AEl.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 

de montaña medios de vida de las oblaciones locales. 
��g;.pescribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

/ ... .., .. ''\ /' 
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Desarrollo de las siguientes acciones: 

• Pago de onos a los becarios, investigadores y gestores del proyecto. 
• Pasajes acionales a los becarios, investigadores y gestores del proyecto. 
• Viáticos acionales a los becarios, investí adores esteres del royecto. 

Tarea Nº 10.2: Salida a Quilcayhuanca (Ancash) 

Informe 

S/.15 328.00 

Meta: 1 

Tarea: 

1. Descripción , e la tarea 

C111<,rYti11elaborará un nforme donde se detallará las actividades durante la salida a campo, instalación 
los sensores recopilación de información. 

�· .: -: Instalar sensore para obtener datos climáticos e información del ámbito. 

t ., 4J ontribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
?,' 0�? 1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
•'; {de.iíl s entidades identificadas 
,., ,A. .1.1 Informa ión sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 

"1' e montaña m dios de vida de las oblaciones locales · · 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Desarrollo de la siguientes acciones: 

• Se realiz rá la contrata de ayudantes de campo para los trabajos en campo. 
• Se organ, ará la logística para el traslado y actividades en los trabajos de campo. 

Tarea Nº 10.3: Salida a Kinzl (Ancash) 

Unidad de Medí Informe 

S/.5 095.00 

Meta: 1 

Se desarrollará u a salida a campo en la quebrada Llanganuco próximo al nevado Kinzl donde se 
instalarán senso s y se recopilará información. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Se elaborará un I forme donde se detallará las actividades durante la salida a campo, instalación 
de los sensores recopilación de información. 

Instalar sensores para obtener datos climáticos e información del ámbito. 

-�-..,,_Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

/�,;>:-� �> .. <:�:\, I 
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OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña v medios de vida de las poblaciones locales 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Desarrollo de las siguientes acciones: 

• Se realizará la contrata de ayudantes de campo para los trabajos en campo. 
• Se organizará la logística para el traslado y actividades en los trabajos de campo. 

Tarea Nº 10.4: Salida a Parón (Ancash) 
; 'J 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 11 .. .. .. 
Costo de la Tarea: S/.49,000.00 . 
1. Descripción de la tarea •:... �' ' 

Se desarrollará una salida a campo en la quebrada Parón donde se instalarán sensores y se 
recopilará información. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Se elaborará un informe donde se detallarán las actividades durante la salida a campo, instalación 
..&!"'=-"""::::....J los sensores y recopilación de información. 

� bjetivo de la Tarea: 

OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 

� AEl.1.1 ln!ormació� sobre.riesgos generad?s por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
,J.\/i..""1-,.c!;t�. de montana medios de vida de las oblaciones locales 

�i{ " , "'t� 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
� >•·r--�����������������������������������---. 

1 o M Desarrollo de las siguientes acciones: 
• Se realizará la contrata de ayudantes de campo para los trabajos en campo. 
• Se organizará la logística para el traslado y actividades en los trabajos de campo. 

�'(area Nº 10.5: Recolección de datos Chila (Arequipa) 
e; r>; I Meta: 11 tJ.ñ11dad de Medida: Informe 
,édáto de la Tarea: S/.41,410.00 

• ._.vt � = 
000<\}!ASo 

"!""� � t 
:_.,¡¡,, V • 
;._; > 
;: ll'''l'ST ", 
\:.. e� G..; , ;t 

'f.t, ·� ... f/Descripción de la tarea '- . ..-r �.,--������������������������������������ 
Como parte del proyecto se desarrollará una salida de campo a la cordillera Chila (Subcuenca 
Colea) ubicada en le departamento de Arequipa donde se instalarán sensores y se recopilará 
información. 
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Se elaborará u informe donde se detallarán las actividades durante la salida de campo, 
instalación de s nsores y recopilación de información. 

para obtener datos climáticos e información del ámbito. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.1 Informa ón sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas 
de montaña m dios de vida de las oblaciones locales 

SI. 449,863.80 

ará la logística para el traslado y actividades en los trabajos de campo. 
d uirir sensores o iezas ara su instalación en los laciares. 

siguientes acciones: 
rá la contratación de especialistas y ayudantes de campo para los trabajos en 

5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Actividad Nº A Peruvian Glacier Retreat and its lmpact on Water Security (PERU 
-.� GROWS 

\t,�Gf A,f-;:-<; I -------+----t----"------.-----,------------------l 
.: V. 'dad de Medi a: Informe Meta: 1 

e o � .· 
\/ ,..:.:1 • 
. -•; ,�c. ·�o,to de la Acti 
'0 C'Jo '" e, ·, tt9 escripción de la Actividad Operativa. 

El proyecto PER GROWS, tendrá una duración de 3 años y fue ganado a través de fondos 
concursables por parte del FONDECYT y NERC. El proyecto GROWS cuenta con una serie de 

<"·¡:-� activ(dades los � ales ti.enen �I objetivo de mejorar la resili�nci� �e. las comunid�des andin�s. y 
1� :�,. <.,,.,�· ecosistemas de I segundad hidrica generados por el cambio clirnático en el Peru. Se cumplirán t// ·\�las actividades in ciales programadas en el proyecto, como el levantamiento de información base, 
�� � 'climática, social, conómica y ecológica, asimismo la compra de equipos para la toma de datos 
'\..;., OP tli como temperatur y precipitación en la parte glaciar de las unidades hidrográficas de intervención 
,�..!:_�· ?' (Llullán, Quillcay Yanayacu) y caudales para la calibración de modelos. Además de la recolección 

de datos se de arrollarán talleres con las comunidades y autoridades de las cuencas de 
intervención con el fin de levantar información social, ecológica y económica; y buscar el 
involucramiento e ellos durante el desarrollo del proyecto GROWS. Asimismo, se contará con 
dos tesistas de p grado, de maestría y de doctorado. 
Una vez obtenid la información base se generarán modelos hidro - glaciológicos los cuales se 
trabajarán en ga inete e información tomada de campo, estos modelos tendrán una etapa de 
validación y calib ación con información histórica, una vez calibrada se generarán escenarios de 
disponibilidad híd ica con los escenarios climáticos para el futuro. 
Con resultado de los modelos e información se propondrán estrategias de gestión del recurso 
hídrico ara la cu nea del Santa. 
2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
El informe debe ontener la recolección de información sobre la construcción de la línea base 
social, ecológica y económica. Se desarrollará en las tres cuencas de intervención, cuyos 
resultados se pi smarán en los informes que detallen las tareas tales como: Adquisición de 
equipos para la to a de datos, mapeo y caracterización de actores de las tres cuencas y desarrollo 
de talleres con lo actores. 
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03 unidades Hidrográficas: Llullán, Quillcay y Yanayacu, que aportan a la cuenca del río Santa, 
Cordillera Blanca, de artamento Ancash. 
4. Beneficiarios de la Actividad: 
Los beneficiarios en forma general será la población de la cuenca del Santa, en específico; los 
centros poblados y las comunidades ubicadas en las subcuencas Parón, Quillcay y Geshgue.del 
departamento de Ancash. 
5. Obletivo de la Actividad: 
Generar y recopilar información social, económica y ecología de las unidades hidrográficas Llullán, 
Quillca Yana acu. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados 

Tarea Nº 11.1: 

Unidad de Medida: 

Costo de la Tarea: 

Adquisición e implementación de equipos en las unidades 
hidrográficas Llullán, Quillcay y Yanayacu. 
Órdenes de compra Meta: 5 

SI. 247,928.00 

. Descripción de la tarea 
a el cumplimiento de los productos del proyecto GROWS es necesario adquirir equipos para 

ir variables en la superficie glaciar de las zonas a intervenir, tal como temperatura, 
�·e,�?.r:1� º cipitación y caudal que servirán tomará para calibrar y validar los modelos que se desarrollarán 

\!'. adelante. Se consideran a los equipos que serán usados por INAIGEM y los asociados PUCP 
���""' SENAMHI. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

t.<."� ·/::� Se van a adquirir equipos para el desarrollo de investigación en glaciares cuyos datos se tomarán 

�"::i"'� , '\:en las tres cuencas ara obtener datos en el uso en la investí ación. 
:� .. , 3. Objetivo de la Tarea: 
:,T ''" 

\,.1- .. O ...... � · dquirir e instalar equipos para la investigación en las unidades hidrográficas de intervención. 
'"""'" 4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 

,.- )._v_ t_ 11;_ ¿.._,. lnerabilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados 
," e.."\,¡_I.IAS D ,•� • • • • 

,,J'-'c�- <q,r.D,escrib1r las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
0� ¡;--"A::;--:,-i,.---��,-,----,--,-�-,--��������������������������� 
�;:: 8) $.e ¡desarrollarán las siguientes acciones: \', :�s t;�; ¿,,"; 

)1 Identificación de información necesaria para el desarrollo de investigación en el proyecto 
', I,¡ • , ./ GROWS. 

........ �h, 
• Identificación de equipos complementarios para la generación de información necesaria para 

el logro de objetivos de investigación. 
• Definición de es ecificaciones técnicas ara la ad uisición de e ui os. 

Mapeo y caracterización de actores 
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�·· 
Unidad de Med da: Informe I Meta: 
Costo de la Tarea: S/.8 915.00 

1. Descripción 1,fo la tarea 
El mapeo y cara tterlzación de actores consiste en identificar los actores dentro de las cuencas de 
intervención y caracterizarlos de acuerdo a sus diferentes roles e intereses en la gestión del 
recurso hídrico e e la cuenca. 
Una vez identificados se hará una presentación del proyecto, diálogo sobre el proyecto e intereses 
hacía el orovectc , con el fin de tener su compromiso v participación en el desarrollo del proyecto. 

2. Descripción e el contenido de la Unidad de Medida 

Con la identificac ión de actores de la cuenca, se espera tener de manera cuantitativa y cualitativa 
la información dE los actores, plasmado en un informe. 

-r:, .... rs:'. Objetivo de lé Tarea: 

/:r<for�i: [I¡¡ ear y caract, rizar los actores de las unidades hidrográficas Llullán, Quillcay y Yanayacu. 

f �m.,.,� i'lontribución lde la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores ; Ñ,��-11--����-1--�����������������������������-, -. s: N�F-�.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
".s,,w tNA1G �las entidades dentificadas 
- AEl.1.2 lnvestiqr ción aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 

�lqerabilidad an e el cambio climático para los actores involucrados 

y demandas clima, de información 

I Meta: 

de 

S/.23 275.00 

Procesamiento 
vulnerabilidad 
Informe 

Costo de la Tarea: 

\ 

\ 

t 
. 5: P, scribir las ácciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

desarrollarán las siguientes acciones: 
· Planificac ón de las salidas de campo; 

' ' � Elaboracf n de la lista de actores; 
• Salidas dE campo para reconocimiento; 

,,,..-·. -- .........._ • Caracteri� ación de actores. 

(.;� �·� �ºf\'· :�,. 
\'.I OP M Tarea Nº 11.3: 

.. �. ,(, "' 
! '· -"-· Unidad de Medie a: 

1. Descripción d � la tarea 
Se realizará el dié gnóstico de la demanda de agua, componente importante del balance hídrico, 
dicha demanda incluye el uso: agrícola, poblacional, hidroeléctrico, industrial y ambiental. La tarea 
incluye la recolecc ión de datos de las diferentes instituciones, determinación de demanda de agua 
para uso si fuera r ecesario, con salidas de campo y entrevistas con los actores para obtener datos 
confiables. 
2. Descripción d1�I contenido de la Unidad de Medida 
La recopilación d => datos de las demandas se plasmará en un informe y será el input para las 
ínvestloaciones dé tesis de oreorado. 
3. Objetivo de la [Tarea: 

Hacer un diagnós ico de los usos de agua en las cuencas. 

4. Contribución < e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

. . QEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
,,/7, 1'de-.las entidades ii �entificadas 

/ ._.�-. . ; , '\ 
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