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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación
de actividades de la entidad, a ser ejecutadas en el período anual, las cuales están orientadas
a alcanzar las metas de los objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional;
asimismo mediante el POI se ejecutan los recursos presupuestarios asignados en el
Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.
En ese contexto, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas
(INAIGEM) aprobó mediante RP Nº028-2018-INAIGEM/PE, el Plan Operativo Institucional
(POI) 2019 y sus modificatorias; procesos que se realizaron tomando como referencia la Guía
Para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PDC y en el marco de la asignación
presupuesta! aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Ley Nº 30879, Ley
de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019.
En ese sentido y como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo
establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, se ha elaborado el
informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, del
Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM),
correspondiente al Cuarto Trimestre, con el fin de identificar los principales logros, factores que
contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas y las medicadas
correctivas.
Finalmente, el presente informe de evaluación, consta de cuatro (04) partes, la primera (i) parte
presenta el resumen ejecutivo de forma sucinta, en la segunda parte (ii) se realiza el análisis
del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones,
por centro de costo, en el tercer punto (iii) se exponen las conclusiones y recomendaciones, y
el cuarto punto (iv) se adjunta las evidencias de las áreas.
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1.2.

Evaluación de Implementación del Plan
Operativo Institucional (POI) - al N Trimestre
del2019

Instituto Nacional de
Investigación en Glaciares
y Ecosistemas de Montaña

Ministerio
del Ambiente

Evaluación de la Meta Física

Ejecución de la Meta Física: Al cuarto trimestre se programaron ejecutar 191 metas físicas en
166 Tareas, de las cuales se ejecutaron 179 metas, lo que representa el 94% de ejecución; a
nivel anual se programó ejecutar 586 metas físicas en 223 Tareas, de las cuales se ejecutaron
544 metas, cuan lo cual a nivel general se muestra un desempeño adecuado con un avance
ponderado de ejecución del 93%, según se muestra en la siguiente tabla.
Tabla Nº 02: Ejecución de la meta física
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
TOTAL, ANUAL

AL IV TRIMESTRE DEL 2019
Centro de Costo

1. Presidencia Ejecutiva
Meta Programada
Meta Ejecutada

Meta física

Meta física

I Trimestre

II Trimestre 111 Trimestre

Meta física

Metafísica.
IV Trimestre

• •

•

Meta Financiera

5
5
100%

6
6
100%

5
5
100%

4
4
100%

20
20
100%

721,746.00
653,389.29
91%

8
9
113%

9
9
100%

9
9
100%

9
7
78%

35

34

513,463.00
492,188.88

97%

96%

61

49

44
37

45

200
177

1,410,886.00

41
84%

84%

98%

89%

99%

4
4
100%

128,956.00

100%

2
2
100%

4
4
100%
6. Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización
Meta Programada
13
11
Meta Ejecutada
13
11
% de Avance
100%
100%
7. Oficina de Cooperación Técnica
Meta Programada
6
6

4
4
100%

4
4
100%

16
16
100%

232,930.00
232,490.96
100%

14
14

12
11

50
49

100%

92%

98%

586,471.00
500,177.47
85%

5

202,867.00

5
100%

3
2
67%

20

Meta Ejecutada
6
% de Avance
100%
8. Dirección de Investigación en Glaciares.
Meta Programada
o

19
95%

202,865.87
100%

101

3, 160,960.30

95%

98
97%

2,912,673.41
92%

38
35
92%

66
57
86%

1,841,926.00
1, 732,658.38
94%

20
18

49
47

1,481,438.00
1,409,948.58

% de Avance
2. Gerencia General
Meta Programada
Meta Ejecutada
% de Avance
3. Oficina de Administración
Meta Programada
Meta Ejecutada

54
% de Avance
89%
4. Oficina de Tecnología de la Información
Meta Programada
o
Meta Ejecutada
o
% de Avance
0%
5. Oficina de Asesoría Jurídica
Meta Programada
4
Meta Ejecutada
4
% de Avance
100%

100%

6
100%

29
4
29
100%
100%
9. Dirección de Investigación Ecosistemas de Montal'la
Meta Programada
o
11
Meta Ejecutada
o
11
% de Avance
0%
100%
10. Dirección de Información y Gestión del Conocimiento
Meta Programada
6
22
Meta Ejecutada
6
22
Meta Ejecutada
% de Avance

33
28
85%
17
11
65%

46

39
37

1,397,605.74

114, 145.83
89%
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% de Avance
100%
11. Oficina Desconcentrada Cusco
Meta Programada
2
Meta Ejecutada
2

100%

100%

90%

96%

95%

6
4
67%

14
14

804,369.00
791,294.47

100%

25
23
92%
586

11,086,012

1

10,439,439

1

100%

3
3
100%

Total, Programado

105

151

139

191

Total, Ejecutado

103

143

119

179

Total, General

98%

95%

86%

94%

% de Avance

1
1

544

98%
1
1

93%

94%

Fuente: información de las Unidades orgánicas del INAIGEM

1.3.

Evaluación de la Meta Presupuesta!

Asignación de recursos financieros: Con la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2019, se aprueba los créditos presupuestarios a nivel nacional por
un monto total de SI 168,074,407,244.00; al Pliego: 056 - Instituto Nacional de Investigación
en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM), mediante Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA se le asigno SI 9,516,325.00, de los cuales, SI 8,396,325.00 corresponden a
Gastos Corrientes y SI 1, 120,000 a Gastos de Capital; asimismo, su desagregación por fuentes
de financiamiento es en Recursos Ordinarios con S/. 9,516,325.00.
Asimismo, con el Presupuesto Institucional Modificado PIM, el presupuesto ascendió a SI
11,086,013.00, de los cuales Sl.11 ,311 ,359.00 corresponden a Gastos Corrientes y SI
2, 135,630 a Gastos de Capital, con lo cual se muestra una variación presupuesta! de 14%,
según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla Nº 03: Variación del Presupuesto
Categoría
gasto

del

PIA 2019

%

PIM 2019

%

VARIACIÓN
MONTO

%

Gasto corriente

8,396,325.00

88%

8,950,383.00

81%

554,058.00

Gasto de capital

1, 120,000.00

12%

2, 135,630.00

19%

1,015,630.00

47.56%

Total, Pliego

9,516,325.00

100%

11,086,013.00 100%

1,569,688.00

14%

..

6.19%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas -MEF

Ejecución presupuesta!: la ejecución a nivel de devengado es de SI. 10,439,439, lo que
representa un nivel de ejecución del 94% respecto al PIM 2019. La incidencia de ejecución del
gasto se detalla de la siguiente manera:
En la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, se ejecutó el monto de S/ 8,399,836.00
representando un 96% con respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde al pago de
emuneraciones del personal contratado bajo la Modalidad de CAS con sus contribuciones,
%
ago de servicio de Locador, pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet), servicio
B°
.��': o
J e vigilancia y seguro de vehículo, SOAT, mantenimiento de vehículos, impresión de los
.,
oletines técnicos, mantenimientos de las cuentas bancarias del INAIGEM, adquisición de
·�.
liAiGi
fungibles (tintas, tóner), adquisición de combustible, útiles de oficina, apertura y reembolsos de
caja chica; asimismo para las diferentes comisiones de servicio (gastos de salida a campo por

ve,�.,.

M;
t �

[i',
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parte de los investigadores), gastos en consultorías y encargo internos; entre otros gastos que
permita cumplir con las actividades programadas al cuarto trimestre del 2019.
En la Genérica de Gastos 2.5 Otros Gastos, se ejecutó S/ 203,344.00 representando el 90%
con respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde al pago de arbitrios municipales e
impuestos prediales de las diferentes sedes de nuestra institución, así como la subvención a
los Tesistas y para el pago de los incentivos a los investigadores que apoyan a los proyectos
FONDECYT.
En la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, se ejecutó S/
1,832,877.00 representando el 86% con respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde a la
ejecución de un IOARR, la adquisición de equipos informáticos, comunicaciones y equipos de
medición, entre otros.
Tabla Nº 04: Ejecución presupuesta! según fuente y genérica de gasto
Fuente de Financiamiento I
Genérica

1

Recursos Ordinarios

y servicios

2.3

Bienes

2.5

Otros gastos

2.6

2

4

Adquisición de activos no
financieros
Recursos
Directamente
Recaudados

I

Devengado
Pliego

% de
' Ejecución

PIA

PIM

9,516,325.00

9,486,325.00

9,038,515.00

95%

8,396,325.00

8,264,397.00

7,986,116.00

0.00

90,214.00

85,562.00

97%
95%

1, 120,000.00

1,131,714.00

966,836.00

85%

0.00

7,466.00

5,959.00

80%
63%
100%

I

2.3

Bienes

y servicios

0.00

4,085.00

2,578.00

2.6

Adquisición de activos no
financieros

0.00

3,381.00

3,381.00

0.00

1,592,222.00

1,394,965.00

88%

o

456,555.00

411,142.00

Donaciones

y Transferencias

2.3

Bienes

y servicios

2.5

Otros gastos

2.6

Adquisición de activos no
financieros
TOTAL

135,132.00

117,782.00

90%
87%

0.00

1,000,535.00

866,041.00

87%

9,516,325.00

11,086,013.00

10,439,439.00

94%

o

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas -MEF
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Evaluación de Implementación del Plan
Operativo Institucional (POI) - al IV Trimestre
del2019

Instituto Nacional de
Investigación en Glaciares
y Ecosistemas de Montaña

Ministerio
del Ambiente

11. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
2.1 Modificaciones del POI
El POI 2019 consistente con el PIA, fue aprobado inicialmente con 38 actividades operativas y
con 164 tareas, a nivel presupuesta! el POI fue aprobado con SI 9,761,077.00. Posterior a ello
y en atención a las necesidades de los centros de costo, el POI fue modificado hasta en tres
oportunidades, quedando finalmente con 68 Actividades Operativas y 223 Tareas y con un
Presupuesto Institucional Modificado - PIM de SI. 11 ,086,013.00, según se puede apreciar en
la siguiente tabla.
Tabla Nº 05: Modificación del POI

POI (Consistenciado)

POI (Modificado)

Actividades

38

68

Tareas

164

223
SI. 11 ,086,013.00

SI 9,761 ,077.00

Presupuesto
Fuente: Información

del

INAIGEM

2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
Se ha considerado necesario realizar la evaluación de cumplimiento de las Actividades
Operativas e Inversiones por Centro de Costo.
2.2.1. Centro de Costo: 1. PRESIDENCIA EJECUTIVA
La Presidencia Ejecutiva para el año fiscal 2019, programó desarrollar 02 actividades operativas
y 06 tareas, en las cuales programo ejecutar 20 metas físicas con un presupuesto a nivel PIM
de SI 721, 7 46.00; logrando ejecutar 20 metas físicas y SI. 653,389.29, con lo cual a nivel
porcentual en la meta física se ha alcanzado el 100% de ejecución y en la meta presupuesta!
el 91 %, según se muestra en la siguiente tabla.
Tabla Nº 06: Resumen de metas físicas y presupuestales
AL IV TRIMESTRE DEL 2019

% de Avance

TOTAL, ANUAL

Meta física

Meta física

Meta física

Meta física

I Trimestre

II Trimestre

111 Trimestre

IV Trimestre

5

6

5

4

5

6

5

100%

100%

100%

-20

721,746.00

4

20

653,389.29

100%

100%

91%
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A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el
cuarto trimestre del 2019.

Actividad 1: Gestión institucional
Tarea 1.1: Representación del INAIGEM en actos oficiales a nivel nacional e internacional
En el IV trimestre, (octubre - diciembre) la Presidente Ejecutiva representó al INAIGEM en
diferentes reuniones y eventos, tanto en organismos nacionales como internacionales dentro
del territorio nacional.
Las representaciones más resaltantes en este IV trimestre, están especificadas en el siguiente
cuadro:
FECHA
03.10.2019
04.10.2019
05.10.2019
09.10.2019
09.10.2019

OCTUBRE DE REUNIONES
Participación en el último Taller Macro regional "Política Nacional de Glaciares y
Ecosistemas de Montaña", llevado a cabo en la ciudad de Lima
Reunión -" Ojo Público"
Entrevista con -NATURE

Reunion con Martín Jaggui - Head of Cooperation, Swiss Embassy in Perú
Reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores Plan estratégico del Programa
10.10.2019 Nacional Antártico
10.10.2019 Reunión con MINEDU - DIGESE
Reunión Dra. Betty Millan Miembro del Consejo Directivo representante de las
17.10.2019 Universidades
Reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores Plan de actividades previsto
18.10.2019 para la ANTAR XXVII.

Conferencia Compartiendo Experiencias del Jardín Botánico Nacional Viña del
18.10.2019 Mar.
24.10.2019 Invitación Conferencia por los 250 años de nacimiento de Alexander Von Humbolt
25.10.2019 Reunión con Sra. ministra del Ambiente Fabiola Muñoz
Invitación a Ceremonia Conmemoración 80 Aniversario de la Academia Nacional
25.10.2019 de Ciencias
Recepción con ocasión del 101 Aniversario del Surgimiento de la República
29.10.2019 Checa
FECHA
NOVIEMBRE DE REUNIONES
08.11.2019 Reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores Jefes de Instituciones
12.11.2019 Reunión con el Dr. Ken Takahashi Guevara - Presidente Ejecutivo de SENAMHI
Reunión con Sra. Carmen Mejía del Ministerio del Ambiente Tema: Proyecto
14.11.2019 MINAM con Universidad San Marcos
14.11.2019 Participación en Conferencia de Prensa Simposium Cusco
14.11.2019 Reunión de Trabajo Proyecto Nevado Quelcaya Oficina en Cusco
15.11.2019 Reunión Antón Willems de PROFONAMPE
Reunión con Directora de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente Laura
18.11.2019 Secada
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Reunión con el Viceministro de Desarrollo Estratégico y de los Recursos
25.11.2019 Naturales GABRIEL Quijandría para ver temas de proyectos para el 2020
Reunión con la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz para ver temas en conjunto
25.11.2019 y proyectos para el 2020
Reunión con Johannes Huegel - Encargado Programa Regional Fundación
27.11.2019 Konrad Adenauer, para ver temas de antecedentes de colaboración al INAIGEM
y perspectivas para el 2020.
NOVIEMBRE DE REUNIONES
FECHA
10.12.2019 Participación en el Simposio Internacional "Las Montañas Nuestro Futuro"-Cusco
Participación en el Simposio Internacional "Las Montañas Nuestro Futuro" y
11.12.2019 Reunión con Thomás Condom del IRD y con investigadores extranjeros.
Participación en el Simposio Internacional "Las Montañas Nuestro Futuro" y
12.12.2019 Reunión con la UNSAC
Reunión con el Viceministro de Desarrollo Estratégico y de Los Recursos
16.12.2019 Naturales, Dr. Gabriel Quijandría.
17.12.2019 Cocktail Escuela Doctoral PUCP
18.12.2019 Reunión Planificación ANTAR XXVII - RREE
Ceremonia de Entrega de Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg en el
18.12.2019 Palacio de Gobierno
19.12.2019 Reunión con jefa de Konrad Adenaur Nicole Stofer
Reunión con el Viceministro de Desarrollo Estratégico y de Los Recursos
16.12.2019 Naturales, Dr. Gabriel Quijandría.
Las acciones más relevantes de la presente tarea:

Durante el último trimestre del año, lo más resaltante fue la organización y participación del
taller macrorregional de Lima para la formulación de la Política Nacional de Glaciares y
Ecosistemas de Montaña, y la participación en el Simposio Internacional: "Las Montañas
Nuestro Futuro", el segundo se desarrolló en el marco del Día Mundial de las Montañas y tuvo
lugar en la sede del Cusco, del 1 O al 12 de diciembre, donde asistieron más de 1200
participantes, durante los tres días que duro el del evento.
Resumen de acciones de la PE 2019

../ Participación en una reunión del Tercer Polo: donde se acordó que el INAIGEM, sería la
sede de la Red Tercer Polo para los Andes Tropicales. Red que facilitaría el intercambio
de información entre diversos países, para tratar temas de glaciares y futuros escenarios
frente al cambio climático .

../ Presentación del Geoportal de Glaciares y Montañas. Sistema que facilita mapas de las
18 cordilleras glaciares y ecosistemas de montaña. GEM:
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http://geoportal.inaigem.gob.pe/.comprende: Investigaciones de glaciares, Ecosistemas
de Montaña, Retroceso Glaciar, Expedición Huascarán y Visor de Mapas; todo ello como
resultado del aporte del INAIGEM, al cumplir cinco años desde su creación .
./ Expedición Huascarán. Se desarrolló la Expedición Huascarán liderada por el
paleonclimatólogo Lonnie Thompson de la Universidad de Ohio, quien junto al equipo de
científicos del INAIGEM, recabaron 04 núcleos de hielo (dos de 170 metros del col y dos
de 70 metros de la cumbre sur del nevado, para obtener información de la biodiversidad
de la Amazonía, la química atmosférica, la temperatura y precipitación de los últimos 20
mil años .
./ Inicio de la formulación de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña,
se realizó el diagnóstico y se desarrollaron talleres macro regionales a través de los
cuales se recogió información de los diferentes ámbitos del país .
./ Conversaciones con agencias de cooperación para definir apoyos para el año 2020.
Tarea 1.2 Gestión administrativa del INAIGEM

En este IV Trimestre se han elaborado diferentes documentos administrativos desde la PE, los
cuales detallamos a continuación.
Resoluciones:

./ Modificar el Art 1 e de la RPE Nº 001-2019-INAIGEM/PE, de fecha 02 de enero del 2019,
respecto a la inclusión de la delegación expresa al Gerente General, de facultades en
materia administrativa .
./ Aprobación del procedimiento de contratación directa para la adquisición de 04 equipos
de laboratorio con fines de investigación científica
./ Aprobación de incorporación de mayores fondos públicos: Autorizar la incorporación de
mayores fondos públicos para el año 2019, por incorporación de transferencias
financieras, por el importe de S/. 14,000.00 en la fuente de financiamiento "Donaciones y
transferencias"
./ Aprobación de incorporación de mayores fondos públicos para el año 2019, por
incorporación de transferencias financieras, por el monto de SI. 127,910.00 en la fuente
de financiamiento "Donaciones y transferencias"
./ Aceptar la renuncia formulada por el Abog. Raúl Asunción Lavandera Valverde, con
efectividad al 16 de diciembre de 2019, al cargo de confianza de jefe de la Oficina de
Administración del INAIGEM y encargar las funciones de la OADM al Abog. Guillermo
Arturo Rojas Gutiérrez, en adición a sus funciones desde el 17 de diciembre de 2019 .
./ Aprobar la desagregación de los recursos autorizados mediante el OS Nº 372-2019-EF,
por el monto de Treinta Mil (S/. 30,000.00) y 00/100 Soles, con carga a financiamiento de��'1J.
Recursos Ordinarios, en el Presupuesto Institucional del Pliego 056-INAIGEM, para
et�"
o i:;
año 2019.
./ Aprobar la política de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente del INAIGEM
""

,%�
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./ Conformar el comité de Seguridad salud ocupacional y medio ambiente del INAIGEM,
para el periodo 2020-2021 .
./ Formalizar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de gastos, para el año
fiscal 2020 .
./ Aprobación del procedimiento por contratación directa para el arrendamiento del inmueble
para el INAIGEM, por el periodo comprendido entre el 01.01.2020 al 31.12.2020, con
cargo a los recursos ordinarios del Presupuesto Institucional del pliego 056-INAIGEM .
./ Aprobar la 111 modificación del POI 2019, del PLIEGO 056-INAIGEM
./ Aprobar el POI 2020, del pliego 056-INAIGEM
Oficios:
./ Propuesta de Adenda al Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el
INAIGEM y el Proyectos de Cooperación al Desarrollo en Perú, 2020 .
./ Reunión con especialistas del INAIGEM .
./ Relación de investigadores participantes en la expedición ANTAR XXVII con el INAIGEM .
./ Pasajes y viáticos de consultores- INAIGEM .
./ Presentación de Resolución por Transferencia de Partida .
./ Propuesta de convenio de Asociación entre nuestras instituciones .
./ Implementación de laboratorio en Anexo CETIC - LIGURÍA.
./ Presentación de Resolución por aprobación del PIA.
./ Transferencia de datos, documentación y equipos de la unidad de ejecución de glaciares
y lagunas de la ANA al INAIGEM .
./ Cableado de Internet.
Memorandos:
./
./
./
./
./
./

25 memorandos sobre requerimiento de viáticos .
15 memorandos sobre rendición de viáticos .
02 memorandos pasajes de investigadores .
01 memorando de contratación de CAS, Especialista en Biología molecular .
01 memorandos sobre la Evaluación Trimestral, del 111 Trimestre-PE.
01 memorando respecto a la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de MontañaCancelación de Servicio .
./ 01 memorando sobre prórrogas de contratos .
./ 01 memorandos sobre notificación a proveedor para levantamiento de observaciones.
Tarea 1.3 Supervisión del cumplimiento de las actividades del PEI Y POI

··.::,•

Supervisión del POI: En el transcurso del IV Trimestre, como en todos los anteriores; se
llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo (quincenales) con las direcciones de línea, áreas
de asesoramiento y apoyo, con la finalidad de evaluar los avances de las actividades y tareas
del POI, así como para identificar las dificultades o problemas presentados. En estas reuniones
se han identificado retrasos en la ejecución de algunas actividades, por lo que se tomaron las
medidas correctivas para cada caso. Así mismo con la RPE Nº 094-2019-INAIGEM/PE de
fecha 31.12.2019, se aprobó el POI 2020 del pliego 056-INAIGEM.

�.�
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Supervisión del PEI: Durante el trimestre pasado, se han realizado reuniones de trabajo con
las direcciones de líneas del INAIGEM, (Dirección de Investigación en Glaciares. Dirección de
Investigación en Ecosistemas de Montaña y Dirección de Información y Gestión del
Conocimiento), con la finalidad de formular el PEI 2019-2022.

Asimismo, se han realizado sesiones de trabajo con las áreas donde se definió: i) la política
institucional, ii) se perfeccionó fa misión institucional planteada anteriormente, iii) se definió la
ruta estratégica y se definieron los objetivos y acciones estratégicas.
Actividad 2: Estudios preliminares y equipamiento prioritario

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

Desde el año 2016, se vienen realizando acciones en el marco de la formulación de la Política
Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña.
En diciembre 2018, se ha realizado una sistematización de toda la información disponible para
la formulación de fa política, identificando la necesidad de realizar un diagnóstico
complementario.
Actualmente, nos encontramos en la etapa "111 - Diseño de los ejes de la propuesta de la
Política". en el momento de la integración de documentos y propuesta de lineamientos.
Tarea 2.2: Elaboración de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña.

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM tiene dentro de sus principales funciones "formular y proponer fa aprobación de fa Política
Nacional y el Plan Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña".
En ese sentido, el INAIGEM se ha propuesto formular la Política Nacional de Glaciares y
Ecosistemas de Montaña; para tal fin se ha diseñado una hoja de ruta, que consiste en cuatro
etapas: i) planificación y organización interna, ii) construcción del marco de referencia, iii) diseño
de los ejes de la propuesta de Política y iv) Aprobación de la Política.

Cabe mencionar que los talleres macro regionales se realizaron en el mes de agosto y conto
con el apoyo de fa Fundación Konrad Adenauer.

Tarea 2.3: Equipamiento institucional prioritario
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Durante el cuarto trimestre se recibió el equipamiento para la implementación de los primeros
laboratorios del INAIGEM, el mayor equipamiento se ha dirigido a la biología molecular y
diversidad biológica. En los siguientes meses se contará con los ambientes necesarios
acondicionados e implementados.
2.2.2. Centro de Costo: 1. GERENCIA GENERAL

La Gerencia General para el año fiscal 2019, programó desarrollar 01 actividad operativa y 09
tareas, en las cuales programo 35 metas físicas con un presupuesto a nivel PIM de
S/. 513,463.00; logrando ejecutar 34 metas físicas y S/. 492, 188.88, con lo cual a nivel
porcentual en la meta física se ha alcanzado el 97% de ejecución y en la meta presupuesta! el
96%, según se muestra en la siguiente tabla.
Tabla Nº 07: Resumen de metas físicas y presupuestales
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
'

AL IV TRIMESTRE DEL 2019

11

Meta
Financiera

9

35

513,463.00

9

7

34

492,188.88

100%

78%

97%

96%

Meta física

Meta física

Meta física

Meta física

I Trimestre

II Trimestre

111 Trimestre

IV Trimestre

Meta Programada

8

9

9

Meta Ejecutada

9

9

113%

100%

Centro de Costo
2. Gerencia General

% de Avance

TOTAL, ANUAL

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el
cuarto trimestre del 2019.
Actividad 1: Administración, gestión y supervisión de las actividades de los órganos de
apoyo y asesoría del INAIGEM
Tarea 1.1: Administración documentaria del INAIGEM

En el transcurso del IV Trimestre del año 2019, se está llevando un adecuado control y
seguimiento de todos los documentos administrativos del INAIGEM, toda la documentación
expedida tanto por la Gerencia General como por la Presidencia Ejecutiva es adecuadamente
revisada antes de su emisión por el Gerente General.
os documentos se encuentran debidamente ordenados y están custodiados en archivadores,
ara cuando estos sean requeridos (Oficios, informes, memorándums, circulares, cartas
onvenios, resoluciones, directivas etc.), así mismo; seguimos contado con el Sistema de
Tramite Documentario - SITRADOC, sistema que permite a todo el personal hacer seguimiento
de cualquier documento interno o externo del INAIGEM.
Toda documentación presentada por los de usuarios externos e internos, es recepcionada por
el área de trámite documentario, e ingresada al SITRADOC. Con respecto a la mensajería local
y nacional, el personal encargado del área de trámite documentario, también es el encargado
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de los envíos de documentos a las Instituciones y personas competentes, así como de entregar
los respectivos cargos a las áreas que le solicitaron el envío.
En el transcurso del IV Trimestre, se han emitido documentos desde la Gerencia General, para
dar respuesta a los diversos documentos que llegan a la Gerencia general, según se muestra
a continuación .
./
./
./
./

68
33
04
06

oficios
memorándums
informes
memorándum Múltiples

Tarea 1.2. Expedición y difusión de Resoluciones de Gerencia General y de documentos
vinculados a la delegación de facultades otorgados por la Presidencia Ejecutiva.
En el transcurso del IV Trimestre se expidió las siguientes Resoluciones de Gerencia General:

Resoluciones:
./ Delegación de funciones a la Especialista Responsable de Recursos Humanos Abg Elba
Gamarra López, las funciones de la Oficina de Integridad .
./ Autorizar la reducción del monto de la orden de compra Nº C00151, para la adquisición
de la licencia de Software RAMMS para el modelamiento de avalanchas .
./ Formalizar las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programadas durante
el mes de setiembre del ejercicio fiscal 2019, por el monto de SI. 29,553.00 .
./ Se resuelve designar a los miembros del comité de evaluación y selección del proceso
CAS 2019-XXVI del INAIGEM, para los procesos CAS 49-2019-INAIGEM, para que
cubra el cargo de Técnico en Biblioteca I convocatoria CAS 050-2019, a fin de contratar
al personal que cubra el cargo de Especialista en Análisis de Información I convocatoria
CAS 051-2019-INAIGEM, para contratar al personal que cubra el cargo de Especialista
en Hidrometeorologia .
./ Modificación del PAC Anual de Contrataciones del INAIGEM, para el año fiscal 2019,
aprobando la exclusión del procedimiento de selección del ítem 15 y la inclusión de
cuatro procedimientos de selección .
./ Aprobar la Directiva Nº 003-2019-INAIGEM/GG, directiva de "Procedimientos para la
Autorización de Viajes, Otorgamiento de Viáticos, Rendición de Cuentas por Comisión
de servicios al Exterior y en el Interior del Territorio Nacional, para servidores y
funcionarios del INAIGEM" .
./ Aprobar el anexo de responsables del manejo de cuentas bancarias de fecha 21 de
octubre al Abg Raúl Lavandera .
flVE��
./ Designar a los miembros del comité de evaluación para te cnico
'
informático de la oficina g;�
�'/ • "'%.�
de tecnologías de la información en la convocatoria CAS 052-2019
./ Designar miembros del comité de evaluación y selección de personal CAS 053-2019, \�
l
INAIGEM, para que cubra el cargo de Técnico en Almacén.
.,
.
./ Designar a los miembros del comité de evaluación y selección del proceso CAS 054�Aiat'1.
2019, a fin que cubra el cargo de asistente administrativo de DIG.
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./ Aprobación de bases administrativas del procedimiento de adjudicación simplificada Nº
002-2019, segunda convocatoria .
./ Designar a los miembros del comité de evaluación y selección de personal GAS 0552019, Sub director en investigación glaciológica .
./ Formalizar las modificaciones presupuestales efectuadas en el mes de octubre del
ejercicio fiscal 2019, por el monto de S/. 437,848.00 .
./ Encargar las funciones del sub director de investigación de glaciares a la servidora
Luzmila Rosario Dávila Roller, en adición a sus funciones con eficiencia anticipada al 01
de agosto del 2018 .
./ Designar a los miembros del comité de evaluación y selección personal que conducirá
el proceso CAS 2019-XXXII, que comprende el proceso CAS 057-2019, personal que
cubra el cargo de especialista en logística .
../ Designación a los miembros del comité de evaluación y selección de personal que
conducirá el proceso GAS 2019-XXXI, que comprende el proceso CAS 056-2019 para
el cargo de Especialista en Biología Molecular .
./ Se resuelve formalizar las modificaciones presupuestales en el nivel funcional
programadas durante el mes de noviembre del ejercicio fiscal 2019, por el monto de
S/. 105,916.00
./ Designar a los miembros integrantes de la junta electoral a cargo del proceso para elegir
a los representantes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo
del INAIGEM .
./ Encargar las funciones de la oficina de Cooperación Técnica al Abg Guillermo Rojas
Gutiérrez, en adición a sus funciones desde el 23 de diciembre al 08 de enero 2020.
./ Aprobar el reporte de "Anexo de responsables del manejo de cuentas bancarias".
m1
,,,:
�
ºE+%
./
� Encargar las funciones de jefe de oficina de tecnologías de la información al servidor
�
� �1
B" ¡.
José Alfredo Herrera Quispe, como director de información y gestión del conocimiento.
, \.,..
PM
./ Modificar el PAC para el año fiscal 2019, la exclusión del procedimiento de selección del
· ,,.,,.,G,¿� · · ítem 15 y la inclusión de 03 procedimientos .
./ Aprobar la Directiva Nº 04-2019-INAIGEM/GG, denominada "Normas para la
Implementación y Funcionamiento de Lactario en el Instituto Nacional de Investigación
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM".
Tarea 1. 3. Seguimiento a las acciones de los órganos de Apoyo y Asesoramiento

Una de las funciones de la Gerencia General es la de dirigir, coordinar y supervisar a los
órganos de apoyo y asesoramiento, así como, el funcionamiento de los sistemas
administrativos de la Institución, es por ello que todas las acciones ejecutadas por las oficinas
son coordinadas previamente con la Gerencia General, el detalle de las actividades de cada
una, se presenta en su informe trimestral.
Tarea 1. 4. Organización y desarrollo de tas actividades de difusión y comunicación del
INAIGEM

MEDIOS Y HERRAMIENTAS

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Notas de Prensa
Publicaciones en redes sociales
Inteligencia de redes y medios

2

4

3

26
10

21

36
21

4
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Videos
Talleres, Conferencias y Simposios

1
1

1
1

2
1

Fotos

14

24

38

3
25

13
35

2

30
1

30
4

Comunicados
Informes
Noticias aparecidas en medios
Monitoreo de medios
Síntesis informativa

o

o

o

44
31

6

Tarea 1.5 Expedición y difusión de directivas u otros documentos de gestión interna de
carácter administrativo
En el IV Trimestre Gerencia General ha elaborado las siguientes directivas .
./

Directiva Nº 003-2019-INAIGEM/GG denominada "Procedimientos para la Autorización
de Viajes, Otorgamiento de Viáticos, Rendición de Cuentas por Comisión de servicios
al Exterior y en el Interior del Territorio Nacional, para servidores y funcionarios del
INAIGEM" .

./ Directiva Nº 004-2019-INAIGEM/GG denominada "Normas para la Implementación y
Funcionamiento de Lactario en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM"

Tarea 1.6 Seguimiento de las comisiones instaladas en el INAIGEM
En el IV trimestre, se ha remitido al responsable del Portal de Transparencia, todas las
resoluciones de Gerencia General de los meses de octubre a diciembre 2019, las cuales
pueden ser visualizadas en el portal institucional del INAIGEM.

Tarea 1.7 Supervisión del Portal Institucional y portal de Transparencia
En el IV trimestre desde la Gerencia General se han dado respuesta a 28 documentos, a
solicitud del MINAM (archivo adjunto).

Tarea 1.8 Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM
No se informó su ejecución.

Tarea 1.9 Mejora de los procesos de la conducción operacional.
No se informó su ejecución.
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2.2.3. Centro de Costo: 1. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
La Oficina de Administración para el año fiscal 2019, programó desarrollar 01 actividad
operativa y 30 tareas, en las cuales programo ejecutar 200 metas físicas con un presupuesto a
nivel PIM de S/ 1,410,886.00; logrando ejecutar 177 metas físicas y S/. 1,397,605.74, con lo
cual a nivel porcentual en la meta física se ha alcanzado el 89% de ejecución y en la meta
presupuesta! el 99%, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla Nº 08: Resumen de metas físicas y presupuestales
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
TOTAL, ANUAL

AL IV TRIMESTRE DEL 2019

•

Meta física

Meta física

Meta física

Meta física

I Trimestre

II Trimestre

111 Trimestre

IV Trimestre

Meta Programada

61

49

44

46

200

1,410,886.00

Meta Ejecutada

54

41

37

45

177

1,397 ,605. 74

89%

84%

84%

98%

89%

99%

Centro de Costo

·

Meta
Financiera

3. Oficina de Administración

% de Avance

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el
cuarto trimestre del 2019.

Actividad 1: Gestión de Logística, Control patrimonial, Tesorería, Contabilidad y
Recursos Humanos
Tarea 1.1: Capacitación y actualización al personal de administración en temas de
Contrataciones, Logística, Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad y Patrimonio.
En la presente tarea, no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

Tarea 1.2: Seguimiento al Plan de Ecoeficiencia de INAIGEM
En la presente tarea, no tiene meta programada para el cuarto trimestre.
vEsg1� 11 Tarea
�)"�
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1.3: Elaborar y aprobar el Plan Anual de Contrataciones

especto a esta tarea, se presentó el Informe N° 00538-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG.

Tarea 1.4 Informar al SEACE, todas las OC y OS, elaboradas durante el mes anterior
Respecto a esta tarea, se presentó el Informe Nº 0823-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG,
Informe Nº 0964-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG y el Informe Nº 0034-2020-INAIGEM/GGOADM-LOG, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.
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Tarea 1.5 Cargar información en el Portal de Transparencia de: las 0/S y 0/C, vehículos,
publicidad, telefonía.
Respecto a esta tarea, se presentó el Informe Nº 0822-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG,
Informe Nº 0963-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG y el Informe Nº 0033-2020-INAIGEM/GGOADM-LOG, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Tarea 1.6 Proyección del Cuadro de Necesidades del 2020.
No se elaboró el cuadro de necesidades ya que las áreas no remitieron a tiempo su información.

Tarea 1.7 Elaboración del Plan de mantenimiento y reparación de vehículos del INAIGEM.
En la presente tarea, no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

Tarea 1.8 Realización del inventario de existencias de almacén anual y la conciliación
mensual con la parte contable.
Se cumplió con la meta programada para la presente tarea.

Resultados:
../ Se realizó el inventario físico al 31 /12/2019 .
../ Se remitió los movimientos del almacén central de INAIGEM correspondiente al IV
Trimestre del 2019.
Tarea 1.9 Realización del inventario físico de activos y altas y bajas de bienes
patrimoniales de la institución y presentación a la SBN.
No se reportó información para la presente tarea.

Tarea 1.10 Realización de los arqueos de fondos de caja chica y mejoramiento del
proceso.
Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se efectuó arqueos periódicos e inopinados del
fondo de la Caja Chica de la oficina Huaraz, Lima y Cusca.

Tarea 1.11 Elaboración de las conciliaciones bancarias,
financiamiento y cuentas de enlace con tesoro público.
Tarea cumplida al 100%, se efectuó las conciliaciones bancarias, por cada mes y por toda
fuente de financiamiento.

Tarea 1.12 Realización del registro de la asignación de viáticos para su publicación en la
página de transparencia de INAIGEM y mejora del proceso.
Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se efectuó el informe mensual de las asignaciones
de viáticos al personal, para su publicación en la página de transparencia.
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Tarea 1.13 Realización del pago de impuestos y contribuciones (Cargas sociales,
Retención de renta de 4ta categoría).

Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se realizó el pago mensual de impuestos y
contribuciones, tales como: Renta de 4ta. Categoría, ONP, Essalud, Essalud Vida, y EPS,
Rimac, dentro de los plazos establecidos.
Tarea 1.14 Elaboración de las papeletas de depósito (T-6) mediante el SIAF, para su
depósito a la DGETP.

Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se realizó los informes de las devoluciones por
menores gastos en viáticos, pasajes, encargos otorgados al personal.
Tarea 1.15 Elaboración y presentación oportuna de los estados financieros en el SIAF y
vía web.

Acción cumplida al 100%, al respeto cabe precisar, que de acuerdo a lo establecido en la
Directiva Nº 002-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de la
información Financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las Entidades
públicas y otras formas organizativas no financieras que Administren recursos públicos", las
entidades deberán registrar y cerrar su Información de acuerdo a lo establecido en los
numerales 4.1 y 4.2, y para la presentación de la información financiera y presupuestaria,
teniendo en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 6.1 y el literal b), e), d) y e)
del numeral 6.2 de la Directiva en mención.
Tarea 1.16 Revisión de expedientes de pago para el registro de la fase de devengado en
el SIAF.

La revisión de cada uno de los expedientes administrativos para pago por la Adquisición de
Bienes y Servicios, así como planillas de personal CAS, y otros, ha sido efectuado en su debida
oportunidad.

lande Desarrollo de Personas (POP) 2019, no fue aprobado, sin embargo, se ejecutó una
acitación los días 16 y 17 de diciembre de 2019, en la cual, se capacito a 09 personas de
PPM
•• . Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montañas, en el Tema Análisis Estadístico en
Gi"'
Diseños Muéstrales y Experimentales.
Tarea 1.18 Ejecución del control de asistencia.

El Control de personal dinámico se realiza con el marcador biométrico en la sede principal, el
mismo que reporta diariamente el informe de asistencia, inasistencia, tardanzas del personal
CAS, con el que se mantiene documentos físicos de control de personal.
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Cabe mencionar que a partir del mes de diciembre 2019 se cuenta con otra sede ubicado en
Jr. La Soledad Nº 145 - Barrio la Soledad, en el cual no se implementa el marcador biométrico,
sin embargo, se lleva el registro manual.
En el caso de los Órganos Desconcentrados, se realiza el registro manual y envían de manera
semanal su lista de asistencia a la sede principal de Huaraz.
En todas las sedes se realiza el control por permisos con Papeleta de Salida de Personal y
papeleta de permiso Local.
Tarea 1.19 Gestión y elaboración de la planilla mensual de pagos, en el cual se informa
los ingresos de los sujetos inscritos en el registro de información laboral - PDT Plame.
La gestión y elaboración de la planilla mensual de pago, se está realizando en las fechas
programadas, sin ningún contratiempo.
Tarea 1.20 Elaboración de la planilla única, previo proceso de cálculo por concepto de
remuneraciones, descuentos y otros.
Las planillas únicas de pago se elaboran previo proceso de cálculo y pago por concepto de
remuneraciones, compensaciones, descuentos y otros, que correspondan al personal del
INAIGEM, correspondiente al cuarto trimestre de 2019, en forma mensualizada y oportuna, el
mismo que se presenta en forma mensual a la Administración para su visación correspondiente.
La Ejecución presupuesta! para el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre), asciende
ha S/. 1, 501 400.00 soles.
Tarea 1.21 Elaboración de contratos y adendas CAS y control de los mismos .
./ Verificación de contratos en octubre, noviembre y diciembre: 11 contratos .
./ Verificación de Contratos por designación en octubre, noviembre y Diciembre: O
contratos .
./ Verificación de Adendas en octubre, noviembre y diciembre: 67 adendas.
Tarea 1.22 Realización de la convocatoria para selección de recursos humanos.
Las convocatorias que se realizaron, entre octubre, noviembre y diciembre son las siguientes:

Nº

Convocatoria

Cargo

Estado

1

CAS Nº 042-2019-INAIGEM

Especialista en comunicaciones y Gestión Social

cubierto

2

CAS Nº 043- 2019-INAIGEM

Especialista en Recursos Humanos

cubierto

3

CAS Nº 044-2019-INAIGEM

Asistente Administrativo

cubierto

4

CAS Nº 045-2019-INAIGEM

Especialista en Fortalecimiento de Capacidades

cubierta

5

CAS N° 046-2019-INAIGEM

Especialista en Gestión del Conocimiento

cubierta

6

CAS N° 047-2019-INAIGEM

Especialista en Geomática

cubierto
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7

CAS N° 048-2019-JNAIGEM

Especialista en Control Previo

cubierto

8

CAS Nº 049-2019-INAIGEM

Técnico en Biblioteca

cubierto

9

CAS Nº 050-2019-INAIGEM

Especialista en análisis de información

cubierto

10

CAS N° 051-2019-INAIGEM

Especialista en Hidrometeorología

cubierto

11

CAS N° 052-2019-INAIGEM

Técnico Informático

cubierto

12

CAS N° 053-2019-INAIGEM

Técnico en Almacén

cubierto

13

CAS Nº 054-2019-INAIGEM

Asistente Administrativo

cubierto

14

CAS Nº 055-2019-INAJGEM
CONVOCATORIA

Sub Director de Investigación Glaciológica

cubierto

15

CAS N° 056-2019-INAIGEM

Especialista en Biología Molecular

desierto

16

CAS N° 057-2019-INAIGEM

Especialista en Logística

cubierto

-11

Tarea 1.23 Actualización Cuadro para Asignación de Personal Provisional CAP.

Esta tarea no se ha realizado en el IV trimestre.
Tarea 1.24 Ejecución del Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la presente tarea, no tiene meta programada para el cuarto trimestre.
Tarea 1.25 Tramitación del Transito al Régimen del Servicio Civil.

Nos encontramos en la Etapa 2, Análisis Situacional, en la implementación del Mapeo de
puestos, Mapeo de procesos y Plan de mejoras, al respecto detallamos que con fecha 15 de
noviembre mediante correo electrónico, se solicitó que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización elabore el manual de procesos y el plan de mejoras.
Con respecto al avance, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización con fecha
19 de noviembre de 2019, remite INFORME Nº131-2019-INAIGEM/GG-OPPM, en el cual se

En el presente trimestre no se ha elaborado la política de Igualdad de género en el INAIGEM,
debido a carga laboral, sin embargo, se desarrolló dos charlas de sensibilización el 19 de
noviembre de 2019, respecto al acoso sexual laboral en el Marco de la de la política "Estado
sin acoso".
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Tarea 1.27 Orientación al administrado respecto a los requisitos para la presentación de
solicitudes de información.
Esta tarea se ha realizado satisfactoriamente en el transcurso del IV trimestre.
Tarea 1.28 Registro del Aplicativo Informático para el registro centralizado de planillas y
de datos de los Recursos Humanos del Sector Público-AIRHSP.
Se ha registrado y/o modificaciones a los siguientes cargos:
Modificaciones:
../
../
../
../
../

Mantilla Santa Cruz Luis José - Especialista en Análisis de la Información -Cambio
Narro Herrera Milagros - Asistente Administrativo - Cambio
Caballero Limas Anais Alicia - Técnico en Almacén -Cambio
Cabanillas Ricaldi Laura - Especialista en Recursos Humanos - Cambio
Tasaico García Carlos Enrique - Especialista en Logística 11 - Cambio

Nuevos CAS:
../
../
../
../
../
../

Neglia Sánchez lrina Velica- Especialista en comunicaciones - Nuevo CAS
Bertone Claudia Gabriela - Especialista en Gestión del Conocimiento - Nuevo CAS
DePaz Sandon William Ulrrich Agustín- Técnico en Biblioteca - Nuevo CAS
Garay Marzano David - Especialista en Hidrometeorologia - Nuevo CAS
Padilla Herrera Dean - Técnico Informático - Nuevo CAS
Bustamante Rosell Mari Gracia - Sub Director en Glaciología - Nuevo CAS

Tarea 1.29 Directivas para la implementación de un lactario institucional, caja chica y
asignación de viáticos.
En el presente trimestre con INFORME Nº00738-2019-MINAM/GG-OA-RH de fecha 20 de
noviembre de 2019, se remitió la directiva de Lactario para consideración de la Administración
y se derivó a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
La OPPM con fecha 08 de diciembre de 2019 mediante correo electrónico, brinda sugerencias
y observaciones que se encuentran en proceso de subsanación para la implementación de la
Directiva de Lactario Institucional del INAIGEM.
Mediante resolución de Gerencia, se aprueba la Directiva Nº 04-2019-INAIGEM/GG,
denominada "Normas para la Implementación y Funcionamiento de Lactario en el Instituto
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM"
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2.2.4. Centro de Costo: 4. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
La Oficina de Tecnología de la Información para el año fiscal 2019, programó desarrollar 02
actividad operativa y 02 tareas, en las cuales programo ejecutar 04 metas físicas con un
presupuesto a nivel PIM de S/ 128,956.00; logrando ejecutar 04 metas físicas y S/. 114, 145.83,
con lo cual a nivel porcentual en la meta física se ha alcanzado el 100% de ejecución y en la
meta presupuesta! el 89%, según se muestra en la siguiente tabla.
Tabla Nº 09: Resumen de metas físicas y presupuestales
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
TOTAL. ANUAL

AL IV TRIMESTRE DEL 2019

Centro de Costo

Meta física

Meta física

Meta física

Meta fisica •

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

·

Meta
Financiera

4. Oficina de Tecnología de la Información
Meta Programada
Meta Ejecutada

% de Avance

o
o
0%

100%

100%

2

4

128,956.00

2

4

114,145.83

100%

100%

89%

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el
cuarto trimestre del 2019.
Actividad 1: Automatización de procesos institucionales.

La Oficina de Tecnologías de la Información, durante el cuarto trimestre del 2019, realizó su
función de planificación, implementación y gestión de sistemas de información, infraestructura
tecnológica de cómputo y de comunicaciones; dándole prioridad a las acciones asignadas en
el POI y contribuyendo con la automatización de los procesos institucionales del INAIGEM .
../ Con el Informe Nº 065-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó a Gerencia General la
adquisición de veinte (20) licencias adicionales de antivirus por el periodo de siete (07)
meses para el INAIGEM. A la fecha, fueron instaladas en los equipos de cómputo, se
encuentran activas y en uso .
../ Con el Informe Nº 070-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó a Gerencia General la
adquisición de veinte (1 O) licencias adicionales de correo electrónico por el periodo de
siete (04) meses para el INAIGEM. Estas licencias son una ampliación a las
anteriormente contratadas y alineadas a la misma fecha de fin. A la fecha, se encuentran
activas y en uso, las restantes serán activadas para el nuevo personal que ingrese .
../ Se actualizó y mejoró a nivel backend y frontend el Sistema de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios - SISPAD, provisto por SENAMHI.
ACCIONES NO PROGRAMADAS:
../ Se emitió el Informe Nº 058-2019-INAIGEM/GG-OTI, dando conformidad de compra de
las Licencias de Correo, luego de haber realizado la revisión de las licencias de correo,
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./

./

./

./

./

./

./

./

./

./

adquiridas según Orden de Compra Nº C000157, y evaluar que el producto cumple con
las características solicitadas. A la fecha se encuentran activas y en uso .
Se emitió el Informe Nº 060-2019-INAIGEM/GG-OTI, sobre la situación actual del UPS,
marca APC, modelo SRT8KXLI. A la fecha este equipo no fue instalado desde su
adquisición, se requiere poner en operación para proteger y respaldar la energía de los
equipos de la sala de servidores, además, debido al tiempo las baterías necesitan ser
reemplazadas y someter al equipo a un mantenimiento .
Se emitió el Informe Nº 066-2019-INAIGEM/GG-OTI, sobre la renovación del servicio
de interconexión de tres líneas de internet, debido a que, durante ese periodo se hizo la
migración del internet a un plan de fibra óptica de línea dedicada .
Con el Informe Nº 067-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó a Gerencia General tramitar
la convocatoria de un (01) Técnico Informático para la Oficina de Tecnologías de la
Información. A la fecha el personal se encuentra laborando .
Se emitió el Informe Nº 068-2019-INAIGEM/GG-OTI, dando conformidad de compra de
las Licencias de Antivirus, luego de haber realizado la revisión de las licencias de
antivirus, adquiridas según Orden de Compra Nº C000215, y evaluar que el producto
cumple con las características solicitadas. A la fecha se encuentran activas y en uso .
Con el Informe Nº 072-2019-INAIGEM/GG-OTI, se informó a Gerencia General respecto
a la medida de remediación de la pregunta 03 del 2do cuestionario del aplicativo de
control interno. A la fecha se tiene los formatos de denuncias contra los funcionarios y
servidores (PDF) en la página web, que pueden ser descargados y llenados, sin
embargo, se está implementando un formulario web .
Con el Informe Nº 073-2019-INAIGEM/GG-OTI, se informó a Gerencia General respecto
a la contratación de servicio de transmisión en vivo del Simposio Internacional "Las
Montañas: Nuestro Futuro", donde se concluye que este servicio no puede ser realizado
por el personal, debido a que no se cuenta con los equipos requeridos en el TDR.
Con el Informe Nº 074-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó a Gerencia General contratar
el servicio de implementación integral de cableado estructurado de red de datos, para
el tercer y cuarto piso del nuevo local del INAIGEM, sede administrativa. A la fecha, se
encuentra operativo y acorde a una transmisión de datos Gigabit Ethernet.
Con el Informe Nº 077-2019-INAIGEM/GG-OTI, se informó a Gerencia General respecto
a la solicitud de computadora para la Oficina de Cooperación Técnica. A la fecha, este
requerimiento se encuentra incluido en el POI 2020 - OTI.
Se emitió el Informe Nº 078-2019-INAIGEM/GG-OTI a Recursos Humanos,
mencionando el diagnóstico de las necesidades de capacitación - POP 2020 de la
Oficina de Tecnologías de la Información .
Se emitió el Informe Nº 001-2019-INAIGEM/GG-OTI-DAPH, dando conformidad, primer
entregable, de servicio de internet de Línea Dedicada mediante Fibra Óptica y
Seguridad Gestionada, luego de haber realizado la revisión y evaluar que cumple con
lo estipulado: 40 Mbps, seguridad gestionada y pool de 8 IP's públicas .
Se emitió el Informe Nº 004-2019-INAIGEM/GG-OTI-DAPH, dando conformidad de
servicio de implementación integral de cableado estructurado y red de datos, del tercer
y cuarto piso del nuevo local del INAIGEM, sede administrativa. A la fecha, se encuentra
operativo y acorde a una transmisión de datos Gigabit Ethernet.
Se emitió el Informe Nº 005-2019-INAIGEM/GG-OTI-DAPH, dando confo:midad,
segundo entregable, de servicio de internet de Línea Dedicada mediante Fibra Optica y
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Seguridad Gestionada, luego de haber realizado la revisión y evaluar que cumple con
lo estipulado: 40 Mbps, seguridad gestionada y pool de 8 IP's públicas .
Se participó brindando opinión del plan de trabajo de la ficha técnica de proyecto de
inversión: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de tecnologías de información y
comunicación en el INAIGEM en el distrito de Huaraz - provincia de Huaraz departamento de Ancash" .
Se respondieron todos los requerimientos solicitados a esta Oficina, a través de
informes derivados a las unidades orgánicas correspondientes .
Se hizo la verificación de las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo
adquiridos por los diversos órganos del INAIGEM .
Se brindó soporte técnico a los usuarios de los equipos de cómputo, impresoras y red
de comunicaciones de las diferentes unidades orgánicas del INAIGEM .
Se brindó el soporte a los usuarios para el uso de los sistemas de información,
aplicaciones web y ofimática .
Se brindó apoyó en la instalación de los equipos de comunicaciones para las diferentes
videoconferencias y reuniones de adscritos al MINAM .
Se brindó asesoramiento en temas de tecnologías de la información y comunicaciones.

2.2.5. Centro de Costo: 5. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
La Oficina de Asesoría Jurídica para el año fiscal 2019, programó desarrollar 01 actividad
operativa y 04 tareas, en las cuales programo ejecutar 16 metas físicas con un presupuesto a
nivel PIM de S/ 721,746.00; logrando ejecutar 16 metas físicas y S/. 232,490.96, con lo cual a
nivel porcentual en la meta física se ha alcanzado el 100% de ejecución y en la meta
presupuesta! el 100%, según se muestra en la siguiente tabla.
Tabla Nº 10: Resumen de metas físicas y presupuestales
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

TOTAL, ANUAL

AL IV TRIMESTRE DEL 2019

Centro de Costo

Meta física •

Meta física

Meta física

Meta física

I Trimestre

II Trimestre

111 Trimestre IV Trimestre

·

Meta Financiera

5. Oficina de Asesoría Jurídica
Meta Programada

4

4

4

4

16

232,930.00

Meta Ejecutada

4

4

4

4

16

232,490.96

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% de Avance

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el
cuarto trimestre del 2019.
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Actividad 1: Asesoramiento técnico y jurídico.

Tarea 1.1. Atención de consultas, emisión de informes jurídico-legales, formulación de
propuestas normativas internas sobre directivas, lineamientos, estrategias, políticas,
instrumentos de gestión institucional y sistematización, análisis y difusión de normas
legales de competencia e interés institucional.
Se llevaron a cabo las actividades que se detallan en el cuadro siguiente:
ACTIVIDAD
Opinión Legal

DESCRIPCION
Informe
sobre
legal
adquisición de Equipos
de
Laboratorio
Modalidad compra directa

Opinión Legal

Creación
Oficina
Desconcentrada Lima

Opinión Legal

Viaje al exterior de
funcionario de la entidad
a la "High Mountain
Summit" organizado por
la World Meteorogical
Organization

Opinión Legal

Instalación de equipo
radioenlace del
para
Consorcio NICOM

Opinión Legal

INAIGEM • Miembro Nato
del Consejo Consultivo
Nacional de Investigación
y Desarrollo para la
Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica
(CONID)

Opinión Legal

Informe legal - Solicitud
de afectación en uso de
equipos - Expedición
ANTARXXVII

RESULTADO
La propuesta de contratación directa para la
adquisición de cuatro (04) equipos de
laboratorio, se encuentra con el debido
sustento legal e informe técnico respectivo,
resultando viable dentro del marco normativo
actualmente vigente
La modificación de la sede del órgano
Desconcentrado de la Macro Región Centro,
que se plantea sea la ciudad de Lima, cumplirá
con la finalidad para la cual se creó la Oficina
de Enlace Lima, esto es, que sea funcional y
cuente con la infraestructura y recursos
necesarios para el apoyo de las actividades
que debe realizar el INAIGEM en la ciudad
capital
Debe iniciarse ante la Secretaría General del
MINAM el respectivo procedimiento de
solicitud de autorización de viaje al exterior del
funcionario Dr. José Herrera Quispe a la ""High
Mountain Summit", cuya participación es de
interés de nuestra institución por estar
enmarcada dentro de sus funciones conforme
a ley
No existe impedimento legal alguno para la
procedencia de la instalación del equipo de
radio enlace en la torre ventana ubicada en
Churup de propiedad de la entidad conforme a
lo solicitado por el Consorcio Nicom

DOCUMENTO
Informe Legal Nº
049-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
30.10.19

Al ser el Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña INAIGEM, un organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM),
se recomienda poner en conocimiento de
dicho Ministerio la situación expuesta, con la
finalidad que adopten las medidas que
consideren pertinentes para cumplir con las
leyes aplicables al presente caso
Debe procederse a emitir la respectiva
Resolución de Administración que contenga la
autorización de afectación en uso de los
equipos para el desarrollo de la Expedición
Científica del Perú a la Antártida - ANTAR
XXVII a favor del Ministerio de Relaciones
Exteriores

Informe Legal Nº
053-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
29.10.19

Informe Legal Nº
050-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
17.10.19

Informe Legal Nº
051-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
21.10.19

Informe Legal Nº
052-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
23.10.19

Informe Legal Nº
054-2019\II\/E8Ti
�

INAIGEM/GGOAJ,
de
13.11.19

fecha
�

��
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Opinión Legal

Opinión Legal

Opinión Legal

Opinión Legal

Informe legal en materia
constitucional
y
modalidad
de
contratación
Personal
Altamente
Calificado
(PAC)
Informe legal - Solicitud
de asignación en uso de
inmueble del PRONABI

Actualización de Directiva
"Procedimiento
y
lineamientos
la
para
formulación,
revisión,
actualización
y
aprobación de Directivas"
Beneficio de defensa y
asesoría legal

Se recomienda que se realice la segunda parte
de la consulta del presente informe a un
especialista en Derecho Constitucional

Informe Legal W
055-2019INAIGEM/GGOAJ.
de fecha
14.11.19

El INAIGEM si se encuentra en capacidad de
presentar al Programa Nacional de Bienes
Incautados
la respectiva solicitud de
asignación en uso temporal del inmueble
ubicado en la Calle Los Albaricoques Nº 140,
Manzana N, Lote 04, distrito de La Molina,
Lima
Es procedente la propuesta de la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización
de aprobar las nuevas disposiciones para la
formulación.
revisión,
actualización
y
aprobación de Directivas de la entidad

Informe Legal Nº
055-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
20.11.19

Informe Legal Nº
056-A-2019INAIGEM/GGOAJ.
de fecha
12.12.19

Se procede a otorgar la conformidad a los
servicios brindados por la abogada Jessica
Cisneros Cisneros en la defensa de las
personas detalladas en el presente informe,
pertenecientes al caso N° 2019-386

Informe Legal W
056-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
11.12.19

Opinión Legal

Levantamiento
de
observaciones
a
los
entregables de la O.S. N°
S0001912

El área usuaria deberá evaluar la magnitud del
incumplimiento, pues si el cumplimiento
parcial del servicio le resulta útil, deberá
proceder ar pago, el cual será proporcional al
cumplimiento realizado

Informe Legal Nº
057-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
16.12.19

Opinión Legal

Reconocimiento
deuda de Gina
Osorio

Informe Legal Nº
057-2019INAIGEM/GGOAJ.
de fecha
17.12.19

Opinión Legal

Directiva
para
implementación
y
funcionamiento
del
Lactario del INAIGEM

Se habría acreditado la existencia de un
enriquecimiento sin causa por parte del
INAIGEM en perjuicio de la señorita Edelweis
Gina Soto Osorio, quien prestó servicios para
el proyecto "Lagunas de Origen Glaciar en
Perú: evolución, peligros e impacto del cambio
climático - GLOP". sin recibir ninguna
contraprestación
La Oficina de Administración y/o Recursos
Humanos deben proceder a la implementación
del lactario institucional, el mismo que debe
contar
con las características mínimas
establecidas en el articulo 7° del Decreto
Supremo Nº 001-2016-MIMP
Se habria acreditado la existencia de un
enriquecimiento sin causa por parte del
INAIGEM en perjuicio de Refugios Andinos,
quien prestó servicios de alimentación y
hospedaje para seis (6) efectivos policiales el
6 de agosto del 2019, y de veintitrés (23)
efectivos policiales el día 11 de agosto del
2019
Se debe considerar que el señor Yuri Alberto
Hooker Mantilla y la señorita Adriana González
Pestana, forman parte del equipo de
investigación del Subproyecto "Aporte Social,
económico y ambiental en la conservación y

de
Soto

Reconocimiento
de
deuda
Asociación
Oratorio
Don
Mayor
Sosco - Mama Ashu

Opinión Legal

Informe
Legal
Complementario - Viaje
al exterior de miembros
del
de
equipo
investigación del proyecto

Informe Legal Nº
059-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
18.12.19
Informe Legal Nº
060-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
18.12.19

Informe Legal Nº
063-2019INAIGEM/GGOAJ,
de fecha
26.12.19
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"Aporte social, económico
ambiental
y
en
la
conservación y pérdida
de
la
biodiversidad
marina - lacustre por el
retroceso glaciar"

pérdida de la Biodiversidad marina por el
retroceso glaciar en la Península Antártica

Tarea 1.2 Apoyo en la defensa administrativa, jurídica y procesal del INAIGEM,
contribuyendo y supervisando la gestión de la Procuraduría Pública del MINAM y
emitiendo opinión jurídico-legal sobre recursos impugnativos y quejas que deban ser
resueltos en última instancia administrativa por la entidad.
ACTIVIDAD
Preparación y
presentación
de escrito a la
fiscalía

DESCRIPCIÓN
Requerimiento de documentación
por la 5ta. Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en
Delitos
de
de
Corrupción
Funcionarios - Ancash

RESULTADO
Se consolidó la documentación y se
remitió a la Fiscalía dentro del plazo
otorgado

DOCUMENTO
Memorándum Nº
136-2019INAIGEM/GGOAJ, de fecha
23.10.19

Preparación y
presentación
de escrito a la
fiscalía

Requerimiento de documentación
adicional por la 5ta. Fiscalía
Provincial
Corporativa
Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios Ancash

Se consolidó la documentación y se
remitió a la Fiscalía dentro del plazo
otorgado

Memorándum Nº
166-2019INAIGEM/GGOAJ, de fecha
10.12.19

Tarea 1.3 Atención de consultas y emisión de informes legales en la formulación de
convenios, contratos y adendas sobre bienes, servicios, personal y seguimiento de
comités internos y acuerdos del Consejo Directivo del INAIGEM.
Se llevaron a cabo las actividades que se detallan en el cuadro siguiente:
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RESULTADO

DOCUMENTO

Revisión y VB del Convenio,
en el cual se precisan los
términos y condiciones del
mismo,
otorgando
la
conformidad correspondiente
Revisión y VB del Convenio,
en el cual se precisan los
términos y condiciones del
mismo,
la
otorgando
conformidad correspondiente
Revisión de propuesta de
Convenio

Memorándum N° 1382019-INAIGEM/GGOAJ, dirigido a la
Gerencia General, con
fecha 29.10.19
Memorándum N° 1502019-INAIGEM/GGOAJ, dirigido a la
Gerencia General, con
fecha 11.11.19.
Correo electrónico de
fecha
03.10.2019
dirigida a OCT.
Correo electrónico de

Revisión
Convenio

de

Convenio
INAIGEM
Universidad Nacional Santiago
Antúnez de Mayolo

Revisión
Convenio

de

Convenio Específico
INAIGEM y PUCP

Revisión
Convenio

de

Revisión
Adenda
Convenio
Revisión
Convenio

de
de

Convenio
Específico
de
Cooperación lnterinstitucional
entre INAIGEM y la UNSA
Convenio
Marco
de
Cooperación lnterinstitucional
entre INAIGEM y UNALM
Convenio
Específico
de
Cooperación I nterin stitucional
entre INAIGEM y Centro de

de

entre

Revisión de la propuesta de
Adenda al Convenio
Revisión de propuesta de
Convenio

fecha

i
��?�
-

�\ll��f e<�
electrónico
g V�
"I
17.10.201�cl . �
e
09.10.2019

di,igida a OCT.
Correo
fecha
dirigida a OCT.
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Revisión
Convenio

de

Estudios Regionales Andinos
Bartolomé de las Casas (CBC)
Convenio
de
Específico
Cooperación lnterinstitucional
entre INAIGEM y Municipalidad
Distrital
de
Santa
Cruz
(Huaylas)

Revisión de propuesta de
Convenio

Correo electrónico de
fecha
06.12.2019
dirigida a OCT.

Tarea 1.4 Tarea 1.4: Elaboración, análisis y visación de proyectos y/o Resoluciones de la
Presidencia Ejecutiva y de la Gerencia General.
Se llevaron a cabo las actividades que se detallan en el cuadro siguiente:
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Resolución
Proyectar
de Gerencia General

Modificaciones Presupuestarias
Setiembre 2019

Proyectar
Resolución
de Gerencia General
Proyectar Resolución
de Gerencia General

de

Designa a los miembros del Comité
Selección CAS 2019-XXVI

Proyecto
Resolución

de

Modificación
Plan
Anual
Contrataciones - PAC 2019

de

Proyecto
Resolución

de

Resolución

Proyecto RM y Oficio de la GG
INAIGEM al MINAM

Proyecto
Resolución

de

Proyectar Resolución
de Gerencia General

Designa a los miembros del Comité
Selección CAS 2019-XXVII

Proyecto
Resolución

de

Resolución
Proyectar
de Gerencia General

Designa a los miembros del Comité
Selección CAS 2019-XXVIII

Proyecto
Resolución

de

Proyectar Resolución
de Gerencia General

Designa a los miembros del Comité
Selección CAS 2019-XXIX

Proyecto
Resolución

de

Resolución
Proyectar
de Gerencia General

Designa a los miembros del Comité
Selección CAS 2019-XXX

Proyecto
Resolución

de

Resolución
Proyectar
de Gerencia General

Aprobación Exp. Contratación Adj.
Simplificada

Proyecto
Resolución

de

Resolución
Proyectar
de Gerencia General

Aprobación Incorporación Mayores
Fondos Públicos

Proyecto
Resolución

de

Resolución
i � royectar
e Gerencia General

Designa a los miembros del Comité
Selección CAS 2019-XXXI

Proyecto
Resolución

de

Resolución
de Gerencia General

Designa a los miembros del Comité
Selección CAS 2019-XXXII

Proyecto
Resolución

de

Resolución
Proyectar
de Gerencia General

Modificaciones Presupuestarias noviembre 2019

Proyecto
Resolución

de

Proyectar Resolución
de ¡8erencia General

Desagregación de Recursos
Modificación Presupuestaria

Proyecto
Resolución

de

-

'�"m(�
��
"'º�
rJ.','
t:p <>

N

\

�· ! Proyectar

�.,.. o lA •

, ..�,

-

-

Proyecto
Resolución

Proyectar
Ministerial

1�8
o�

RESULTADO

"INI\G�/

-

DOCUMENTO
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 09.10.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 15.10.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 16.10.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 17.10.19
Memorándum
Nº
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 28.10.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 30.10.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 04.11.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 04.11.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 04.11.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 26.11.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 02.12.19
Nº
Memorándum
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 03.12.19
Memorándum
Nº
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 05.12.19
Memorándum
Nº
2019-INAIGEM/GG/
de fecha 18.12.19

INAIGEM I Ministerio del Ambiente I Todos los derechos reservados l lcomunicaciones@inaigem.gob.pe
Sede Huaraz: Jr. Juan Bautista 8871 Teléfonos (043) 22-1766 / (043) 4562341 Cod. Postal 02001
Sede Lima: Jr. Nicolás de Piérola 399 Urb. Liguria, Santiago de Surco I Teléfonos (+051 1) 3017443

126OAJ,
127OAJ,
130OAJ,
131OAJ,
137OAJ,
139OAJ,
140OAJ,
145OAJ,
148OAJ,
159OAJ,
161OAJ,
162OAJ,
164OAJ,
171OAJ,

30

Proyectar Resolución
de
Presidencia
Ejecutiva
Proyectar Resolución
de Gerencia General
Proyectar
de
Ejecutiva

Resolución
Presidencia

2.2.6. Centro de
MODERNIZACIÓN

Aprobación del PIA 2020

Proyecto
Resolución

de

Modificación
Plan
Anual
Contrataciones - PAC 2019

de

Proyecto
Resolución

de

Conformación del Comité
Seguridad
y Salud en el Trabajo

de

Proyecto
Resolución

de

Costo:

6.

OFICINA

DE

PRESUPUESTO,

Nº
Memorándum
1732019-INAIGEM/GG/ OAJ,
de fecha 26.12.19
Nº
Memorándum
1742019-JNAIGEM/GG/ OAJ,
de fecha 24.12.19
Nº
Memorándum
1762019-INAIGEM/GG/ OAJ,
de fecha 27.12.19

PLANEAMIENTO

Y

La Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización para el año fiscal 2019, programó
desarrollar 03 actividades operativas y 15 tareas, en las cuales programo ejecutar 50 metas
físicas con un presupuesto a nivel PIM de SI 586,471.00; logrando ejecutar 49 metas físicas y
SI. 500, 177.47, con lo cual a nivel porcentual en la meta física se ha alcanzado el 98% de
ejecución y en la meta presupuesta! el 85%, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla Nº 11: Resumen de metas físicas y presupuestales
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
AL IV TRIMESTRE DEL 2019
Centro de Costo

Meta física

Meta física

Meta física

Meta física

I Trimestre

II Trimestre

111 Trimestre

IV Trimestre

6. Oficina de Planeamiento P. y M.

TOTAL, ANUAL

11

Meta
Financiera

Meta Programada

13

11

14

12

50

586,471.00

Meta Ejecutada

13

11

14

11

49

500,177.47

100%

100%

100%

92%

98%

85%

% de Avance

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el
cuarto trimestre del 2019.

Actividad 1: Gestión adecuada de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización e
Inversiones.
La oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, durante el cuarto trimestre del 2019,
ha realizado la función de asesoría y de seguimiento en el Instituto. Otorgando la prioridad a
las acciones asignadas en el POI y contribuyendo con el desarrollo y fortalecimiento de los
procesos de planeamiento, presupuesto, racionalización e inversiones del INAIGEM. La OPPM, �i:'fl{k4f.
cuenta con 3 actividades y 15 tareas con 12 metas físicas a ejecutar en el presente trimestre. ig
%g
�w
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:? .,..
o
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Tarea 1.1: Seguimiento de aprobación del MAPRO.
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En el cuarto trimestre se debió iniciar la formulación del Manual de Procesos y Procedimientos
- MPP (ex MAPRO) en atención a la Norma Técnica Peruana Nº 001-2018-PCM, sin embargo,
por disposición expresa primero de la Gerencia General (A dedicación exclusiva al TUPA y
Sistema de Control Interno) y luego de la Presidencia Ejecutiva (A dedicación exclusiva de
ROF) priorizaron otros productos.
Tarea 1.2: Mejora de los Procesos Operacional de Planeamiento y Presupuesto.

En el cuarto trimestre se revisó la Guía del Planeamiento Institucional, la misma que tenía una
modificación aprobada en marzo del 2019, sin embargo, debido a que ya se habían establecido
los formatos y plantillas para todo el periodo fiscal, se determinó que para este 2020, primer
trimestre se iba a actualizar la Directiva de Planeamiento.
Asimismo, para el caso de la Directiva de Presupuesto, se ha programado su actualización para
el segundo trimestre del año en curso.
Tarea 1.3: Elaboración, actualización y difusión de las Directivas del INAIGEM.

En el cuarto trimestre del 2019, cuarto trimestre se ha opinado técnicamente respecto:
./ Opinión a la actualización de la Directiva de Normas para la implementación y
funcionamiento del Lactario en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña (Informe Nº 028-2019-INAIGEM-GG-OPPM-jacv)
./ Opinión a la actualización de la Directiva de vehículos. (Informe Nº 025-2019-INAIGEMGG-OPPM-jacv) .
./ Opinión a la actualización de la Directiva denominada Procedimientos y lineamientos
para la formulación, revisión, actualización y aprobación de Directivas en el Instituto
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. (Informe
Nº 016-2019-INAIGEM-GG-OPPM-jacv) .
./ Opinión a la actualización de la Directiva denominada Procedimientos para la
autorización de viajes, otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas por comisión de
servicios al exterior y en el territorio nacional, para servidores y funcionarios del INAIGEM
(Informe Nº 012-2019-INAIGEM-GG-OPPM-jacv) .
./ Opinión a la actualización de la Directiva Normativa sobre Lactancia Institucional
(Informe Nº 011-2019-INAIGEM-GG-OPPM-jacv).
Tarea 1.4: Diagnóstico legal para elaboración del TUPA.

No se programó meta física para el cuarto trimestre.
Tarea 1.5: Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022.

Mediante Resolución de Presidencia Nº 034-2019-INAIGEM, se aprueba el Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2019 - 2022, el mismo que se encuentra publicado en el Portal de
Estándar
del
INAIGEM
Transparencia
https://www.inaigem.gob.pe/wpcontent/uploads/2019/08/PEI-INAIGEM-2019-2022.pdf
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Tarea 1.6: Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2019.
El informe de seguimiento del POI 2019 correspondiente al 111 trimestre se publicó en la página
web del INAIGEM. https://www.inaigem.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/lll-informeseguimiento-POl-2019.pdf

Tarea 1.7: Capacitación en Sistemas Administrativos para la OPPM (Planeamiento,
Presupuesto, Inversiones y Modernización).
Se participaron en dos capacitaciones convocadas por el CEPLAN, la primera respecto a la
Evaluación del POI y la Segunda sobre la Consistencia del POI 2020.

Tarea 1.8: Formulación de la programación Multianual de Inversiones.
En el mes de setiembre de 2019 se remitió a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
del MINAM la cartera actualizada de inversiones del INAIGEM, a fin de realizar la Consistencia
del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2020-2022 con el Proyecto de Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, de acuerdo a los plazos establecidos
en el Anexo Nº 6 de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01.
Posteriormente, el mes de diciembre de 2019 se remitió a la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del MINAM la cartera actualizada de inversiones del lNAIGEM, a fin de realizar
la Consistencia del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2020-2022 con el Decreto de
Urgencia Nº 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
de acuerdo a los plazos establecidos en el Anexo Nº 6 de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01.

Tarea. 1.9 Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto Año 2018 y I
semestre 2019.
En la presente tarea, no se programó meta física para el cuarto trimestre.

Tarea 1.10: Evaluación del presupuesto institucional. Año 2018 y I semestre año 2019.
En la presente tarea, no se programó meta física para el cuarto trimestre.

Tarea 1.11: Programación Multianual de Presupuesto para los años 2020 -2022.
En la presente tarea, no se programó meta física para el cuarto trimestre.

Tarea 1.12: Cierre Presupuesta! 2018 y mensual del Ejercicio 2019.
Durante los meses correspondientes al cuarto trimestre se realizaron los cierres presupuestales
mensuales a través del aplicativo con el usuario y clave del Especialista Responsable en
Presupuesto.

Tarea 1.13: Informes de Ejecución Presupuestaria.
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Para el cuarto trimestre, se emitió un informe de ejecución presupuestaria, de esa manera se "' · ,,,
cumple con la meta programada.
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Tarea 1.14: Formalización de Notas de Modificación Presupuestaria.
Se formalizaron las notas presupuestales en el nivel funcional programático de los meses de
septiembre, octubre y noviembre del 2019 respectivamente, las mismas que fueron informadas
al Ministerio de Economía y Finanzas.

Tarea 1.15: Taller para la elaboración del POI multianual 2020-2022.
Mediante Resolución de Presidencia Nº 039-2019-INAIGEM/PE, se aprueba el Plan Operativo
Institucional Multianual (POI) 2020 - 2022.

Acciones no programadas:
A continuación, se describe las acciones de la OPPM que no fueron programadas en el POI
2019, pero que resultaron necesarias para la continuación del ciclo de inversiones.

a) Formulación y Evaluación de Proyectos:
Las siguientes acciones corresponden a la tarea de Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión, que no se encuentra programada en el POI 2019, pero que resultan necesarias para
la continuación del ciclo de inversión de los siguientes proyectos de inversión del INAIGEM,
priorizados en el PMI 2020-2022:

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

••
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Con fecha 08/11/2019 el Econ. Alejandro Martín Bernaola Cabrera suscribió el contrato Nº
81062445 con la Embajada Suiza - COSUDE, a fin de iniciar el desarrollo del estudio de
preinversión del asunto, haciéndose efectivo el inicio del servicio el 11/11/2019.
Con fecha 18/11/2019 se efectuó una reunión con el consultor, contando con la participación
de OPPM, Cooperación Técnica y la Presidenta Ejecutiva, en la cual esta última expuso su
ropuesta sobre los alcances del proyecto de inversión. Asimismo, con fecha 29/11/2019 se
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stuvo una reunión con el _sr. Martí� Orellana de la_ D�PMI-MEF y la Srta. Melissa
qquepuccho del MINAM, a fin de realizar la consulta técnica respecto a los alcances del
oyecto.

• fN.t.lG�'\l-

Posteriormente, mediante Informe Nº 005-2020-INAIGEM/GG-OPPM-LACM de fecha
22/11/2019 se comunicó la conformidad al primer entregable.
A partir del día siguiente de comunicada la conformidad, el consultor inició el desarrollo del
segundo entregable del servicio de consultoría, a ser presentado el 15/01 /2020, según el
referido contrato.

2. Proyecto de Inversión "Mejoramiento y ampliación de los servicios de tecnologías de
información y comunicación en el INAIGEM en el distrito de Huaraz - provincia de Huaraz
-departamento de Ancash".
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Con fecha 18/11/2019 el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación
Simplificada Nº 002-2019-INAIGEM - 2da convocatoria, al CONSORCIO HUASCARÁN,
integrado por Consultora & Constructora Machado S.R.L y Corporación Galaxy S.A.C - Corpo
Galaxi S.A.C.
Con fecha 10/12/2019 se suscribió el Contrato Nº 005-2019-INAIGEM-GG entre el INAIGEM y
el representante legal del CONSORCIO HUASCARÁN, para el servicio de consultoría del
asunto, a ser efectivo desde el 16/12/2019.
Con Carta Nº 003-2019/CH-RC, de fecha de recepción 23/12/2019 el consultor presentó el
Primer Entregable del servicio de Consultoría, correspondiente al Plan de Trabajo.

3. Proyecto de Inversión "Mejoramiento y ampliación del sistema de monitoreo de
peligros de origen glaciar en cuencas glaciares de la cordillera Blanca, departamento de
Ancash".
Mediante Orden de Servicio Nº S0000282, de fecha 05.11.2019, la Dirección de Información y
Gestión del Conocimientos-DIGC contrató a la Econ. Deanny Támara Cervantes, para la
elaboración del diagnóstico de 03 subcuencas del proyecto de inversión del asunto, según
contenido del Formato Nº 06-8 de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.011.
Mediante Proveído con Hoja de Trámite Nº 02062-2019 de fecha 05.12.2019, la DIGC remitió
a OPPM el primer entregable del servicio de consultoría del asunto, para revisión y conformidad.
Mediante Informe Nº 024-2019-INAIGEM/GG-OPPM-LACM, de fecha 06.12.2019 el
responsable de la Unidad Formuladora perteneciente a OPPM, emitió opinión favorable
respecto al primer entregable del servicio de consultoría, correspondiente al diagnóstico de las
Áreas de Estudio y Áreas de Influencia de las subcuencas de Río Blanco - Santa Cruz y Pariac
- Rajucolta, y el diagnóstico de la Unidad Productora.
Posteriormente, con Informe Nº 026-2019-INAIGEM/GG-OPPM-LACM, de fecha 27/12/2019 el
responsable de la Unidad Formuladora perteneciente a OPPM, emitió opinión favorable
respecto al segundo entregable, correspondiente al Diagnóstico de las Áreas de Estudio y
Áreas de Influencia de la subcuenca Quillcay, el informe preliminar del diagnóstico de los
involucrados de las 03 subcuencas (Río Blanco - Santa Cruz, Pariac - Rajucolta y Quillcay), y
la propuesta preliminar del árbol de problemas, objetivos y alternativas de solución.

b)

Elaboración de IOARR:
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1. IOARR: - Adquisición anticipada de terreno para la implementación del proyecto % �
"Mejoramiento y ampliación del servicio de investigación sobre glaciares, lagunas de ''?:
origen glaciar y ecosistemas de montaña en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz y
departamento de Ancash".

}.

En reunión de fecha 28/10/2019, convocada por la Gerencia General, se acordó iniciar la
elaboración de la IOARR del asunto, a cargo de la Unidad Formuladora de OPPM, con la
participación de las 03 direcciones de línea y las demás oficinas.
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Mediante Memorando Múltiple Nº 00015-2019-INAIGEM/GG-OPPM, de fecha 05/11/2019 se
solicitó a las 03 Direcciones de Línea y a la Oficina de Administración opinión respecto a la
propuesta preliminar de sus necesidades de infraestructura y espacios requeridos para los
servicios de investigación y requerimientos administrativos que se desarrollan en la sede
principal del INAIGEM en Huaraz.
Mediante Memorando Nº 1214-2019-INAIGEM/GG-OPPM de fecha 07/11/2019 se solicitó a la
Dirección de Investigación en Glaciares su apoyo en el establecimiento de las condiciones que
debe cumplir el terreno a adquirir para la IOARR, en consenso con las demás direcciones.
Mediante
Memorándum
Nº0196-2019-INAIGEM/DIEM,
Memorándum
Nº0275-2019INAIGEM/PE-DIGC y Memorándum Nº 394-2019-INAIGEM/GG-ADM cursados a OPPM en el
mes de noviembre de 2019, la DIEM, DIGC y la Oficina de Administración, respectivamente,
remitieron sus requerimientos de espacios físicos, conforme a lo requerido.
Con fecha 28/11/2019 se efectuó una reunión con las 03 direcciones de línea, Oficina de
Administración, OPPM, y asesoría de Presidencia Ejecutiva, en la cual se expuso la propuesta
y consideraciones que debe cumplir el terreno a adquirir en el marco de la IOARR, así como el
consolidado de los espacios e infraestructura propuesta por las 03 direcciones de línea y la
Oficina de Administración. Como resultado de dicha reunión se acordó que las direcciones de
línea continuarían aportando propuestas a sus requerimientos de espacios.
2. IOARR - Optimización
Con fecha 15/10/2019 se aprobó la IOARR denominada: "Remodelación de laboratorio;
adquisición de equipo de laboratorio; en el (la) Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, sede Huaraz distrito de Huaraz,
provincia Huaraz, departamento Ancash", con código único 2465889, por un monto de
inversión de SI 4,643,462.99, propuesta para ser ejecutada en el periodo 2019-2020.
Mediante Oficio Nº 018-2019-INAIGEM/GG-OPPM, de fecha 16/10/2019 se solicitó a la Oficina
General de Presupuesto y Programación Multianual del MINAM la incorporación de la IOARR
del asunto al PMI 2019-2021, como inversión no prevista.
Con Oficio Nº 00285-2019-MINAM/SG/OGPP, de fecha 23/10/2019 la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del MINAM comunicó a la Presidencia Ejecutiva del MINAM la
incorporación de inversión no prevista en el PMI 2019-2021 del Sector Ambiente .

..
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2.2.7. Centro de Costo: 7. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
La Oficina de Cooperación Técnica para el año fiscal 2019, programó desarrollar 02 actividades
operativas y 1 O tareas, en las cuales programo 20 metas físicas con un presupuesto a nivel PIM
de S/ 202,867.00; logrando ejecutar 19 metas físicas y S/. 202,865.87, con lo cual a nivel
porcentual en la meta física se ha alcanzado el 95% de ejecución y en la meta presupuesta! el
100%, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla Nº 12: Resumen de metas físicas y presupuestales
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

TOTAL, ANUAL

Meta Programada

6

6

5

3

•
20

202,867.00

Meta Ejecutada

6

6

5

2

19

202,865.87

% de Avance

100%

100%

100%

100%

95%

100%

AL IV TRIMESTRE DEL 2019
Centro de Costo

Meta física

Meta física

Meta física

Meta fisica

I Trimestre

II Trimestre

111 Trimestre

IV Trimestre

7. Oficina de Cooperación Técnica

Meta
Financiera

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el
cuarto trimestre del 2019.
Actividad 1: Gestión eficiente y transparente de los convenios de cooperación de la
institución.

Tarea 1.1. Formulación y negociación de convenios de cooperación interinstitucional,
con entidades nacionales e internacionales.
En el trimestre octubre - diciembre 2019 se llegó a suscribir 04 convenios: Convenio de Marco
con la Forest Trends Association (04/10), Convenio de Asociación con la Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo (10/1 O), Adenda Nº 01 al Convenio Marco con la Universidad
Nacional Agraria La Melina (13/11), Convenio de Asociación con la Pontificia Universidad
Católica del Peru (10/12).

Tarea 1.2. lmplementa<iión y actualización de datos en el buscador de convenios del
INAIGEM.
'}
No se tenían actividades planeadas por este trimestre.

Tarea 1.3. Sistematización de la demanda de cooperación del INAIGEM.
No se tenían actividades planeadas por este trimestre.
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Tarea 1.4. Sistematización de donaciones y transferencias recibidas en el marco de
cooperación técnica.
Esta tarea se realizó según lo programado, mediante la emisión del Informe Nº 040-2019INAIGEM/GG-OCT del 17 de diciembre de 2019.

Tarea 1.5. Informe de seguimiento de convenios.
Esta actividad ha subido un retraso debido a la demora en la respuesta de algunas unidades
orgánicas, cuya información era parte del contenido del informe respectivo. El documento
correspondiente (Informe Nº 036-2019-INAIGEM/GG-OCT) fue emitido en fecha 28 de
noviembre de 2019.

Actividad 2: Asesorar los órganos del INAIGEM en temas de cooperación.
Tarea 2.1. Propuesta de directiva de convenios.
No se tenían actividades planeadas por este trimestre.

Tarea 2.2 Capacitación sobre trámite para suscripción de convenios
No se tenían actividades planeadas por este trimestre.

Tarea 2.3 Declaración APCI
No se tenían actividades planeadas por este trimestre.

Tarea 2.4 Transferencia de conocimientos y/o experiencias adquiridos en foros
binacionales y/o multilaterales
Se tenía previsto participar en la reunión de la Asamblea Anual de la Iniciativa Andina de
Montaña, sin embargo, este año dicha reunión no se realizó, por lo tanto, no se pudo organizar
y desarrollar la actividad de transferencia de conocimientos correspondiente.

Tarea 2.5 Atención de consultas, emisión de informes técnicos
Los informes que se utilizan como unidad de medida de esta tarea corresponden a los informes
de evaluación trimestral del cumplimiento del POI, donde se incluye información relevante sobre
los temas en los cuales se ha brindado asesoramiento y/u otro tipo de información a las
diferentes unidades orgánicas del INAIGEM. En ese sentido, mediante el Memorando Nº 0442019-INAIGEM/GG-OCT, se cumplió con la ejecución programada para este trimestre.
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2.2.8. Centro de Costo: 8. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES

La Dirección de Investigación en Glaciares para el año fiscal 2019, programó desarrollar 13
actividades operativas y 44 tareas, en las cuales programo 101 metas físicas con un
presupuesto a nivel PIM de S/ 3, 160,960.30; logrando ejecutar 98 metas físicas y SI.
2,912,673.41, con lo cual a nivel porcentual en la meta física se ha alcanzado el 97% de
ejecución y en la meta presupuesta! el 92%, según se muestra en la siguiente tabla.
Tabla Nº 13: Resumen de metas físicas y presupuestales
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
TOTAL, ANUAL

AL IV TRIMESTRE DEL 2019

Centro de Costo

39

•
101

3, 160,960.30

28

37

98

2,912,673.41

85%

95%

97%

92%

Meta física

Meta física

Meta física

Meta física

I Trimestre

11 Trimestre

111 Trimestre

IV Trimestre

8. Dirección de Investigación en G.
Meta Programada

o

29

33

Meta Ejecutada

4

29

100%

100%

% de Avance

Meta
Financiera

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el
cuarto trimestre del 2019.
Actividad 1: Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones
geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas Llanganuco alto, bajo, 69,
Shallap, Llaca, Mullaca, lshinca, Pacliash, Toclla, Cullicocha, Rajucocha y su entorno,
Cordillera Blanca, Ancash.
Tarea 1.1: Identificación de Zonas Críticas y Actores

En el cuarto trimestre del presente año, se han identificado zonas críticas durante el
reconocimiento de las lagunas Cullicocha, Rajucocha, Shallap, Mullaca y su entorno, realizando
una caracterización general de dichas zonas.
Tarea 1.2: Evaluación del Estado Actual de la Laguna Glaciar y su Entorno

La Dirección de Investigación en Glaciares del INAIGEM, a través de la SDRAG, como parte de
sus actividades programadas sobre "Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y
entorno de las lagunas: Cullicocha, Rajucocha, Shallap, Mullaca y su entorno", programó los
trabajos de campo en dichas lagunas, a fin de determinar el tipo de obra de seguridad existente,
condición en que se encuentra y entorno donde se ubica; de otra parte, se identificaron las zonas
aparentemente críticas, a fin de definir un programa de exploración de suelos y rocas,
considerando el número y tipo de muestras por extraer.
���8
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Posterior a ello, se realizó la evaluación del estado actual de las obras de seguridad, � �
condiciones geológicas, geomorfológicas, geotécnicas y glaciológicas del entorno, en merito a' �
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lo cual se plantean recomendaciones específicas para cada laguna. La metodología aplicada
fue la inspección directa para la identificación de las características generales de las obras de
seguridad y el entorno de las lagunas Cullicocha, Rajucocha, Shallap y Mullaca, teniéndose en
cuenta las siguientes consideraciones:
./ Caracterización del tipo de estructuras emplazadas in situ .
./ Identificación de zonas potencialmente inestables (zonas críticas) .
./ Caracterización geológica, geomorfológica, geodinámica y geotécnica.
Tarea 1.3: Procesamiento y Análisis de la Información

En la etapa de gabinete, se realizó el procesamiento y análisis de la información de campo,
para obtener los mapas correspondientes del entorno de las lagunas Cullicocha, Rajucocha,
Shallap y Mullaca; cuya información relevante es detallada fue procesada y analizada, en
relación a aspectos glaciológicos, geológicos, geotécnicos, geomorfológicos y de obras de
seguridad, cuyos resultados son detallados a continuación:
Laguna Cullicocha:
El estado de las obras de seguridad emplazadas en la laguna Cullicocha es regular, no
obstante, es necesario se realicen mantenimientos periódicos, correspondientes a la limpieza
del túnel de descarga, en la zona de ingreso, túnel y salida, asi también en las estructuras que
componen la caseta de control; a fin de garantizar una adecuada evacuación de las aguas y
evitar obstrucciones que generen daños en la zona frontal de la laguna.

Laguna Rajucocha:

La laguna Rajucocha, ubicada en la zona anterior a la laguna Cullicocha, es un cuerpo de agua
contenida por un dique natural de material morrénico con una longitud aproximada de
represamiento de 700 m; la cual descarga sus aguas por rebase por un canal natural en la parte
izquierda de la morrena frontal. Es importante precisar que, al desconocer las características
de la morrena frontal de la laguna Rajucocha, se tiene incertidumbre respecto de su
comportamiento frente a un evento detonante como es un sismo, situación que genera la
necesidad de estudios de prospección geofísica en dicha zona, a fin de conocer de manera
indirecta las características de dicha morrena, y descartar el riesgo de colapso o desembalse
por tubificación.
Laguna Shallap:
El estado de las obras de seguridad emplazadas en la laguna Shallap es regular; al existir
deterioros en algunos de sus componentes (canal de ingreso), se requiere de reparaciones
inmediatas; asi tambien realizar el mantenimiento de sus estructuras, a fin de garantizar su
durabilidad en el tiempo. El mantenimiento deberá comprender el reemplazo parcial de las
aredes del canal de ingreso, asi como el revestimiento del mismo, asi tambien el tratamiento de
ncause del tramo inicial del canal de ingreso y la limpieza general de vegetación en las
structuras y su entorno; lo cual, de no ser atendidos a corto plazo, generaría el riesgo de falla
de los mismos.
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Laguna Mullaca:
El estado de las obras de seguridad emplazadas en la laguna Mullaca es regular, habiendo ya
cumplido su periodo de vida útil; en ese contexto, al existir deterioros considerables en algunos
de sus componentes (canal de ingreso y conducto cubierto), requiere de reparaciones
inmediatas; así tambien realizar el mantenimiento de sus estructuras, a fin de garantizar su
durabilidad en el tiempo. El mantenimiento deberá comprender el reemplazo parcial del
revestimiento de las estructuras, asi tambien el tratamiento de encause del tramo inicial del canal
de ingreso; lo cual, de no ser atendidos a corto plazo, generaría el riesgo de falla de los mismos.
Actividad 2: Evaluación del riesgo en la subcuenca Llullán-parón, Cordillera Blanca,
Ancash
Tarea 2.1: Caracterización física de elementos expuestos en la cuenca glaciar.
Para el cuarto trimestre se finalizó el trabajo de post-campo, con respecto a los niveles de
peligrosidad y de vulnerabilidad en la parte baja de la subcuenca del río Llullán-Parón.
Tarea 2.2 Procesamiento y Análisis de la Información
Se ha avanzado con el procesamiento y análisis e información, a fin, de obtener la modelización
de la huella de inundación por aluvión que afectaría la ciudad de Caraz, con uso de imágenes
Alos-Palsar como modelo conceptual.
En esta etapa, se ha desarrollado el análisis del riesgo por aluvión, incorporando los análisis
previos realizados de Peligrosidad y Vulnerabilidad, donde se determinaron niveles de peligro
y de vulnerabilidad, posterior a ello la estratificación del riesgo, incluyendo los niveles de riesgo
elaborados de acuerdo a la información existente.
Después se realizaron los cálculos de los efectos probables, donde se realizó la valorización
económica de las viviendas y estructuras que se encuentran expuestas, y finalizó con el análisis
del control de riesgos, aceptabilidad y tolerabilidad. Es de resaltar, que el presente estudio ha
sido realizado tomando como referencia la normativa nacional que establece el Centro Nacional
de Estimación y Prevención del Riesgo de Desastres - CENEPRED, a través del Manual para
la evaluación del Riesgo originado por Fenómenos Naturales segunda edición, que se enmarca
dentro de la gestión Prospectiva y Correctiva y dentro del Proceso de Estimación del Riesgo.
Mencionando que el INAIGEM incorpora, modifica lo que en la casuística del estudio se estime
pertinente. A continuación, se presenta el mapa de riesgos por aluvión para la sub cuenca
Llullán Parón, Huaylas, Ancash.
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Figura N.º 02. Mapa de Riesgos· EVAR Llullán Parón
Fuente: INAIGEM

Bajo la evaluación descrita, la subcuenca Llullán-Parón, presenta los siguientes niveles de
riesgo:
./ Viviendas: 33.94% riesgo muy alto y el 16.39% riesgo alto, 40.77% riesgo medio, riesgo
bajo8.9%
./ Estructuras: 34.61% riesgo muy alto, 30.76% riesgo alto, 23.10% riesgo medio, 11.53%
riesgo bajo.
Ante un aluvión que afecte a la ciudad de Caraz, los efectos probables han sido estimados en
SI. de 387, 047,086.11 soles, incluye los costos de afectación a las viviendas e infraestructuras.
Para el cálculo de daños probables se ha considerado la afectación de 7738 viviendas con un
costo de 250, 71 O, 018.7 y 26 estructuras, vías pavimentadas, vías afirmadas y veredas con un
costo de 136, 337,067.41.

·.'.

�:

De acuerdo a la Evaluación del Riesgo por Aluvión, serán necesarias la adopción de medidas
estructurales y no estructurales, así como la renovación del compromiso con la Gestión del
Riesgo de parte del gobierno central, gobierno regional y los gobiernos locales.
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Actividad 3: Evaluación de riesgo de las lagunas potencialmente peligrosas, ubicadas en
las subcuencas del rio Quillcay (Palcacocha, Tullparaju y Cuchillacocha), del río Santa
Cruz (Arhuaycocha y Jatuncocha), del río Pariac (Rajucolta) y Llullán Parón (Parón y
Artesoncocha), Cordillera Blanca, Ancash.
Tarea 3.1: Caracterización Física en la laguna glaciar.
Como parte de la evaluación de riesgos de las lagunas potencialmente peligrosas, entre los
meses de octubre y diciembre, se realizaron salidas de campo a las lagunas potencialmente
peligrosas: Tullparaju y Cuchillacocha, para obtener información que será usada para la
evaluación de riesgos de dichas lagunas. Siendo de precisar que, las salidas de campo
correspondientes a las demás lagunas fueron realizadas en los trimestres anteriores.
Tarea 3.2 Procesamiento y Análisis de Información
En el periodo octubre y diciembre de 2019, se realizó el procesamiento y análisis de información
de la Evaluación de Riesgos de las Lagunas Arhuaycocha, Jatuncocha, Tullparaju,
Cuchillacocha, Rajucolta, Parón y Artesoncocha, desarrollándose el procesamiento y análisis,
de acuerdo al detalle siguiente:
./ Se desarrolló el análisis del riesgo por desembalse de las lagunas Arhuaycocha,
Jatuncocha, Tullparaju, Cuchillacocha, Rajucolta, Parón y Artesoncocha, incorporando
los análisis previos realizados de Peligrosidad y Vulnerabilidad, donde se determinaron
niveles de peligro y de vulnerabilidad, realizando la estratificación del riesgo, incluyendo
los niveles de riesgo elaborados de acuerdo a la información existente .
./ Después se realizó el cálculo de los efectos probables, donde se determinó la
valorización económica de las estructuras que se encuentran expuestas, y el análisis del
control de riesgos, aceptabilidad y tolerabilidad .
./ Es de resaltar, que el presente estudio ha sido realizado tomando como referencia la
normativa nacional que establece el Centro Nacional de Estimación y Prevención del
Riesgo de Desastres - CENEPRED, a través del Manual para la evaluación del Riesgo
originado por Fenómenos Naturales segunda edición, que se enmarca dentro de la
gestión Prospectiva y Correctiva y dentro del Proceso de Estimación del Riesgo.
Mencionando que el INAIGEM incorpora, modifica lo que en la casuística del estudio se
estime pertinente.
A continuación, se muestran los resultados de las "Evaluaciones de Riesgo por Desembalse
Violento de las Lagunas Arhuaycocha, Jatuncocha, Tullparaju, Cuchillacocha, Rajucolta, Parón
y Artesoncocha, Departamento de Ancash:

Laguna Arhuaycocha:
En la sub cuenca del río Blanco - Santa Cruz, se ha priorizado el estudio de la parte alta de la
subcuenca, es decir, del entorno de la laguna Arhuaycocha, debido a que, existen estructuras
expuestas al peligro por desembalse violento; con el fin de determinar los probables impactos
y nivel del riesgo; y proponer el control del riesgo a ser implementado por el gobierno regional
de Ancash y los gobiernos locales de la provincia de Huaylas y del distrito de Santa Cruz.
jt
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Como resultado de la evaluación de riesgos por desembalse violento en la laguna Arhuaycocha,
se determinó que, el 100% de las estructuras expuestas presentan Riesgo Alto.
Consecuentemente, ante un desembalse violento que afecte a la laguna Arhuaycocha, los
efectos probables en la zona de estudio, serían de S/. 165 000,00 soles, correspondiente al costo
de afectación de la obra de seguridad emplazada en la laguna (canal de salida).
A partir del análisis de control de riesgos, aceptabilidad y tolerancia, se determinó que, el nivel
de consecuencia y daños en la laguna Arhuaycocha es AL TA, el nivel de aceptabilidad y/o
tolerancia INADMISIBLE; debiéndose aplicar de manera inmediata, medidas de CONTROL
FISICO, siendo la prioridad de intervención de Nivel l.
Cabe precisar que, en el entorno de la laguna Arhuaycocha resulta necesaria la implementación
de medidas estructurales y no estructurales, que incluyan la profundización de estudios en el
entorno de dicha laguna, así como la instalación y sostenibilidad de un sistema de monitoreo
en tiempo real en la laguna. De otra parte, es indispensable la renovación del compromiso con
la Gestión del Riesgo de parte del gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales
involucrados

Laguna Jatuncocha:
En la sub cuenca del río Blanco - Santa Cruz, se ha priorizado estudiar el entorno de la laguna
Jantuncocha, siendo que existen estructuras expuestas al peligro por desembalse; en ese
contexto, se determinaron los probables impactos y niveles del riesgo, a fin de proponer el control
del riesgo y este sea implementado por el gobierno regional de Ancash y los gobiernos locales
de la provincia de Huaylas y del distrito de Santa Cruz.
Como resultado de la evaluación de riesgos por desembalse violento en la laguna Jatuncocha,
se determinó que, el 50% de las estructuras expuestas presentan Riesgo Muy Alto y el50%
Riesgo Alto. Consecuentemente, ante un desembalse violento que afecte a la laguna
Jatuncocha, los efectos probables en la zona de estudio, estarían valorizados en SI. 2 616 000,00
soles, correspondiente al costo de afectación de la obra de seguridad emplazada en la laguna
(canal de entrada, presa de tierra y canal de salida).
A partir del análisis de control de riesgos, aceptabilidad y tolerancia, se determinó que, el nivel
de consecuencia y daños en la laguna Jatuncocha es AL TA, el nivel de aceptabilidad y/o
tolerancia INADMISIBLE; debiéndose aplicar de manera inmediata, medidas de CONTROL
FISICO, siendo la prioridad de intervención de Nivel l.
Cabe precisar que, en el entorno de la laguna Jatuncocha, resulta necesario la implementación
'IEsr�� de medidas estructurales y no estructurales, que incluyan la profundización de estudios en el
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proveniente de las lagunas Artizón. De otra parte, es indispensable la renovación del compromiso
con la Gestión del Riesgo de parte del gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales
involucrados
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Laguna JuUparaju:
En la sub cuenca del río Quillcay, se ha priorizado el estudio de la parte alta de la subcuenca,
es decir el entorno de la laguna Tullpacocha, siendo que existen estructuras expuestas al
peligro por desembalse; con el fin de determinar cuáles serán los impactos y los niveles del
riesgo; a fin de proponer el control del riesgo y posteriormente ser implementado por el gobierno
regional de Ancash y el gobierno local de la provincia de Huaylas;
Como resultado de la evaluación de riesgos por desembalse violento en la laguna Tullpacocha,
se determinó que, el 100% de las estructuras expuestas presentan Riesgo Muy Alto.
Consecuentemente, ante un desembalse violento que afecte a la laguna Tullpacocha, los efectos
probables en la zona de estudio, estarían valorizados en S/. 2,960,000.00 soles,
correspondiente al costo de afectación de la obra de seguridad emplazada en la laguna ((Dique
principal, Canal aguas abajo, Canal aguas arriba + aletas de entrada y Conducto cubierto /
aguas arriba y aguas abajo).
A partir del análisis de control de riesgos, aceptabilidad y tolerancia, se determinó que, el nivel
de consecuencia y daños en la laguna Tullpacocha es MUY ALTA, el nivel de aceptabilidad y/o
tolerancia INADMISIBLE; debiéndose aplicar de manera inmediata, medidas de CONTROL
FISICO, siendo la prioridad de intervención de Nivel l. Cabe precisar que, en el entorno de la
laguna Tullpacocha, resulta necesario la implementación de medidas estructurales y no
estructurales, que incluyan la profundización de estudios en el entorno de dicha laguna, así
como la instalación de un sistema de monitoreo en tiempo real en la laguna. De otra parte, es
indispensable la renovación del compromiso con la Gestión del Riesgo de parte del gobierno
central, gobierno regional y gobiernos locales involucrados

Laguna Cuchiflacocha:
En la sub cuenca del río Quillcay, se ha priorizado el estudio de la laguna Cuchillacocha y su
entorno, siendo que existen estructuras expuestas al peligro por desembalse; con el fin de
determinar cuáles serían los impactos y niveles del riesgo, y proponer el control del riesgo a ser
implementado por el gobierno regional de Ancash, los gobiernos locales de la provincia de
Huaraz y del distrito de Huaraz;
Como resultado de la evaluación de riesgos por desembalse violento en la laguna Cuchillacocha,
se determinó que, el 100% de las estructuras expuestas presentan Riesgo Muy Alto.
Consecuentemente, ante un desembalse violento que afecte a la laguna Cuchillacocha, los
efectos probables en la zona de estudio, serían de S/. 3, 171,000.00 soles, correspondiente al
costo de afectación de la obra de seguridad emplazada en la laguna (canal agua arriba, dique
de tierra, conducto cubierto y canal aguas abajo).
A partir del análisis de control de riesgos, aceptabilidad y tolerancia, se determinó que, el nivel
de consecuencia y daños en la laguna Cuchillacocha es MUY AL TA, el nivel de aceptabilidad y/o q;�!J!f'{
tolerancia INADMISIBLE; debiéndose aplicar de manera inmediata, medidas de CONTROL
FISICO, siendo la prioridad de intervención de Nivel l.
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Cabe precisar que, en el entorno de la laguna Cuchillacocha resulta necesaria la implementación
de medidas estructurales y no estructurales, que incluyan la profundización de estudios en el
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entorno de dicha laguna, asi como la instalación y sostenibilidad de un sistema de monitoreo
en tiempo real en la laguna. De otra parte, es indispensable la renovación del compromiso con
la Gestión del Riesgo de parte del gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales
involucrados

Laguna Rajuco1ta:
En la sub cuenca Pariac, se ha priorizado el estudio del entorno de la laguna Rajucolta, porque
existen estructuras expuestas al peligro por desembalse; con el fin de determinar cuáles serán
los impactos y los niveles del riesgo, a fin de proponer el control del riesgo, posteriormente ser
implementado por el gobierno regional de Ancash, los gobiernos locales de la provincia de
Huaraz y del distrito de Huaraz.
Como resultado de la evaluación de riesgos por desembalse violento en la laguna Rajucolta,
se determinó que, el 65% de las estructuras expuestas presentan Riesgo Muy Alto y el 25%
Riesgo Alto y 10% Riesgo Medio. Consecuentemente, ante un desembalse violento que afecte
a la laguna Rajucolta, los efectos probables en la zona de estudio, estarían valorizados en SI.
4 503 000,00 soles, correspondiente al costo de afectación de la obra de seguridad emplazada
en la laguna (Estación meteorológica, Obra de toma, Rápida, Caseta - zona de desfogue,
Aliviadero, Canal de salida, Muro gavión, Presa de tierra I dique artificial
A partir del análisis de control de riesgos, aceptabilidad y tolerancia, se determinó que, el nivel
de consecuencia y daños en la laguna Rajucolta es MUY ALTA, el nivel de aceptabilidad y/o
tolerancia INADMISIBLE; debiéndose aplicar de manera inmediata, medidas de CONTROL
FISICO, siendo la prioridad de intervención de Nivel l.
Cabe precisar que, en el entorno de la laguna Jatuncocha, resulta necesario la implementación
de medidas estructurales y no estructurales, que incluyan la profundización de estudios en el
entorno de dicha laguna, asi como la instalación de un sistema de monitoreo en tiempo real en
la laguna; más aun considerando que esta laguna fue afectada por el aluvión del año 2012,
proveniente de las lagunas Artizón. De otra parte, es indispensable la renovación del compromiso
con la Gestión del Riesgo de parte del gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales
involucrados

Laguna Parón:
En la sub cuenca del río Llullán - Parón, se ha priorizado el estudio de la parte alta de la
subcuenca, es decir el entorno de la laguna Parón, porque existen estructuras expuestas al
.,::,,��;11
-.m' ..¡,. peligro por desembalse; con el fin de determinar cuáles serán los impactos y los niveles del
%� [esqo, en consecuencia, se debe proponer el control del riesgo y posteriormente ser
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El análisis de la peligrosidad fue realizado teniendo en cuenta la relación entre el parámetro de
evaluación y los elementos susceptibles del territorio, donde se incluyen al factor
desencadenante del fenómeno y a los factores condicionantes que limitan o ayudan al impacto
que tendrá el posible desembalse;
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El análisis de vulnerabilidad fue realizado con la identificación de las estructuras expuestas
(Túnel de control y obras complementarias) y tomándose en cuenta la dimensión física, donde
se incluye a los factores de exposición y fragilidad, obteniéndose:
Como resultado de la evaluación de riesgos por desembalse violento en la laguna Parón, se
determinó que, el 65% de las estructuras expuestas presentan Riesgo Muy Alto y el 30% Riesgo
Alto y 5% Riesgo Medio. Consecuentemente, ante un desembalse violento que afecte a la laguna
Rajucolta, los efectos probables en la zona de estudio, estarían valorizados en S/
3,051,960.00 soles, correspondiente al costo de afectación de la obra de seguridad emplazada
en la laguna (túnel de descarga Ingreso a la sala de mandos, caseta de control, rápida, canal
de salida, poza de disipación de energía y estructuras complementarias)
A partir del análisis de control de riesgos, aceptabilidad y tolerancia, se determinó que, el nivel
de consecuencia y daños en la laguna Parón es ALTA, el nivel de aceptabilidad y/o tolerancia
INADMISIBLE; debiéndose aplicar de manera inmediata, medidas de CONTROL FISICO, siendo
la prioridad de intervención de Nivel l.
Cabe precisar que, en el entorno de la laguna Parón, resulta necesario la implementación de
medidas estructurales y no estructurales, que incluyan la instalación de un sistema de monitoreo
en tiempo real en la laguna. De otra parte, es indispensable la renovación del compromiso con
la Gestión del Riesgo de parte del gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales
involucrados

Laguna Artesoncocha;
En la sub cuenca del río Llullán - Parón, se ha priorizado el estudio de la parte alta de la
subcuenca, es decir el entorno de la laguna Artesoncocha, siendo que existen estructuras
expuestas al peligro por desembalse; en ese contexto, se determinaron los probables impactos
y niveles del riesgo, a fin de proponer el control del riesgo y posteriormente ser implementado
por el gobierno regional de Ancash y el gobierno local de la provincia de Huaylas; Como
resultado de la evaluación de riesgos por desembalse violento en la laguna Artesoncocha, se
determinó que, el 70% de las estructuras expuestas presentan Riesgo Muy Alto y el 30% Riesgo
Alto. Consecuentemente, ante un desembalse violento que afecte a la laguna Jatuncocha, los
efectos probables en la zona de estudio, estarían valorizados en S/. 27 000,00 soles,
correspondiente al costo de afectación de la obra de seguridad emplazada en la laguna
(vertedero, canal de salida y estación hidrométrica).
A partir del análisis de control de riesgos, aceptabilidad y tolerancia, se determinó que, el nivel
de consecuencia y daños en la laguna Artesoncocha es MUY ALTA, el nivel de aceptabilidad y/o
tolerancia INADMISIBLE; debiéndose aplicar de manera inmediata, medidas de CONTROL
FISICO, siendo la prioridad de intervención de Nivel l.
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Tarea 3.3 Modelización de Flujos
Se realizó la modelización de la huella de inundación por desembalse que afectaría la zona
posterior a las lagunas Arhuaycocha, Jatuncocha, Tullparaju, Cuchillacocha, Rajucolta, Parón
y Artesoncocha, con uso del MEO (Modelo de Elevación Digital) generado por la empresa
Horizon con una resolución de 5m a todas las subcuencas.

Actividad 4: Mejoramiento e implementación de equipos especializados en gestión de
riesgos

Tarea 4.1 Equipos Especializados en Gestión de Riesgos
A fines de setiembre se llegó al 94.5% de la compra de equipos programados; habiéndose
avanzado con la adquisición de equipos de campo (GPS, Altímetros, Penetrómetro, Veleta de
bolsillo, Tablets, Cono de arena de 6 y 12 pulgadas), equipos de oficina (Laptops, pantalla, otros),
materiales (escritorios, sillones) e indumentaria para alta montaña; asi tambien una impresora
multifuncional, una Tablet, memorias externas de 5 TB, 01 amoladora y 01 Workstation de 12
núcleos.
Es importante indicar que, no se tenía previsto realizar compras en este periodo, pero al existir
saldos presupuestales, se requirió nuevos equipos.

Actividad 5: Generación de información sobre la dinámica (fusión glaciar), reserva
disponible de los glaciares en el monitoreo continuo a nivel nacional.

Tarea 5.1: Acopio de información glaciológica en campo de los glaciares Huillca y
Sullcón.
La tarea tiene por objeto Monitorear la dinámica glaciar determinando el balance de masa del glaciar
Huillca en el periodo setiembre 2018 a setiembre 2019.
El glaciar Huillca, se encuentra en el sector central de la cordillera Blanca, dentro del sistema Santa
Cruz, el cual tiene un total de 70. 78 km2 y representa el 13.41 o/o de cobertura glaciar de toda la
cordillera Blanca, en la sub cuenca Quitaracsa y sus aguas desembocan a la vertiente del pacifico, la
subcuenca tiene una superficie de 387.12km 2 y la superficie glaciar que tiene la sub cuenca
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Quitaracsa es de 21. 70 km2, la comparación de la superficie de la subcuenca con la superficie
glaciar es de 5.6 %
El Glaciar Huillca es un glaciar de Valle, el área glaciar aproximada es de 1.26 km2, el balance de
masa para el periodo setiembre 2018-setiembre 2019 calculado por el métododirectoglaciológico
es0.063mw.eylalíneadeequilibrioglaciarseestimaa una altura de 5202.4 ms.n.m. Paradichos
trabajos se contrató eventualmente a auxiliares de campo con experiencia en perforación glaciar y
topografía para realizar el análisis de la dinámica glaciar e Huillca.
En este contexto se ha dado inicio a los trabajos de tipo glaciológico integral, en el frente y superficie
glaciar, apoyándose de 2 puntos (hitos) fijos para el control topográfico.
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Resultados:
El glaciar Huillca es un cuerpo de hielo expuesto, en términos de caracterización y evaluación
de la zona de estudio para un monitoreo directo, el glaciar cumple con las condiciones para ser
monitoreado, dado que el frente glaciar está definido, su aguas discurren hacia una sola
quebrada, el acceso al glaciar es por aproximadamente 3 horas, y las acémilas hacen una
aproximación de hasta 80 m. al glaciar.

Conclusiones:
El balance neto especifico del glaciar Huillca durante el periodo setiembre 2018setiembre 2019, es de -63.3 mm w.e, masa que despues se dirigirá casi en su
totalidad a la vertiente del Pacifico, discuriendo por la subcuenca de Quitaracsa hasta
llegar a la cuenca del río Santa.
v' La ELA (línea de equilibrio altitudinal}, se encuentra ubicado sobre los 5202.4 m
s.n.m., su area de ablación representa un 30% y la de acumulación representa un
70% de la superficie total de glaciar, lo que nos demuestra que la temporada de
precipitación ha sido mayor, teniendo mayor acumulación de nieve que perdida por
fusión.
v' Se obtuvo el mapa topográfico de planta, perfil longitudinal y la superficie de la lengua
glaciar Huillca, a escala 1 :2000; el levantamiento topográfico cubrió una superficie de
v'

1261482 m2.

Tarea 5.2: Acopio y procesamiento de muestras de nieve para estimar el impacto
antropogénico en los glaciares (Carbono Negro).
Esta tarea está relacionada a la acogida de tesistas que permitan contribuir con estudios
relacionados al carbono negro en la UH Parón, lo que se está ejecutando actualmente, se elaboró
un plan de proyecto de tesis en este periodo que está en proceso de aceptación para su
desarrollo como tesis en el tema de estudios de carbono negro en la UH Parón, se ha realizado
una salida de campo para el acopio de la primera muestra de cuatro en favor del análisis de
carbono negro y metales, para cumplimiento de la meta física establecida se tiene el plan de
tesis proyectado para el estudio y análisis de metales en carbono negro de la superficie del
glaciar Artesonraju en la mencionada UH priorizada.
En este trimestre se realizó la obtención de las muestras de carbono negro del glaciar
Artesonraju, se encuentra por procesar porque no se tiene los filtros para dicho procedimiento.

Tarea 5.3: Análisis y desarrollo de investigación sobre el impacto antropogénico
(carbono negro).
No se tenía meta programada para tarea en el presente trimestre, por lo cual no se reportó.
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Se realizaron salidas de coordinación por el programa presupuesta! 068, representaciones sobre
las actividades de planificación de actividades con MRE y el proyecto PANT_BIOGLACIAR.

Tarea 5.5: Acopio y procesamiento de muestras de nieve para estimar el impacto
antropogénico en el nevado Huascarán (carbono negro).
No se tenía meta programada para tarea en el presente trimestre, por lo cual no se reportó.
Actividad 7: Información y monitoreo de movimientos en masa.
Tarea 7.1 Identificación de Zonas Críticas y Actores

No se tenía meta programada para tarea en el presente trimestre, por lo cual no se reportó.

Tarea 7.2 Evaluación del Movimiento en Masa.
En el cuarto Trimestre, se cumplió con la ejecución de los trabajos de campo para el monitoreo
mensual del deslizamiento de Rampac, se destinaron dos días de campo para realizar la
adquisición de datos de campo sobre el comportamiento del movimiento en masa que está en
la localidad de Rampac, provincia de Carhuaz; los cuales fueron realizados en los últimos días
de los meses del cuarto trimestre.

Tarea 7.3 Procesamiento, Análisis de la Información y Elaboración de Informe
Se avanzó con el procesamiento de la información del monitoreo del deslizamiento de Rampac.
Actividad 8: Generación de información, metodologías y tecnologías para la gestión de
riesgos asociados a glaciares (movimientos de masas) y lagunas de origen glaciar en el
cambio climático.

Tarea 8.1: Identificación y procesamiento de información de los glaciares que representan
una amenaza en las Unidades Hidrográficas Pariac, (Río Blanco) Santa Cruz y Parón.
En esta tarea se ha cumplido con la identificación y el procesamiento preliminar de los glaciares
colgantes considerados una amenaza para detonación de procesos de aluvión y desembalse
de lagunas peligrosas.

este trimestre se culminó el inventario nacional de glaciares y lagunas de origen glaciar por
partamento y se pagaron los servicios para la redacción, corrección de estilo, diseño y
iagramación de los documentos que fueron presentados en el mes de diciembre.

Tarea 8.2: Constatación en campo de glaciares inestables en las cuencas Parón, Pariac
y Santa Cruz.
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Se ha realizado la salida de campo a las tres unidades hidrográficas priorizadas para hacer el
reconocimiento e identificación de bloques en proceso de desprendimiento y potencial
generación de avalancha con impacto sobre lagunas consideradas de alta peligrosidad.
Actualmente se puede observar los productos obtenidos en los procedimientos realizados, sobre
en la identificación de glaciares colgados, estimación de volúmenes y modelamiento.
Los volúmenes y superficies determinadas en los glaciares colgados con mayor probabilidad
se concluyen en lo siguiente: En Pariac se han identificado 4 glaciares con volúmenes
superiores a 1 O 400 mil m3, superficies promedio a 9 000 mil m2 y espesores que oscilan entre
1.2 a 2.1 m de profundidad. Probable trayectoria y desplazamiento de avalancha del glaciar
colgado GC02. Sub cuenca Pariac

11'-"--""IE-..------"',-...+j

:
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Tarea 8.3: Modelación de avalanchas de glaciares inestables (colgados) en las cuencas
Parón, Pariac y Santa Cruz.
Para el modelamiento de los glaciares colgantes identificados, se siguieron una serie de pasos,
primero se evaluó a través de imágenes satelitales la posible ocurrencia de glaciares colgantes,
luego se constató en las salidas de campo, el tercer paso para iniciar el proceso de modelamiento
es contar con los modelos necesarios y establecidos para realizarlos.
Como resultado en el modelamiento se ha identificado que: en Pariac, los glaciares colgados
identificados tienen una pendiente superior a 29º, de los glaciares estudiados sólo 3 podrían
,:f..�vesrl
impactar en las lagunas generando oleajes anómalos y posibles desborde, en Parón los glaciares
colgados tienen pendientes superiores a los 25º y en Santa Cruz los glaciares colgados tienen ·:
una pendiente superior a 28º y de los estudiados 3 llegarían a impactar en las lagunas en · %",. . PPM
formación y formadas, según cada caso.
· '"AtGi� •
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Para las simulaciones se usó el modelo "MSF", utilizando como información de entrada los
modelos digitales de elevación de 12.5 m x 12.Sm de resolución horizontal, que proporcionaron
los mejores resultados con el que se puede trabajar al momento de realizar los modelamientos,
debido a que los modelos digitales de elevación de mejor resolución representan de mejor
manera las características del terreno.

Tarea 8.4: Elaboración de informes y propuesta de manuscritos.
Para la elaboración de informes y la propuesta de manuscrito, se ha realizado parcialmente dado
que el último paso, correspondiente al modelamiento no ha sido completado porque el software
fue comprado de solo al final del trimestre.
Actividad 9: Aporte social, económico y ambiental en la conservación y pérdida de la
biodiversidad marina por el retroceso glaciar en la península antártica (pant_ bioglaciar).

Tarea 9.1: Recopilación de datos, muestras de sedimentos, isotopos, partículas de
carbono negro en subcuenca Parón.
Esta tarea está orientada a recopilar información en las salidas de campo en la UH Parón, donde
se obtendrá básicamente muestras que se analizarán en laboratorios especializados que
permitan dar respuesta a las preguntas de investigación y finalmente entender el proceso de
contaminación iniciado por el retroceso glaciar.
Se ha realizado salidas a la UH Shallap para recopilar muestras de sedimentos, siendo una de
las tareas pendientes por realizar este año 2019. Para el 2019, se completó con las tareas para
obtención de muestras en los ámbitos establecidos por el proyecto, sin embargo, cabe
mencionar que las campañas antárticas del programa antártico están programadas en el verano
austral, lo que nos lleva a esperar las muestras colectadas en enero 2020, como tarea que se
inició el 2019.

Tarea 9.2: Traslado, transporte y análisis de muestras e investigadores.
Para esta tarea se ha realizado la contratación de servicios de envío y análisis de muestras en
laboratorios en Perú, España y Canadá, centros de análisis que garanticen dichos resultados.
Se analizaron muestras de sedimentos, agua, suelo y líquenes como parte de tres tesis de
pregrado de nuestros pasantes en el marco del proyecto Pant Bioglaciar.

En esta tarea se ha contemplado el pago de bonos para los becarios, investigadores y gestores
del proyecto. Los becarios son estudiantes de pre grado y posgrado que están siendo
beneficiados a través de un estipendio que les permite desarrollar sus tesis de investigación en
el marco del proyecto y del cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. Los
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investigadores, quienes son los ce-investigadores, el investigador principal, los asistentes de
investigación del proyecto tanto del INAIGEM como de las entidades asociadas como UNI,
Gothemburg, McMaster; son quienes con su experiencia vienen supervisando a los tesistas de
pre grado y post grado y desarrollando investigación en pro de cumplir con los objetivos del
proyecto y el gestor coordinador administrativo del proyecto, quien es la persona encargada de
ver la parte administrativa financiera del proyecto.
Es importante mencionar que se ha cumplido con los pagos programados de todos los
beneficiados planificados en el proyecto.

Tarea 9.4: Talleres participativo para recopilación de datos sociales en la subcuenca (uh)
Parón.
En esta tarea se contemplan las actividades de sensibilización y acopio de datos para realizar
el estudio socioeconómico del ámbito de estudio, respecto al retroceso glaciar.
Se han realizado dos aproximaciones a las comunidades campesinas en la UH Parón, sin
embargo y por motivos de conflictos sociales existentes no han permitido un entendimiento y
avance en el desarrollo del proyecto, motivando el cambio de ámbito de estudio de nuestro
proyecto a la UH Shallap.

Tarea 9.5: Recopilación de muestras de Isla Rey Jorge en la península antártica (ANTAR

XXVII).

En la Campaña Antártica ANTAR XXVI, se realizó en enero del 2019, se realizó una primera
colecta de muestras de líquenes, nieves y sedimentos, los análisis respecto a estas muestras
se han realizado, sin embargo, es necesario complementar dicha obtención de muestras en las
Campañas ANTAR XXVII y XXVIII.
Se viene participando en el ANTAR XXVII, que durará hasta finales de enero del 2020, esta
actividad está enfocada en el acopio de muestras de sedimentos, especies biológicas
Actividad 10: Evaluación y estimación de la distribución espacio temporal de permafrost
a nivel nacional como potencial de reserva hídrica (proyecto permafrost).

Tarea 10.1: Bonos para becarios, investigadores y gestores del proyecto
En esta tarea se han contemplado bonos para los becarios, investigadores y gestores del
proyecto, los becarios son estudiantes de pre grado y posgrado que están siendo beneficiados
a través de un estipendio que les permite desarrollar sus tesis de investigación en el marco del
proyecto y del cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto, los investigadores, quienes
son los ce-investigadores, el investigador principal, los asistentes de investigación del proyecto
tanto del INAIGEM como de las entidades asociadas como UNASAM e UNI, son quienes con
su experiencia vienen supervisando a los tesistas de pre grado y post grado y desarrollando
investigación en pro de cumplir con los objetivos del proyecto y el gestor del proyecto, quien es f'..;f"��
111vEsr.
� é'
""<2.�
la persona encargada de ver la parte administrativa financiera del proyecto. Por todo lo antes Y._��
•
·�
�Q
mencionado, se ha cumplido con los pagos programados durante el año 2019.
J
��
·�.
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Esta tarea incluye los bonos a los becarios, investigadores y gestores del proyecto, pasajes
nacionales y viáticos para los becarios, investigadores y gestores del proyecto.
Tarea 10.2: Recolección de datos Quilcayhuanca (Ancash).

Como parte de esta tarea se ha iniciado con la recolección de data meteorológica ubicada en
Ancash y el diseño, ensamblaje y puesta en operación de una estación meteorológica de bajo
costo (tecnología Arduino), según se detalla:
Se realizó la adquisición de piezas electrónicas para el ensamblaje del primer prototipo de
estación meteorológica.
El 24 de junio del presente año, se instaló el primer prototipo de estación meteorológica en la
Quebrada de Quilcayhuanca, al lado de la estación del CIAD UNASAM para la validación de
los instrumentos instalados.
Recolección de la data meteorológica (temperatura y precipitación) de las estaciones del CIADUNASAM a través del uso de la computadora adquirida en el marco del proyecto.
Instalación de un sistema de transmisión de datos de la estación meteorológica con tecnología
Arduino (prototipo) a través del uso de mensajería. La data se trasmite desde el prototipo hasta
la sede central del INAIGEM (Huaraz).
Se cumplió con lo programado en esta tarea durante el 2019.
Tarea 10.3: Recolección de datos Kinzl (Ancash).

Se ha realizo la mejora del diseño y ensamblaje de la estación meteorológica de bajo costo
(tecnología Arduino), según se detalla:
./ Se realizó la adquisición de algunos sensores para realizar pruebas de mejoras del
prototipo de estación meteorológica .
./ En el próximo trimestre se realizará la instalación de la segunda estación meteorológica
y del sistema de transmisión de datos de la estación meteorológica con tecnología
Arduino (prototipo).
Actualmente se viene realizando pruebas del sistema de transmisión y definiendo los puntos para
la instalación de repetidoras en el glaciar Kinzl.
Tarea 10.4: Recolección de datos Parón (Ancash)

Con la tarea se tiene previsto la recolección de datos de temperatura en las paredes de roca
para el año 2020. Se contará con la presencia de la investigadora Florence Magni - Francia,
quien es especialista en esta temática.
La Tarea no pudo ser realizada a cabalidad, debido al conflicto social que se desarrolló en la
zona entre la comunidad campesina Cruz de Mayo y todas las instituciones externas a ellas
incluimos al INAIGEM, sin embargo, a pesar de ello si se han realizado algunos avances, según
se detalla:
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../ Compra de sensores a instalar en las paredes de roca, por parte de una persona
especializada de Francia.

Tarea 10.5: Recolección de datos en Chila (Arequipa)
La recolección de datos en la cordillera Chila, específicamente en el glaciar de roca "San Félix"
que se encuentra en el distrito de Chachas, provincia de Castilla, departamento de Arequipa se
realizó desde el 18 al 22 de noviembre de 2019.

Resultados:
Se realizó la prospección geofísica usando técnicas de refracción sísmica, análisis multicanal
de ondas superficiales, sondaje vertical eléctrico y radar de penetración terrestre.
Se colectó 25 muestras de agua para determinar la concentración del deuterio y oxígeno 18 en
los cursos de agua estudiados dentro de la microcuenca de la laguna San Félix.
Se realizó dos vuelos drone del área del glaciar de roca "San Félix" con dos fechas diferentes
para determinar el desplazamiento del glaciar de roca. Y se instaló 02 puntos geodesico de
orden C.
Se concluyó que el valor de la conductividad tiene un valor medio de 405.83 µS/cm, lo cual indica
que el agua contiene muchos sólidos disueltos. El pH de los cursos de agua es de neutra a
alcalina, el oxígeno disuelto tiene un valor de 6.56 mg/1.
Se realizó la instalación de la estación meteorológica prototipo, convencional, cintas termistoras
y dataloggers MX2303, de manera exitosa.
Actividad 11: Peruvian Glacier Retreat And lts lmpact On Water Security (PERÚ GROWS)

Tarea 11.1: Adquisición e implementación de equipos en las unidades hidrográficas
Llullán, Quillcay y Yanayacu.
En esta tarea, para poder desarrollar los trabajos tanto en campo y en gabinete, en las unidades
hidrográficas Llullán, Quillcay y Yanayacu, se ha realizado la adquisición e implementación (a
futuro) de diferentes equipos, que servirán para realizar el levantamiento topográfico, trabajos
de medición de espesor de hielo, modelamiento y procesamiento de la información,
identificación de macroinvertebrados, entre otros. Para ello se hizo tales adquisiciones, según
los detalles de la siguiente tabla.

Resultados:
,/
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