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1. 	REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL e la presente copia fotostáticaesexactanente igual ai 

iteeso. Queda r,otado n el Registro N 
$nIsdro 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
/ 1Áw -OJ-k 

ld NataW 	enavldes ag  

El planeta Tierra está en constante movimiento, 

hábitat en que vivimos: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, 

sequías, huaycos y deslizamientos de tierra son los procesos naturales más comunes 

con los que convivimos y que en muchos casos causan destrucción, alterando la vida 

cotidiana de nuestra sociedad. 

ç — 

Corresponde entonces a las instituciones de investigación científica de todos los 

: 	 países llevar a cabo investigaciones, programas y proyectos que permitan estudiar y 

ampliar el conocimiento sobre estos procesos geofísicos a fin de salvaguardar a la 

población. El Perú no es una excepción, pues nuestro territorio está ubicado en una 

ISICO 	zona de alta actividad sísmica y volcánica con eventos extremos recurrentes en el 

tiempo; siendo otros eventos que afectan fuertemente al Perú el fenómeno El Niño y el 

cambio climático global. 

Es en este contexto que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) es creado con el objeto 

principal de observar, registrar, analizar y valorar los procesos geofísicos que suceden 
10 0  

.' 	 en el territorio nacional; esto incluye, en el lenguaje de la prevención de desastres, la 

evaluación de los peligros o amenazas naturales a los que estamos expuestos. 

. N70 	Originalmente denominado Observatorio Geofísico de Huancayo y ubicado en el 

;TITuTo\ departamento de Junín fue fundado en 1922 encontrándose bajo la administración 
7ISICO ) 

del Departamento de Magnetismo Terrestre del Instituto Carnegie de Washington 
A1\i" 

hasta el año 1947. Posteriormente, entre 1947-1962, el Observatorio tomó la 

denominación de Instituto Geofísico de Huancayo (IGH), convirtiéndose en un 

organismo autónomo del Estado Peruano. Ya en enero de 1962, se decide darle su 

,. actual denominación, trasladando su sede ejecutiva a la ciudad de Lima, promoviendo 
STITUTO %/ 

rOFSR9,, 	el constante aporte de científicos peruanos en diversos proyectos en el territorio 

nacional y en la región; innovando y sacando el mayor provecho de los recursos 

asignados, a los que se sumaron aquellos que se generan mediante servicios y 

so 	convenios de investigación con entidades nacionales y extranjeras en diversos 

( 	

0 campos de la geofísica. 
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Es importante mencionar que en 1964 el IGP envió a 12 ingenieros peruanos a 

universidades extranjeras a obtener su grado de PhD; esfuerzo único dentro de la 

administración pública peruana de la época. 

Hoy. el IGP es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio del Ambiente 

(MINAM), cuya finalidad es el estudio de todos los procesos geofísicas relacionados 

con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra, teniendo la 

capacidad de servir a las necesidades del país en áreas tan importantes como: 

Sismología, Vulcanología, Cambio Climático, Alta Atmósfera, el estudio del fenómeno 

El Niño, Astronomía y desarrollo tecnológico; cumpliendo asimismo un rol social, pues 

contribuye de forma efectiva a la prevención y mitigación de fenómenos con gran 

potencial destructivo, ocupando una posición de mérito entre la comunidad científica 

909F internacional. 

 En ese sentido, las principales actividades son: la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la educación de alto nivel y la prestación de servicios en geofísica 

aplicada. Con más de 50 años de aportes de conocimiento y tecnología, contamos con 

	

n 	connotados especialistas nacionales, altamente calificados - 22 de ellos con grado 
s 

g académico de doctor (PhD), muchos graduados de universidades norteamericanas y 
Lp 

	

/ 	de la comunidad europea, situación notable dentro de todas las instituciones públicas 

del país - quienes realizan investigación, contribuyendo con su conocimiento y 
< NtO 

experiencia al servicio de la población. 

GIt 

En el último lustro, el IGP ha iniciado, renovado y consolidado procesos con la visión 

de seguir avanzando, creciendo y mejorando para así cumplir cabalmente con la 

misión de aportar con sus investigaciones - entre otros temas - al fortalecimiento de la so 

estión de riesgo de desastres, la cual garantiza el desarrollo del país y una adecuada 

	

4Oir 	- 
\ 0 Galidad de vida para su población; destacando especialmente la puesta en marcha de 

la Red Sísmica Satelital, la ampliación de la Red Sísmica Nacional; la modernización 

de la estructura orgánica institucional - ello a partir de un nuevo Reglamento de 

/NSlTuToi' Organización y Funciones (ROF) y sus correspondientes instrumentos de gestión —, la 

	

GEOFÍSICO 	 .. 	. 	. 
DEL 

 

	

PERO 	- contratación y el afianzamiento de un nuevo equipo de investigadores; todo lo cual ha 

fortalecido el potencial de investigación de la entidad en los campos de Climatología, 

Aeronomía, Astronomía, Vulcanología e Hidrología, e iniciado nuevas, tales como 

Paleoclimatología, Oceanografía Física, 
CERTIFICC Que la pfeenie :spÍa otostatica es eactanerle igual it 

umtnto qur ne teiio 1 ta 'dista Y que he i pito en orÍçWI 31 
interesado. Qued aroudo n ei$gistro N ...... 5a 

.de...J ...(JO de 
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: NORMA DE CREACIÓN, 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADE 
ENTIDAD 	 CERTIFICc Que la presente opi fotostitice es exactarnnte¡Qué¡ Al 

2.1. Ley de Creación y finalidad 

El Instituto Geofísico del Perú es un Organismo 

dOcumat?o qu* he lenide a le viste y que he dvuofln origret al 
nter.sso, Queda  an.ted n RetIsr N 
S Isido. 	......d&,J12i...Q  .......... de...2?I( 

Ma9dlI Natati Bordó8efavide* 
F,datarío 

1Tco Hecutor ^adscritol Ministerio 

del Ambiente, que tiene por finalidad realizar investigación científica en busca del 

conocimiento del ambiente geofísico, orientada con énfasis a la prevención de 

desastres naturales y de origen antrópico, evaluando los peligros geofísicos y 

ofreciendo servicios científicos y tecnológicos en los campos donde tiene conocimiento 

experto, de conformidad con su Ley de creación aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 136, del año 1981. 

2.2. Funciones, Responsabilidades y Organigrama 

Uno de los más importantes logros de la actual gestión es haber obtenido la 

aprobación de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones acorde al 

crecimiento y modernización de la entidad, dejando sin efecto un ROF que, luego de 

15 años, ya no reflejaba la real estructura de los órganos de línea, asesoramiento y 

apoyo del IGP. 

Es así que la alta dirección del IGP logra consolidar la modernización del Instituto, con 

la finalidad de mejorar su gestión y servicio al ciudadano, quedando aprobada a través 

del Decreto Supremo N° 001-2015-MINAM, publicado el 09.01 .2015 en el diario oficial 

El Peruano, una nueva estructura orgánica de la entidad orientada al esfuerzo 

institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. 

El nuevo ROE contiene las funciones generales del Instituto y las funciones 

específicas de sus órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus relaciones y 

responsabilidades. 

o  
INSTIT 

COF V9DPPERúr '  (7!,CS;E FISIC9 1) 
EL pERU 

1- 
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2.2.1jFunciones del IGP 

Promover, asesorar, coordinar, representar y organizar las acciones para el 

desarrollo de la geofísica y sus aplicaciones. 

Ejecutar la política institucional, programas, planes y proyectos, sobre 

:á1 investigación científica e innovación tecnológica en geofísica y su interacción 

con la sociedad, que conduzcan al logro de sus objetivos y finalidad, así como 

evaluar los resultados y avances de su ejecución. 

Promover, organizar, desarrollar y coordinar la investigación científica e 

innovación tecnológica y otras acciones relacionadas con los campos de la 

geofísica, ciencias de la tierra sólida, ciencias del geo-espacio y astronomía, 

ciencias de la atmosfera e hidrosfera, otras ciencias y tecnologías afines, 

orientadas a ampliar el conocimiento científico de manera individual yio en 

forma articulada con instituciones públicas y privadas de ámbito nacional, 

regional, local e internacional en armonía con las políticas nacionales. 

d) Estimar y evaluar los peligros o amenazas de naturaleza geofísica, mediante 

acciones y procedimientos para generar conocimiento y analizar la 

vulnerabilidad asociada, que permita la toma de decisiones para la gestión del 

riesgo de desastres. 

e) Asesorar al gobierno en los asuntos que le corresponda acorde a sus objetivos 

y fines, en armonía con los planes y políticas de ciencia y tecnología 

nacionales, sectoriales, regionales y locales. 

f) Fomentar y promover la formación, capacitación, especialización y 

perfeccionamiento de alto nivel, de investigadores, profesionales y técnicos en 

geofísica de manera individual y/o en coordinación con las universidades y 

otras instituciones de investigación. 

g) Desarrollar, perfeccionar e innovar equipos, infraestructura y otros recursos 

científicos y tecnológicos para garantizar la continuidad de sus investigaciones, 

así como asegurar la recolección, registro, transmisión, conservación y 

respaldo de datos geofísicos. 

INSTITUTOS 
GEOFISiCO 

h) Observar, recopilar y registrar en forma permanente y continua los parámetros 

de peligros geofísicos; gestionar y cautelar los datos geofísicos registrados, 

incluyendo la información publicada en el país por otras instituciones. 

i) Constituir y mantener actualizado el registro y Banco Nacional de Datos 

Geofísicos (BNDG) que incluya la información, resultados y conclusiones de los 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 	 8 
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¡TU\ 
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planes, programas, proyectos y actividades desarrolladas en geofísica por la 

Institución y por otras fuentes. 

j) Realizar gestión interinstitucional a nivel nacional e internacional que 

promuevan el desarrollo de la geofísica y sus aplicaciones, adquiriendo y 

transmitiendo los conocimientos generados por la comunidad científica 

internacional mediante el estudio permanente de sus aportes. 

k) Implementar y mantener sistemas y estrategias que permitan el acceso, 

interpretación y la difusión de la información y del conocimiento científico 

obtenido para su correspondiente aplicación. 

1) Actuar como organismo competente para formar, evaluar y certificar los 

estudios sobre el ambiente geofísico y peligros asociados y calificar los 

estudios geofísicos que se realicen a nivel nacional con participación estatal. 

m) Realizar estudios, prestar asesoramiento y brindar servicios, científicos y 

tecnológicos en geofísica. 

n) Representar al país ante los organismos científicos y técnicos nacionales e 

internacionales en asuntos, eventos y reuniones relacionadas con la geofísica, 

su desarrollo y aplicaciones. 

o) Celebrar e implementar convenios yio contratos con personas naturales o 

jurídicas, nacionales o internacionales, para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos. 

p) Otras funciones que, para el cumplimiento de sus fines, la ley disponga. 

MINISTERIO DEL AM8IETE 
' 

c.riFIcc: Que ia presente copia fotnçtática es exactamente tgusi it 
2.2.2. Responsabilidades 	li xurnento que he tenido & !a vista y qu 	 orignt al 

interesado. Qu.da anot

Y

~ T n RistroN°...'........ 
Ssntsdro.. 	........... 

a) Gestión dei Ambiente 

	

Mda Natali ordo 	avides 
Fedatario 

Vulcanología: monitoreo y vigilancia del nivel de actividad de los volcanes activos 

ubicados en el sur del Perú, con el fin de documentar, analizar e interpretar su 

comportamiento, de manera que permita el desarrollo de planes de prevención de 
FisicP 

JELPE 	desastres relacionados con esta actividad. 

Variabilidad y Cambio Climático: promover, desarrollar, organizar y supervisar las 

:DIFiSICO )/ investigaciones en las ciencias de la atmósfera e hidrásfera, particularmente en lo que 

S 	 se refiere al modelado y predicción del Fenómeno El Niño en sus diversos tipos como 

miembro del Comité ENFEN, así como a la identificación y modelado de los 

NFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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I

meanismos físicos que son claves para el cambio climático en nuestro territorio en 

1ueñas escalas (como tormentas eléctricas, heladas y erosión fluvial) hasta eventos 

GV ayor alcance y duración, como las sequías en la Amazonia y las variaciones 

oclimáticas sobre miles de años. 

ología: promover, desarrollar, organizar y supervisar las investigaciones en el 

de la sismología, incluyendo: sismotectónica, ingeniería sísmica, sismología 

Vlcnica, tsunamis, riesgo sísmico y volcánico, y sismicidad inducida. Del mismo 

modo, monitorear la ocurrencia de sismos en el país usando información de la Red 

nal Sísmica y Acelerométrica a fin de proveer los parámetros de los sismos al 

Instituto de Defensa Civil (INDECI) y al Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 

\r/ Geomagnetismo: estudio del origen, propiedades y características del campo 

magnético de la Tierra. Además, se estudia su variabilidad en relación con los 

fenómenos ¡onosféricos y de la alta atmósfera. 
\\"EL 	

/ 

Geodesia Espacial, Sismotectónica y Peligros Geofísicos: monitoreo de la 

deformación de la corteza terrestre por efecto de la convergencia de placas que 

termina siendo la causa directa de los grandes terremotos, tsunamis y erupciones 

volcánicas; así como de otros peligros geofísicos naturales o inducidos por el hombre 

como las avalanchas, deslizamientos y colapsos de relaves mineros. También se hace 

seguimiento y realizan estudios de movimientos de masa (aludes y deslizamientos) en 

diversos poblados interandinos con apoyo directo de las autoridades locales. 

Astronomía y Astrofísica: desarrollo de la observación del espacio, al ser el Universo 

el laboratorio natural más impresionante que podamos encontrar; siendo que en 

muchos casos la tecnología empleada para resolver problemas astronómicos ha 

derivado en otras ramas del conocimiento, y hasta algunos casos en aplicaciones de 

uso común. 

Aeronomía: estudio y monitoreo de los fenómenos físicos de la ionosfera y de la alta 

atmósfera en la región ecuatorial y a bajas latitudes. Para la observación de estos 

 c

lq 

STO 	fenómenos, el Instituto cuenta con una serie de instrumentos distribuidos en el país, 

IR 	destacándose el Radio Observatorio de Jicamarca, el más grande observatorio de su 

clase a nivel internacional, los cuales proporcionan información sobre el estado de 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 	
10 



Instituto Geofísico del Perú 

estas regiones de la atmosfera (también conocidas como geo-espacio). La variabilidad 

de estos fenómenos tiene influencia sobre las tecnolog 

por el hombre. 

b) Investigación Científica  

ias y actividades desarrolladas 
M;NIsTER1O DEL AM8IETE 

CERTIFICO: Que a Píesgnte copla fotosttica as sxact8Tene igual al 
Ñumnto que h# t enide a 	y qu.1e djq an original al 
i4tee%4%, Queda ai%ota&, cnsrn P4 .....Y."- 
S 	..................... c1e,Pj. 

Básica: 	 Mid. Natali 
Fedatario 

• Investigación de la Alta Atmósfera o Ionosfera El 

• Investigación en Astronomía y Astrofísica. 

Aplicada: 

. Investigación en Prevención de Desastres Naturales, incluyendo: 

• Investigación en Sismología. 

• Investigación en Vulcanología. 

• Investigación en Geodesia Espacial, Sismotectónica y Peligros Geofísicos. 

• Investigación sobre Variabilidad Climática y el fenómeno de El Niño. 

Desarrollo de instrumentación para la observación de fenómenos y/o eventos 

geofísicos. 

Investigación en dimensión humana aplicada a geofísica. • 

c) Servicios a la Sociedad 
/ I..,  

Monitoreo de El Niño: actualmente, el IGP utiliza una variedad de modelos climáticos, 

tanto atmosféricos como oceánicos, para estudiar y comprender diferentes aspectos 

M clima con el objetivo final de desarrollar un sistema de pronóstico que permita 

predecir los impactos de El Niño y otros fenómenos climáticos en el Perú con varios 

meses de anticipación. La Institución comparte esta experiencia y conocimientos con 

las demás entidades que integran el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), 

so 	organismo multisectorial que en forma regular evalúa las condiciones climáticas 

J 	1 0 _ ociadas a este fenómeno y realiza pronósticos de estas condiciones para los meses 
GIOF 'Co  o DELPERU guientes. 

Servicio de declinación magnética: está dirigido esencialmente al sector minero 

f INSTITUTOS mediante la ubicación de los denuncios mineros, los cuales son delimitados en base a INSTITUTO 
OFSICO 

DELPE . - un punto de partida y direcciones magnéticas, que, por lo general, han sido ubicadas" 
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geográficamente hace algunos años. Para la revalidación de un petitorio minero 

posterior, luego de unos años, los puntos delimitantes sufren una variación de su 

posición relativa al punto de partida puesto que el valor de la declinación magnética ha 

cambiado en ese período y es necesario corregir ese dato. Esta información es 

importante para evitar la superposición de dichos denuncios. 

Planetario Nacional "Mutsumi lshitsuka": tiene por objetivo el incentivar el interés 

por la ciencia tanto en estudiantes como en el público en general, ello a través de la 

divulgación de contenidos de astronomía básica dirigida a escolares, profesores de 

colegios, estudiantes universitarios y público en general. 

Servicio Sismológico: monitoreo continuo de la actividad sísmica que ocurre en 

nuestro país, haciendo uso de la información proveniente de la Red Sísmica Nacional 

(RSN) y la Red Sísmica Satelital para la Alerta Temprana de Tsunamis (REDSSAT). 

Ocurridos los sismos, se procede al análisis de las señales sísmicas registradas y al 

cálculo de los parámetros hipo centrales que caracterizan a los sismos (fecha, tiempo 

origen, coordenadas del epicentro, profundidad del foco, magnitud e intensidades 

sísmicas evaluadas). Esta información es enviada a la Dirección de Hidrografía y 

Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) para las posibles alarmas sobre la 

ocurrencia de tsunamis, y al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para una 

rápida respuesta con fines de mitigación del posible daño causado por los sismos. 

Servicio de Biblioteca: servicio especializado de consulta y préstamo de material 

bibliográfico especializado en Geofísica y ciencias afines. Cuenta actualmente con dos 

locales: la Biblioteca Central localizada en el Laboratorio Central de Mayorazgo, y la 

Biblioteca del Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ), especializada en Alta 

Atmósfera. La Biblioteca brinda su servicio experto tanto a los investigadores de la 

institución, como a estudiantes, profesionales e investigadores externos. 
so 

rograma de Tesis y Prácticas Preprofesionales: servicio que se brinda a los 

de pre y posgrado de universidades nacionales públicas y privadas, así 

como ocasionalmente y en circunstancias especiales a estudiantes extranjeros de 

universidades que tienen convenio con la Institución. El programa brinda a los 
INSTITUTO 
GOFIsIc 

EUE 	- 

estudiantes asesoría y facilidades 
MI9ITERIO Ot!L AMBtTE 

desarrollar sus prácticas preprofesionales y t 
documento quo he tenido e fa vista y que he 	en original al 
inti,ssado. Queda anotad en 1 qistro N° 
. 	.de 	

..... ..............J 	............... 
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Geofísica y ciencias afines. Para ello, los investigadores del IGP brindan asesoría 

especializada, generando capacidades de alto nivel en temas de interés nacional. 

2.23. Estructura del Instituto: 

Su estructura está conformada por los siguientes órganos, ello según lo aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 001-2015-MINAM, vigente a partir de enero del 2015. 

 

cD6ED DRK.O 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 
INSTITUTO GEOFíSICO DEL 

PERÚ 

ORG*DD€ 
cOffl1 
5TrnX 
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j -- 
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HI0 
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EADO 
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oesvo 
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S&JE 
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M'mc!. Natab Bord6 8eríd., 
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3. MISIÓN, VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS, VALORES, 
OBJETIVOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES. 

Es de considerar que el Ministerio del Ambiente (MINAM), sector al cual el IGP se 

encuentra adscrito, viene trabajando en el proceso de reformulación del Plan 

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiente, el cual se encuentra a 

la fecha en la Etapa de Diagnóstico de Variables Estratégicas. En ese sentido, y por 

disposición de la Alta Dirección, el Instituto viene reformulando su Plan Estratégico 

Institucional 2015-2021, desde un enfoque prospectivo, acorde con lo definido en la 

Directiva N°00112014-CE PLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento 

Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada mediante 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, 

considerando las tres fases claramente definidas: (a) Fase prospectiva, (b) Fase 

estratégica y (c) Fase de articulación; detallándose a continuación los puntos 

requeridos en el presente numeral. 

3.1. Misión. 

El Instituto Geofísico del Perú es una Institución pública al servicio del país, adscrito al 

Ministerio del Ambiente, que genera, adquiere, utiliza y transfiere conocimientos e 

información científica y tecnológica en el campo de la geofísica y ciencias afines, 

forma parte de la comunidad científica internacional y contribuye a la gestión del 

ambiente geofísico con énfasis en la prevención y mitigación de desastres naturales y 

de origen antrópico. 

3.2. Visión. 

El Instituto Geofísico del Perú se ha consolidado a nivel nacional e internacional como 

una Institución pública líder en la gestión e investigación científica del ambiente 

geofísico nacional, aportando significativamente a la toma de decisiones en beneficio 

de la sociedad peruana. 	 1 -  

fSfl \ 
INSTITIITO V 
GOFSICO 4 

EL PERÚ 

CERTIFICO: QUE la presenté copla I~átio ea exactamente lgbal u 
documento qu€ he teno a la vida y que he l)vlJjtin odçi.J al 
i,dereea%.Q 	anotadoenel 	istrol4"..... 
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$n is,dro.... 	... 

Ejes Estratégicos 

fagd Natai B'BenadIde 
La Alta Dirección del IGP, 	 ¡ten aprovechar 

las Oportunidades, neutralizar las Amenazas, potenciar las Fortalezas y superar las 

Debilidades de la Institución; definió por primera vez en el 2010 los Ejes Estratégicos 

del IGP, mismos que hasta hoy rigen el accionar de la gestión de la Presidencia 

Ejecutiva, Dirección Científica y Secretaría General; así como los caminos a seguir de 

cada una de las direcciones de línea, asesoría y soporte; para responder a las 

exigencias del entorno y ubicar al Instituto en una relación competitiva para el futuro. A 

continuación se detallan los seis (06) ejes estratégicos del Instituto Geofísico del Perú. 

1. Generación y Adquisición de Conocimientos Científicos: Busca analizar la 

capacidad del IGP para producir y adquirir nuevo conocimiento sobre materia geofísica 
(-' 

y expandirlo mediante el uso de sus recursos; aprovechando las condiciones y medios 

...'J relacionados con ternas de interés nacional. 

2. Interacción Geofísica - Sociedad: Enfoque que espera analizar la interacción 

	

iTUT 	entre el IGP y la sociedad, optimizando los canales de articulación entre los mismos y 

	

:L ERU 	difundiendo información relevante; buscando mejorar la gestión del ambiente geofísico 

en el territorio nacional. 

¿ 	3. Servicios Científicos - Tecnológicos reconocidos: Eje estratégico que revisa 
/J. 

	

, 	 los servicios científicos y tecnológicos que el Instituto Geofísico del Perú ofrece; 
isiCO ¿5 

	

PRU 	 evaluando su calidad, oportunidad, respuesta y reconocimiento por parte de quienes lo 

solicitan. 
p 

4. Fortalecimiento de Capacidades: Analiza el nivel de conocimiento y 

especialización del personal científico y técnico de la organización en los diversos 

campos de investigación geofísica; buscando convocar y mejorar el nivel del personal 

científico existente con mayores capacidades, altamente calificados y con prestigio 

	

- 	 nternacional. 
og 

	

.., 	 icpJ 
[)EL PERú Calidad en la Gestión Institucional: Enfoque que analiza el nivel de calidad 

presente en todas las actividades de la Institución y, principalmente en sus actividades 

' '. 
~'~j

de gestión. Se entiende, por lo tanto, que la calidad en la gestión institucional busca 

To 

promover sinergias y mejores flujos de interacción e información entre áreas, 
DY>EOFI'~SICO 

 obteniendo una gestión orientada a resultados que permita mejorar el desarrollo e 

	

/ 	imagen de la Institución. 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 	
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6. Tecnología e Infraestructura Óptimas: Referido a la existencia, adquisición y 

uso de infraestructura y tecnología en óptimas condiciones, que permitan desarrollar el 

conjunto de labores, principales y secundarias de la Institución sin restricciones, de 

modo que se asegure el éxito en sus actividades. 

3.4. Valores Institucionales. 

Para el equipo que actualmente tiene la responsabilidad de dirigir el IGP, los valores 

institucionales son muy importantes, pues en ellos radica el establecimiento de una 

cultura de control interno mediante el ejercicio de lineamientos y conductas 

apropiadas, considerándoseles como la base que sostiene a los demás componentes 

en la Institución. 

Para su difusión, a partir del presente año se ha implementado a través del área de 

Bienestar de Personal - Unidad de Recursos Humanos; la cuenta de correo electrónica 

comunicándonos@igp.gob.pe; medio a través del cual se busca que el personal 

internalice y actúe de acuerdo con los valores institucionales, constituyéndose en una 
'IN 	T  
GE 	 herramienta fundamental para la creación de un clima y cultura profesional coherente 

RÚ 
con la filosofía de la entidad; regulando aspectos diversos como: incompatibilidades, 

conflicto de intereses, pagos inapropiados, aceptación de obsequios o beneficios no 

autorizados, divulgación de información (transparencia), uso de recursos, 

responsabilidad funcional, entre otros. 
/S. 

. 	9C0 	 .. 
Z  A continuación se detallan los valores que rigen a los servidores civiles del Instituto 

ENTQ 	
Geofísico del Perú: 

o,  

FLfEROQ  

• Respeto: adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procesos administrativos, se respeten los derechos de los 

	

¡ ,4Ç0 	ciudadanos a la defensa y al debido proceso. 

. Probidad: actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 

interés general y desechando todo 
CERTIFICO- Que la Presente,  copia fotestátíca es 

INSTITUTO 	 o por interpósita persona. 	 documento que he tenido a la vida y q', 
GOFiSiÇ9 	 interesado. Queda anotido en el egImo NO.IOt... 	' 

	

EL PER 	 Sen 	.... 

_ 
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. Eficiencia: brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 

obtener una capacitación sólida y permanente. 

Idoneidad: entendida como actitud técnica, legal y moral, es condición esencial 

para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe 

propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 

permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 

. Veracidad: se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con 

todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 

• Lealtad y Obediencia: actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros de su Institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior 

jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y 

tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 

funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad 

manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de 

su Institución. 

• Justicia y Equidad: tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 

funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en 

sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. 

• Lealtad al Estado de Derecho: el funcionario de confianza debe lealtad a la 

Constitución y al estado de derecho. Ocupar cargos ldle COfl 

de facto, es causal de cese automático e inmediato fotosta'ticp es exic-,awnt,e igual 0? 
410Y ¡litay que he 'i al 

i•fl,reudo Queda arotad  

labo 	 de 

Objetivos Estratégicos Institucionales.  5. 
iN 

PERU qdiNata' .Bdoa;ki 

JLa actual gestión del IGP evalúa los objetivos estratégicos 3e 	 de 

indicadores y sus correspondientes metas, los cuales se establecen de acuerdo al 

TQ/ NSTITU"\ periodo del plan estratégico. De esta forma se representa el cambio que se pretende 

lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los 

JNFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 	
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EJES ESTRATEGICOS 
- 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Generación yAdquisición Al 2021 el IGP genera y amplía conocimientos 
de Conocimientos científicos en los campos de a geofísica con 
Científicos -Contribuyendo énfasis en aquellos de interés nacional, 
al desarrollo del país. contribuyendo al desarrollo. 

Interacción Geofísica y El IGP brinda información científica y articula 
Sociedad - Ofreciendo acciones con la sociedad para promover una 
acceso a la información, gestión adecuada del ambiente geofísico. 

Servicios Científicos y Al 2021 el IGP brinda proactivamente servicios 
Tecnológicos reconocidos científicos-tecnológicos especializados, 
- Al servicio de la innovadores y reconocidos a nivel nacional e 
sociedad. internacional, satisfaciendo la demanda requerida. 

Fortalecimiento de 
Al 2021, el IGP cuenta con personal científico y 

. 

Capacidades - 
tecnico en los diversos campos de la geofísica, 

.. 	 .. 

Desarrollando el potencial 
altamente calificado, competitivo a nivel nacional e 
. 	. 	 . 

humano. 
internacional, con la finalidad de ofrecer un mejor 

. 
servicio al ciudadano. 

Al 2021, el IGP cuenta con una gestión eficiente 
Calidad en la Gestión orientada a resultados, con sinergia entre las 
Institucional - Estado e diferentes unidades de administración e 
Institución moderna, investigación, contribuyendo al desarrollo 

institucional y a un Estado moderno. 

Tecnología e 
- 	. 

Al 2021, el IGP dispone y gestiona tecnologías e 
. 

Infraestructura Optimas - 
infraestructuras optimas que garanticen la 

. 	. 	 . 

Instrumentación de 
operatividad de sus áreas y el cumplimiento de su 

vanguardia. 
labor, acorde a los avances de la tecnología y a la 
demanda de su población. 

Instituto Geofísico del Perú 

usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee. A continuación se 

muestran los objetivos estratégicos del IGP ligados a los respectivos ejes estratégicos. 

stC9 ) \O DELRU 
En resumen los objetivos estratégicos del GP se consolidan en: 

1. Incrementar la generación y adquisición de conocimiento científico e información 
INSTFrUTO 
WOOSIC 	de calidad en el campo de la geofísica y ciencias afines,q9,e_qontribuya con loiplanes 

MJSTERIO DEL AMBIENTE sectoriales y nacionales. 	 CERTIFICO: Que la precinte copia fctosltica es exactamente igual al 
xumenc ue he tenic a a vista y que he 	en oriçi'at al 

1 iflteresado. Queda arQtd en el !egistro N°...<-'-... 
....... ... .....de...t..  .......... de,.P . ?. 
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2. Fortalecer la oferta de los servicios científicos y tecnológicos en el ámbito de la 

geofísica, en beneficio de la sociedad. 

3. Fortalecer el sistema de investigación y tecnología para el desarrollo de la 

geofísica y ciencias afines en beneficio de la sociedad. 

4. Incrementar el uso de la información geofísica para la toma de decisiones en 

gestión de riesgo de desastres por los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres. 

3.6. Políticas Institucionales. 

Es política del Instituto Geofísico del Perú 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la PY0513nté C00 fctostática es exactamente igual II 

^Xurmonw qun le tenido 5 ls 'sita y que lis devuelto en oriinbI *1 

i.ter,s.do. Ouda anotado en el Registro 

n lei*o- 	....................... 

- 	 navidos  

1. Promover el estudio y la investigación científica en Geofísica y ciencias fines 

- 	apoyando la publicación de los resultados científicos de la institución en revistas 
Ci 

¿ 	
indexadas internacionales de alto nivel. 

'EL çij 

2. Fortalecer ¡a institucionalidad de la Gestión Ambiental. 

/ 	3. Formular y desarrollar programas educativos conducentes a la formación, 

capacitación, perfeccionamiento y especialización de investigadores, profesionales y 
Ii Rl, 	

técnicos en áreas de la Geofísica y ciencias afines. 

•. -rrLO'\ 4. Promover, organizar, realizar y coordinar investigaciones científicas y desarrollo 

oEL 	tecnológico en las áreas de la Geofísica y ciencias afines. 

5. Investigar el ambiente Geofísico y los procedimientos que permitan prever y 

reducir el impacto destructor de los desastres naturales o inducidos por el hombre. 

O P 	L LERÚ 6. Planificar, desarrollar y perfeccionar la infraestructura científica y tecnológica en 

las diversas áreas de la Geofísica y ciencias afines. 

: Sismología. 

Vulcanología. 
1STITUTO 1/ 

• Variabilidad y Cambio Climático. 
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Fenómenos gea-espaciales. 

7. Como parte de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados, el IGP 

realiza talleres donde se difunde información sobre la evaluación de peligros 

geofísicas. 

8. Otorgar al personal femenino las mismas oportunidades de acceso a cargos 

directivos, y capacitación de alto nivel y salarios. 

9. Incorporar a personal discapacitado, bajo cualquier modalidad de contratación. 

10. Difundir investigaciones científicas en un leguaje amigable, de modo que puedan 

ser entendidas por la población en general, así como boletines técnicos y reportes 

especiales, que detallan las actividades realizadas por la institución. 

11. Desarrollar anualmente un Programa de Tesistas y Prácticas preprofesionales, el 

mismo que tiene por finalidad desarrollar capacidades de investigación en Geofísica, 

entre estudiantes universitarios de diferentes universidades del país. 

12. Consolidar alianzas estratégicas con universidades e Institutos de investigación 

para el desarrollo continuo de la Geofísica y ciencias afines en el país. 

13. Aportar en la Gestión de Riesgo de Desastres para que las intervenciones se 

basen en conocimiento científico e informaciones debidamente registradas. 

NT(Q) 

o 

109  

f.'\ i4T9O \ 
f \y2O 5) 
\ERU) 

/('INSTITUTO Y' 
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DEL PE 

MS'ERIc,  DEL AMBIENTE 
CERTIFICC: Que a prese,it, copia fotoçttica es exactamente igual al 
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4. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMI 
DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES. 

4.1. Estado situacional al inicio de la gestión. 

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es un Organismo P 

ff6 	7Nij--- - 
CERT,FICC. Oii la presePt copia !otostátca es eactaflente igual al 
ccumc'nto qur 1'e l erijo 3 la YW6  y QUV he dj u4ftççn original al .teres4a(, Queda atado en e) ipistro P4°.. 

Natati Sor Sena vIde 
Fedatrje 

Ministerio de¡ del Ambiente, tal como se detalló anteriormente, que se rige por su propia 

Ley de creación, establecida en el Decreto Legislativo N° 136, de fecha 12 de junio de 

1981. En ella se enumeran sus principales funciones, mismas que a continuación 

resumimos en: 

Ejecutar proyectos de investigación científica para comprender la naturaleza del 

medio ambiente geofísico de nuestro país y aportar información vital para los 

planes de prevención de desastres producidos por los peligros naturales. 

Ser el centro de perfeccionamiento académico de alto nivel científico y técnico para 

estudiantes universitarios y afines incorporándolos en las actividades de 

investigación y desarrollo del país. 

Ofrecer asistencia en tecnología y ciencias de la sismología, vulcanología, 

geodesia espacial, astronomía, alta atmósfera, variabilidad del tiempo y clima, 

	

' 	peligro sísmico, sismicidad inducida, prospección geofísica, propagación de ondas 
ST Í, T 

electromagnéticas, recepción y procesamiento de imágenes de satélite, entre 
ER 

otras. 
, 

NT0. 

En el año 2011, luego de transcurridos tres años de que el IGP fuera incorporado al 

	

)L PERÚ 	 . 
.' MINAM —ello a través del Decreto Legislativo N°1013 Ley de Creación, Organización 

FA1\ø 

y Funciones del Ministerio del Ambiente -, la institución mantenía pendiente la 

modernización de su estructura orgánica y de sus instrumentos de gestión, los cuales 

2 aprobados una década antes - resultaban irreales y obsoletos, dificultando el 
ftstG9 

	

DEL pER 	esarrollo optimo de la gestión. 

En ese sentido, el IGP contaba, como instrumento orientador de la gestión, con el Plan 
1.11 	

T5° 	Estratégico Institucional 2009-2011, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 
DELPE 

227-IGP/09; el que carecía de una estructura adecuada, acorde con las exigidas para 
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los planes estratégicos del sector público vigentes hasta el año 2014, no evidenciando 

una conveniente jerarquización de objetivos y obviándose la definición de las 

estrategias planteadas para su logro, sin una definición clara de los indicadores de 

desempeño o de sus responsables, lo que impactaba negativamente en la 

programación y formulación de los procesos presupuestarios. Paralelamente, no se 

contaba con una política definida para la comunicación de los productos y resultados 

institucionales, que permitiera una difusión adecuada y útil de nuestra labor a la 

sociedad. 

Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo precedente, era difícil sustentar un 

incremento presupuestal sostenido, contándose con recursos insuficientes para el 

desarrollo institucional, limitando el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Otro factor vinculado a la pendiente modernización de la estructura institucional se 

evidenció en el factor humano, siendo que el personal científico de alto nivel era 

insuficiente para desarrollar las diferentes líneas de investigación requeridas y no 

T había la posibilidad de abrir nuevos puestos de trabajo estables. Asimismo, se 
GEOF >~c 

 

evidenciaba la falta de personal con cualidades gerenciales en los cargos directivos-

administrativos, lo que impactaba negativamente en la eficiencia y eficacia de la 

gestión. 

Es de destacar que, en ambos casos, tanto para el personal científico como 

administrativo, los niveles remunerativos son - incluso hoy - los más exiguos del 

Sector, siendo que no se han realizado mejoras salariales desde el 2001, lo que incide 

directamente en el ambiente laboral de la entidad. 

Sin perjuicio de lo descrito, debe destacarse que el IGP y sus profesionales no dejaron 

de aportar su conocimiento y experiencia a los campos de la geofísica relacionados 

gracias al reconocimiento y apoyo económico 	4 	ne 	sarroil indo (.RTIFCC: Que a pre rl copia fotcstÍt.c es exactament e igual a 

o 
con los peligros naturales y a otras disciplinas de interés internacional, muchas veces 

su gestión de la siguiente manera: 	 que e teniD a la vista y que .. 	u 
0 DF-1-Fe 	 ieresadoa arctado n aLagIstro N°... 

.. 

	

jft 	4.1.1. Sismología 	 . 

INSTIMO 

	

GEOFISICO 	 Fedatario 
lagd NataIido navides 

Los terremotos son los peligros naturaler que eri ubudbub 	nan proaucido 

más destrucción y muerte en Perú; incluso más daños que todas las guerras en las 
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que el país participado; de ahí la importancia de los aportes que realiza el IGP en 

Sismología, información que es la base de toda acción orientada a la mitigación de sus 

efectos potencialmente devastadores. Para poner en marcha una efectiva política de 

prevención y mitigación necesitamos un sólido conocimiento de la sismicidad del 

territorio nacional. 

En lo que respecta a la situación al inicio de la gestión podemos mencionar: 

• A diciembre del 2010 se registran 03 publicaciones indexadas en el campo de la 

Sismología que aportaron mayor conocimiento sobre las zonas potenciales de 

generar sismos de gran magnitud que puedan afectar al país. 

La publicación de mapas sobre la historia sísmica en Perú a razón de uno por año 

hasta la fecha con información actualizada. Este producto se difundió a nivel 

nacional, principalmente a los gobiernos regionales e instituciones como INDECI, 

CENEPRED y Universidades, en todos los casos acompañados de capacitación 

sobre la realidad sísmica del país. 

Se logró mayor conocimiento sobre las ubicación de las regiones sísmicas, siendo 

la Costa la de mayor riesgo sísmico, seguida por la Sierra y luego la Selva. Se 

identificó el ciclo sísmico de la Región Lima en base a la sismicidad histórica: 

Lagunas sísmicas. 

• Se contaba con una Red Sísmica Nacional pequeña a través de la cual el lCR 

determina los principales parámetros de un sismo en menos de 10 minutos, labor 

realizada en el Servicio Sismológico Nacional. 

El Centro Nacional de Datos Geofísicos se encontraba en pleno proceso de 

implementación. Su desarrollo desde entonces permite que hoy la información se 

encuentre a disposición de la comunidad científica nacional e internacional. 

Se realizaron estudios para la determinación de la velocidad de la deformación de 

la corteza entre los departamentos de Tumbes y La Libertad, y velocidad con la 

cual la placa de Nazca empuja al continente suçtrnGriÇ 	 - -- 
C ETFCO. Que la pre it cop 	es xactarnente¡qua¡ al 
documento que he tervide a a Qita y que he.Áyefto en nriq'n,t al 
interesado. Qj!e anotad en el e.1iatro 

San Isidro .. 23...de,,,,,.,&O........ 
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4.1.2. Tsunamis 

El IGP cumplía con informar - como lo sigue haciendo - al INDECI sobre cualquier 

sismo capaz de causar daños y mantiene una línea directa con la Dirección de 

Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú para dar la voz 

de alarma sobre posibles tsunamis. 

Al 2011 el IGP y la DHN implementaron el sistema TREMORS, el cual realiza la 

estimación de la ocurrencia de tsunamis, lo que permitiría generar la señal de 

alarma que será comunicada al DHN e INDECI para las alertas respectivas y 

mitigación de ser el caso. 

Durante el 2011 se contó con la instalación de estaciones sísmicas satelitales que 

venían en el marco de la ejecución del proyecto de implementación de una red 

satelital de alerta de tsunamis en la costa peruana, proyecto que culminaría en el 

año 2012 y que resultó ser una evolución al sistema actualmente empleado y 

dentro del cual se ha considerado la modernización del sistema comunicaciones 

entre el IGP, la DHN y el INDECI. En el año 2011 se instalaron un total de 07 

estaciones sísmicas satelitales haciendo un total de 12 estaciones satelitales que 

forman parte de la Red Sísmica Nacional del IGP. 

Cabe mencionar que para el mes de junio del 2011 el sistema observacional 

sísmico estaba compuesto de la siguiente manera: 51 Estaciones sísmicas 

(internet, radio, satelital, stand alone), 04 GPS (stand alone), 04 REPT (stand 

alone, radio) y 36 Estaciones acelerométricas (internet, radio, satelital, stand 

alone). 

4.1.3. Geodesia 

ff .  En el 2010, gracias a un convenio con el Instituto Tecnológico de California 

( 	 (CALTECH), el IGP completó la instalación de una red de diez estaciones GPS de 
\ DEL 

i
/ 	registro permanente con la finalidad de medir el ciclo sísmico en el eje Moquegua- 

Tacna-Arica (Chile). 	 ¡vi S(ER1O DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que ía presenté copia fototática es exactamente igual al 

G , 	 Ñcumento que he trdo la vi6ta y que he doen original al 
iiteeçado. Que a anotado en e R istro N°..... 
Sanlsro.....2...de..... de.....-20L 

GEOFISICO 

r!agd Natali iordoB' navides 
Foiatarjo 
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• En e! 2011 se inicia la implementación de estaciones geodésicas con transmisión 
., 

en tiempo real y punto de medición temporal e coope 	 tJtLlgTE 
CERTlric- Q€ a prc.p copia fotoslatice es exactanente igual el 

francesas y norteamericanas. 	 que e !'Q 3  la vi6la y quv ie dvueito en original ji interesado. Quena ar,,)ijd en el Registro N 17 ' 
Son ......rie...IWL ..O 

4.1.4. Vulcanología 	 J 
.....j •)NL 
l'agd. Natalj Bord6jIj 

En el año 2011, de los 16 volcanes activos que existerrpn &--Perú-e -- prdí 

monitorear y centrar sus investigaciones en 02 de ellos: el Misti y el Ubinas. Dicha 

labor se efectuaba principalmente mediante estaciones sísmicas telemétricas y 

portátiles que permitieron vigilar a dichos volcanes así como llevar a cabo 

experimentos para estudiar su dinamismo eruptivos. El Misti, a cuyas faldas se 

encuentra la ciudad de Arequipa, es el segundo volcán activo de mayor riesgo a nivel 

/ 	
mundial por la importante población que habita a sus faldas (más de un millón de 

habitantes). El Ubinas es el volcán mas activo del Perú y su amenaza se cierne sobre - 
una población de más de 5,000 habitantes. A fin de proporcionar información 

indispensable sobre el estado del volcán, su tipo y nivel de actividad, así como dar 
/ •. 

pronósticos de su comportamiento con el fin de prevenir desastres volcánicos, y 

PE Ú 	contando con el apoyo de instituciones internacionales, se instaló en Arequipa una 

pequeña oficina de vulcanología que permitía realizar trabajos de monitoreo e 

investigación. 

Mi 1  
- 4.1.5. Magnetismo 

(, 
La observación continua del campo magnético se inició en el observatorio de 

«' 	Huancayo en 1922, dando origen a todas las actividades y ramificaciones del IGP. Fue 
STIV.Y° c\ 

fundado y administrado por el Departamento de Magnetismos Terrestre (DTM) de la 

Institución Carnegie de Washington. Las mediciones se han mantenido por más de 75 

años y la calidad de la información científica producida convirtió a Huancayo en un 

centro geofísico de renombre mundial. En el 2011 se continuaba con esta actividad. 

.1.6. Astronomía -L PERú 

La Astronomía es una ciencia que lamentablemente se encuentra muy relegada en el 

JNSjiuTó) Perú. No obstante, ya desde los años 30, la Institución Carnegie de Washington 
EL 	

instaló, en el Observatorio de Huancayo, instrumentos para la observación 

astronómica, específicamente un espectrógrafo solar tipo Halley. 
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Más tarde, en el año 1957, llegó del Japón el Dr. Mutsumi lshitsuka, quién desarrolló e 

instaló una serie de importantes instrumentos de observación en el mencionado 

Observatorio. A comienzos de los años 90, por problemas sociales en la región de 

Huancayo, el Área de Astronomía se establece en el Observatorio de Ancón. 

En ese sentido, al inicio de la gestión (2011) se encuentra una base sólida para el 

campo de la Física Solar, con importantes nexos de cooperación internacional. 

El Desarrollo de la Radio Astronomía es un proyecto que se inicia el año 2002, con la 

gestión de la donación de la Estación Terrena de Sicaya por parte de la empresa 

Telefónica del Perú por un periodo de 6 años culminando en el año 2008. El 2011 se 

logra captar la primera señal en el Radio Telescopio de Sicaya, iniciándose la 

transformación de la antena satelital en un radio telescopio - lo que a la fecha se 

encuentra al 95% de su concreción -, ello bajo la gestión del Dr. José Kaname 

lshitsuka Iba, actual Director del Observatorio de Huancayo. 

La creación de la Estación Solar en la Universidad Nacional San Luís Gonzaga de Ica 

NJ' 	(UNICA) permite realizar el monitoreo de la actividad solar desde el año 2010, 

lográndose una publicación indexada y que dos jóvenes colaboradores del IGP 

realicen sus estudios de doctorado, uno en Japón y otro en Argentina. 

o 

'• 
GE 4) 	En cuanto a la difusión de la Astronomía, para el 2008 se termina de instalar el 

Planetario donado por el Gobierno del Japón y se logra capacitar al personal que en 

adelante servirán de conductores de las funciones del Planetario. A la fecha se atiende 
olí 0 oco 	anualmente centenares de estudiantes. 

/, 	\• 

En cuanto a la astronomía observacional, podemos decir que un buen logro es la 

reciente instalación en el Observatorio de Huancayo, de un moderno telescopio óptico 

en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, poniendo a disposición de 
Io 	±rnfro c' 

G6C9 	lumnos universitarios un instrumento importante para la observación astronómica. 
DEL PERU 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
4.1.7. Variabilidad y Cambio Climático 

() 

 

INSTITUTO 
¡\ GEoJslc9'1 Cambio Climático: oaPERU/ 

1 CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he teriio a le vista y que he djJ1p en original al 
interesado. Qued 3nctsdo en el P. Istro N ..... 
San Isidro.. ....,,..,.da...... 	do.... 

MegdaNataliB rdo.B 	Idee 
----- ___-Fedatario 
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El Perú es particularmente vulnerable al cambio climático debido a su gran diversidad 

ecológica y a la escasez de recursos económicos y tecnológicos con los que cuenta 

nuestra población. 

Entre el 2004 y el 2011, el grupo de investigadores de lo que actualmente es la 

Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera (SCAH) publicó 16 artículos 

científicos en revistas indexadas internacionales. En cuanto al personal solo se 

contaba con tres (3) investigadores científicos expertos entre las 21 personas 

dedicadas a las actividades de investigación. 

En el 2011, el IGP ejecutaba el proyecto de investigación MAREMEX-Mantaro 

(Mantaro, IRDC-> S/1100; 2009-2011) sobre eventos meteorológicos extremos en el 

valle del Mantaro. 

Si bien se contaba con equipamiento computacional que permitía correr modelos 

numéricos, estos no eran suficientemente poderosos para satisfacer las necesidades. 

Por otro lado, se encontró que los modelos disponibles a nivel internacional no eran 

totalmente confiables en nuestro territorio, por lo cual era necesario realizar estudios 

que permitieran corregir o desarrollar modelos adecuados. Sin embargo, el 

instrumental meteorológico en el Observatorio de Huancayo, si bien era más completo 

que el de muchas estaciones similares en el país, era limitado para los estudi&u_------- 

necesitaban realizar sobre procesos físicos climáticos en los Andes. AdicionalhetI 

a' no se contaba con instrumentos hidrosedimentológicos para ejecutar investig4 
4.' 
	del científicas ue 	area.  

este escenario, el IGP desarrolló proyectos de implementación de siste 

'gestión de riesgos, entre otros, como un primer paso para la adaptación a camb : FA 

el clima. Por la falta de recursos y para estudiar el cambio climático (calentart 	tt 	«" Z 
w 

lobal) una vez más aplicamos al apoyo de la comunidad internacional. 

IN 
OFISICO 

5e~ a Sub Direccion de Ciencias de la Atmosfera e Hidrosfera (SCAH) particia–de------------ 

manera activa en el Comité Técnico de ENFEN aportando con información sobre los 

/ 	NsTTUTO' odelos de pronóstico de El Niño/La Niña y conocimiento experto sobre las ondas 
GEOFISIÇ4 

elvin y la interaccion oceano-atmosfera. Ademas, el 2011 el IGP estaba a cargo de la 
. 

	interacción 
. 

Coordinación Técnica (rotativa) del Comité ENFEN. 
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Los científicos de la SCAH sobre El Niño son reconocidos internacionalmente y se 

colaboraba con investigadores extranjeros, particularmente de Francia, Chile y los 

EEUU. El 2011 se publicó un estudio liderado por la SCAH sobre la caracterización de 

El Niño que no solo tuvo impacto en la comunidad científica (81 citaciones en Web of 

Science) sino que sirvió de sustento científico para el establecimiento de los conceptos 

de El Niño costero y El Niño del Pacífico Central, cuyos impactos son distintos en 

nuestro territorio. Además, se realizaron estudios sobre el modelado de las ondas 

Kelvin oceánicas, la evaluación de modelos climáticos globales, y la identificación de 

los mecanismos de variabilidad de las temperaturas del mar y los vientos en la costa. 

Estos trabajos han tenido como resultado una mejora en la capacidad de pronósticos 

de El Niño y La Niña, y otros fenómenos asociados. 

4.1.8. Investigación de la Alta Atmósfera 

En el 2011, el Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ) casi no contaba con 

presupuesto por parte del Estado para el desarrollo de sus actividades de 

investigación y/o desarrollo tecnológico; actividades que se realizaban con el 

presupuesto proveniente de fuentes externas, principalmente desde Cornell University, 

a través de la Asociación Ciencia Internacional hasta en más del 90%, lo que se 

manifiesta en el aspecto del recurso humano, ya que únicamente 10 personas eran 

contratadas directamente por el IGP y aproximadamente 40 personas eran 

contratadas por Ciencia Internacional. 

En cuanto a los temas de investigación, en el ROJ se realizaban principalmente 

estudios orientados a la Ionosfera y Alta-Atmósfera Ecuatorial, registrando 

observaciones usando los radares del ROJ (1724 Horas de operación). A finales del 

2010 se registran 2 artículos publicados en revistas científicas internacionales. 

"

' ! 

't,  El desarrollo tecnológico estaba principalmente orientado a la modernización del radar 
Z3  i OF,..Pi principal del ROJ y el grupo de personas realizando estas actividades era de solo 5 

trabajadores; las cuales pese a las limitaciones logaron la instalación de CU Meteor en 

Jicamarca, el desarrollo de software para procesamiento de imágenes de radar, 

mediciones absolutas y operación continua de / ( 
	 CERTIFICO Que la presente copia fototátIca es exactamente Igual el (jÇ 7ERI y variógrafo análogo - digital CCD 	 &to.n original al 

1 intessedo, Que a,otado en elelistro N.. 
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4.1.9. Geofísica y So ¡edad 	
1. 

Magd. Nat_ Bordo enavides 

En el año 2011 no se U Tbao-ríTtFT ra gue permita incorporar la temática de 

dimensión humana en las actividades de investigación del IGP, además de 

proporcionar la adecuada difusión de los trabajos de la Institución para su uso por la 

sociedad. Para ello, con motivo de la modificación a la estructura orgánica del IGP en 

2015, se implementa la subdirección de Geofísica y Sociedad, con la finalidad de llevar 

a cabo una mejora en el desarrollo de las estrategias institucionales planteadas, 

manejando adecuadamente la información socioeconómica y de impactos, evitando la 

distracción de los investigadores de ciencias duras (Física, Geofísica, Meteorología, 

etc.) en actividades de recojo de información socioeconómica y difusión, a través de 

profesionales en ciencias sociales y con la experiencia necesaria. 

En el 2011, el IGP ejecutaba el proyecto de investigación MAREMEX-Mantaro sobre 

eventos meteorológicos extremos en el valle del Mantaro, así como el proyecto 

INCAGRO sobre impactos climáticos en la agricultura en el mismo valle. Ambos 

proyectos tenían componentes en investigación en los aspectos socioeconómicos y de 

impactos de los fenómenos geofísicos, a través de los cuales se estaban 

desarrollando trabajos de interés nunca antes desarrollados en la institución, como 

percepciones de la población ante el cambio climático, cambios en los sistemas 

económicos de poblaciones vulnerables ante la desglaciación, etc. Además, estos 

proyectos contaban con un componente de difusión de la información. 

Por otra parte, antes del 2011, el IGP contaba con la Dirección de Asuntos 

Académicos, cuya principal función hasta ese momento fue la coordinar con las 

distintas áreas de investigación el apoyo a tesistas y practicantes, la publicación de un 

libro de resultados de investigaciones de estudiantes (desde el año 2000), así como el 

apoyo en la organización de eventos científicos. 

7 en el año 2010, la Dirección de Asuntos Académicos brindó apoyo científico y 
J 

GOCLPu inanciero a 13 tesistas, los cuales realizaron investigaciones científicas y durante la 

primera mitad del año 2011 fueron subvencionados un total de 20 tesistas; se llevaron 

/ a cabo 6 seminarios de difusión científica, así mismo se presentaron 46 ponencias en 

...JTUTOX el XXII Encuentro Científico Internacional ECIv 2010 y  se llevaron a cabo 13 
OFIS1CP/1 

investigaciones publicadas en el compendio de trabajos de Investigación realizado por 

estudiantes durante el año 2010. 
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Vista la importancia de continuar con estos tipos de trabajos de incorporación de las 

temáticas de dimensión humana, capacitación de alto nivel y de comunicaciones de la 

institución hacia la sociedad, es que la Alta Dirección, decide apoyar la creación de 

una nueva "área" que concentrara ambas temáticas en sus actividades, ampliándolas 

para que se aplicaran no solo en las investigaciones de la Atmósfera e Hidrósfera, 

pero también a las otras que se desarrollan en la Institución. 

Cabe destacar que es recién en enero del 2015, que se formaliza la constitución de la 

Subdirección de Geofísica y Sociedad (GSO) en el nuevo ROF del IGP. En la misma 

fecha, la antigua Dirección de Asuntos Académicos, que en ese momento tenía como 

¿) personal a la bibliotecaria y un personal técnico, pasan también a formar parte de la 

...*' Subdirección de GSO. 

FISICO
f.  

- 	En marzo de¡ 2015, el Planetario Nacional "Mutsumi Ishitsuka", dada su naturaleza de 

difusión de la ciencia y llegada a la sociedad, se incorpora también a la subdirección 

como una unidad especializada. 

.2. Estrategia diseñada en la gestión para el cumplimiento de cada 
función. 

lb,'  

ZZ 

a Alta Dirección del IGP, consciente de la importancia de contar con un instrumento 

	

"°Yp 	de gestión que permita aprovechar las Oportunidades, neutralizar las Amenazas, 

potenciar las Fortalezas y superar las Debilidades de la Institución; definió por primera 

JE5

'  

	

. 	vez en el 2010 los Ejes Estratégicos del IGP, los mismos que hasta hoy rigen el 
o, 

accionar de la gestión de la Presidencia Ejecutiva, Dirección Científica y Secretaria 

General; así como los caminos a seguir de cada una de las direcciones de línea, 

asesoría y soporte; para responder a las exigencias del entorno y ubicar al Instituto en 

na relación competitiva para el futuro. 
O 

Es por ello que a inicios del año 2011 se inició un proceso participativo de 

actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Instituto Geofísico del Perú, 

f TiTUTO 	bajo la supervisión de la Alta Dirección y.J.ap.Qrç1.i.naciónyparticJpación de los 
GEOFIS1Cp - 	

., 	 i.'Eio OEL/M2rTW DEL 	 diferentes actores de la Institución el cual 	 S 
ocunwnto q 	e tenlc' a la viste y qu#  he djjefto en otigin.I al 

¡ Interesado. 	a..o..a.do en el 	
i..t...o..dNe

° 
San isldro.

Q 
	.. 	 .... ..  
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instrumentos de gestión en materia ambiental, que el MINAM como rector de la 

Política Ambiental había elaborado y publicado. 

En tal sentido, mediante Resolución de Presidencia N° 77-IGP/11, se aprueba el Plan 

Estratégico institucional 2011 - 2021 que contribuye enormemente a una mejora en la 

gestión del IGP, el que fue reformulado mediante la Resolución de Presidencia N°221-

IGP/13; aprobándose el Plan Estratégico Institucional 2013 - 2021, sin mostrar 

modificaciones sustantivas en su estructura, sino en la articulación con las políticas, 

planes del sector y los planes multisectoriales. 

El Plan Estratégico Institucional 2011 2021 reformulado plantea como estrategia para 

el cumplimiento de las principales funciones de la Institución 6 Objetivos Estratégicos. 

• - 

	

	los mismos que corresponden a los 6 ejes priorizados por el Instituto Geofísico del 

\ Perú, que buscan garantizar el logro de la visión de futuro, dando especial énfasis en K44 j 

los factores críticos antes descritos. 

. 	 Dichos ejes son el referente para la planificación de mediano plazo que orienta el 

quehacer institucional, así como la definición de los resultados que se espera lograr, a 

- 	 partir de los cuales se evaluará el desempeño de la organización en base a las 

principales funciones del Instituto, mismas que volveremos a detallar de manera 

consolidada como sigue: 

Ejecutar proyectos de investigación científica para comprender la naturaleza del 

medio ambiente geofísico de nuestro país y aportar información vital para los 

planes de prevención de desastres producidos por los peligros naturales. 

. Ser el centro de perfeccionamiento académico de alto nivel científico y técnico para 

estudiantes universitarios y afines incorporándolos en las actividades de 

investigación y desarrollo del país. 

Ofrecer asistencia en tecnología y ciencias de la sismología, vulcanología, 

geodesia espacial, astronomía, alta atmósfera, variabilidad del tiempo y clima, 

peligro sísmico, sismicidad inducida, 	 ondas 
MST.ERJQ DEL AMBJE&.TE 

electromagnéticas, recepción y proce 	p,t9 
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Las estrategias, corresponden a los ejes priorizados por el IGP, que buscan garantizar 

el logro de la visión de futuro. Dichos ejes y objetivos son el referente para la 

planificación de mediano y largo plazo que orienta el qué hacer institucional", con el 

propósito de proyectar: 2 ejes estratégicos hacia el entorno, para un trabajo más 

articulado con la sociedad, y 4 ejes para un adecuado fortalecimiento institucional. 

A continuación se presentan las estrategias que corresponden a los procesos o cursos 

de acción que fueron implementados para asegurar el logro del objetivo al que aluden. 

Estas estrategias serán también las líneas orientadoras para diseñar las tácticas o 

acciones del FF1. 

1. Generación de Conocimientos Científicos: Contribuyendo al desarrollo del 

país: Busca analizar la capacidad del IGP para producir nuevo conocimiento sobre 
1' 	/\ 

materia geofísica y expandirlo mediante el uso de sus recursos. Aprovechando las 

condiciones y medios relacionados con temas de interés nacional. 

ITU 

PERU / 

JTO ?y 

SICO 

JPERU 

' 

il 

ESTRATEGIA 1.1. Disponer de material bibliográfico científico y técnico 
actualizado. 

TACTICAS: 

1 .1 .1: Realizar suscripciones anuales en revistas internacionales. 

1 .1.2: Diseñar y ejecutar el Programa Anual de Adquisición de Libros. 

1.1.3: Establecer convenios o acuerdos para habilitar bibliotecas virtuales 

internacionales en la Institución. 

ESTRATEGIA 1.2. Promover convenios y alianzas interinstitucionales a 
nivel nacional e internacional. 

TACTICAS: 

1.2.1: Diseñare implementar nuevos proyectos de investigación a partir de 
convenios interinstitucionales. 

1.2.2: Crear un área de cooperación técnica. 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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ESTRATEGIA 1.3. Fortalecer y mejorar la investigación científica y 
tecnológica que desarrolla el IGP 

TÁCTICAS: 

1.3.1: Desarrollar e implementar proyectos de investigación de importancia 
para el país. 

1.3.2-  Facilitar la conformación de equipos de investigación muiti e 
interdisciplinarias. 

ESTRATEGIA 1.4. Publicar y difundir los resultados de sus 
investigaciones y estudios científicos y desarrollo tecnológico 

TACTICÁS: 

1.4.1: Elaboración de publicaciones 

1.4.2: Establecer una política de incentivos a la productividad científica y 
técnica. 

1.4.3-  Normar la evaluación anual de producción de sus investigadores 

1.4.4-  Crear un Comité Revisor de las potenciales publicaciones científicas y 

técnicas. 

ESTRATEGIA 1.5. Fomentar la participación en reuniones técnico-

científicas nacionales e internacionales. 

TACTICAS: 

1.51: Organizar eventos o conferencias científicos nacionales e 
internacionales. 

1.5.1 Crear un fondo para subvencionar la participación en eventos 
internacionales. 

1.5.3: Organizar seminarios internos, 	 - 

—Interacción Geofísica y Sociedad - Ofreciendo acceso a la información: 
PLRU 	! 

Enfoque que espera analizar la interacción entre el IGP y la sociedad, optimizando los 

canales de articulación entre los mismos y compartiendo información relevante; 

buscando mejorar la gestión del ambieri"

interesado.

te gepjco en el territorio nacional. 
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ESTRATEGIA 2.1. Perfeccionar y adecuar el contenido, acceso y 
disponibilidad de la información que brindamos. 

TACTICAS: 

2.11: Implementar cursos de redacción a miembros de la Institución. 

2.1.2: Crear redes sociales institucionales con información y contenido 
didáctico de fácil entendimiento. 

2.1.3: Facilitar el acceso de la información amigable y didáctica en la página 
web. 

2.1.4: Incorporar en la ejecución de los proyectos de investigación a los 
usuarios para mejorar o desarrollar los productos. 

ESTRATEGIA 2.2. Fortalecer la relación con las instituciones 
vinculadas a la gestión y educación del ambiente geofísico. 

TACTICAS: 

2.21: Crear un área coordinadora encargada de promover el vínculo o nexo 
con la población a través de las diversas sedes del IGP. 

2.2.2: Formar alianzas con gobiernos regionales y universidades / colegios. 

2.2.3: Capacitar a personas o actores clave en cada una de las instituciones 
beneficiarias. 

2.2.4: Realizar campañas específicas. 

2.2.5: Contribuir a la sensibilización de la población respecto a la gestión del 
ambiente geofísico y desastres naturales. 

ESTRATEGIA 2.3. Consolidar el área de imagen institucional. 

TACTICAS: 

2.3.1: Diseñare implementar un Plan de Promoción y/o Marketing del IGP 
(Memoria Anual, Boletín, Brochures, etc.) 

2.3.2: Establecer convenio o acuerdo con el Ministerio de Educación para 
incluir el tema de geofísica en los diversos textos o libros escolares. 

2.3.3: Difundir de manera permanente las actividades y logros institucionales. 

3. Servicios Científicos y Tecnológicos 

je estratégico que revisa los servicios 
NSTmJTO f 

GEOFISIC 
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Geofísico del Perú ofrece; evaluando, su calidad, oportunidad, respuesta y 

reconocimiento por parte de quienes lo solicitan. 

ESTRATEGIA 3.1. Impulsar la innovación en el desarrollo de servicios. 

TACTICAS: 

3.11: Realizar un estudio para identificar potenciales servicios a ofrecer. 

3.1.2: Definir una política o lineamientos institucionales que incentiven y 
promuevan el desarrollo de servicios innovadores. 

3.1.3: lmplementar Servicios Científicos y Tecnológicos 

ESTRATEGIA 3.2. Fomentar el uso y aplicación de estándares 
internacionales. 

TACTICAS: 

3.2.1: Contratar consultoría para identificar y evaluar los procesos y/o 
servicios factibles de ser certificados. 

3.2.2: Realizar la certificación de calidad (¡SO) a los procesos yio servicios 
identificados. 

ESTRATEGIA 3.3. Diversificar y ampliar el mercado de servicios en 
geofísica. 

TACTICAS: 

3.31: Implementar un área de consultorías y servicios. 

3.32 Participar en concursos o eventos que permitan promocionar, difundir 
o posicionar los servicios institucionales. 

3.3.3: Participar en reuniones que promueven políticas públicas orientadas a 
ciencia y tecnología. 

	

- 	4. Fortalecimiento de Capacidades - Desarrollando el potencial humano: 

	

O / 	Analiza el nivel de conocimiento y especialización del personal científico y técnico de 

a organización en los diversos campos de investigación geofísica; buscando obtener 
Of iS O o 

RU 	ente con mayores capacidades, altamente calificados y con prestigio internacional y 

nacional al servicio de nuestro país. 

t& !NSr,rj ''  
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TACTICAS: 

4,2.1: Implementar un programa interno de becas en campos de la geofísica 
en el extranjero y aprovechar de las ofertas de becas internacionales. 

4.22 Diseñar una política institucional que favorezca la repatriación de 
científicos. 

4,13: Gestionar un programa de pasantías de investigadores a nivel nacional 
e internacional. 

ESTRATEGIA 4.3. Fortalecer los programas y actividades académicas 

del IGP. 

TACTICAS: 

4.31: Establecer convenios con universidades nacionales y extranjeras que 
permitan la incorporación de profesionales en la vida universitaria. 

4.3.2: Diseñar e implementar Programas de Extensión en Ciencia Geofísica 

4.3.3: Proponer la apertura de cursos, diplomados, entre otros en Geofísica 
en alianza con las universidades 

4.3.4: Asegurar la participación del personal especializado del IGP en 
eventos o actividades académicas de las universidades. 

4.35: Formular y asesorar temas de tesis en proyectos de interés nacional. - 

S. Calidad en la Gestión Institucional - Estado e Institución moderna: Enfoque 

que analiza el nivel de calidad presente en todas las actividades de la Institución y, 

principalmente en sus actividades de gestión. Se entiende, por lo tanto, que la calidad 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 	
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ESTRATEGIA 5.1. Adecuación del modelo de gestión institucional 
caracterizada por procesos, procedimientos e instrumentos orientados 
a la mejora continua que favorecen la toma de decisiones eficientes y 
oportunas. 

TACTICAS: 

5.11: Evaluar y readecuar la estructura orgánica en coherencia con las 
políticas y el Plan Estratégico Institucional. 

5.1.2: Diseñar los documentos de gestión que permitan la implementación 
del Modelo Organizacional (MOF, ROF, TUPA, CAP, PAP, etc.) 

5.1.3: Identificar y estandarizar los procesos administrativos y de 
investigación principales que respondan al plan estratégico institucional. 

ESTRATEGIA 5.2. Optimizar o actualizar políticas, directivas y 
mecanismos internos que fortalezcan la gestión administrativa, 
financiera y programática de la Institución. 

TACTICAS: 

5.2.1 Gestionar la política remunerativa que evite la fuga de talentos del IGP 
ante las instancias competentes del Estado. 

5.2,2 Establecer políticas de contribución tributaria a la investigación en 
geofísica (canon por actividades extractivas geofísica, ley de edificaciones, 
entre otros). 

5.2.3: Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual articulado al PEI. 

5.2.4: Diseñar el Sistema de Información Institucional Automatizado: 
planificación, monitoreo y evaluación 

5.2.5: Implementar reuniones de coordinación sostenida para la ejecución de 
las actividades y proyectos contemplados en el POA. 

5.2.6: Implementar procesos de certificación (¡SO de calidad) para procesos 
de gestión de la Institución. 

5.2.7: Diseñar e implementar la autor 	tia€tón de-lot tittm€ 	- - 
administrativos, logísticos —financiero 	 a 
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en la gestión institucional busca promover sinergias y mejores flujos de interacción e 

información entre áreas; obteniendo una gestión orientada a resultados que permita 

mejorar el desarrollo e imagen de la Institución de manera interna y hacia el público en 

general. 
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ESTRATEGIA 5.3. Promover u optimizar las políticas institucionales y 
procesos de gestión del potencial humano que favorezca el desarrollo 
de capacidades del personal y la cultura organizacional. 

[T5,1"31:

CTICAS:  

 Diseñar e implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño 
(Puestos, Perfiles, Sanciones e Incentivos). 

5.32 Diseñar e implementar procesos de inducción para el personal nuevo 
de la organización. 

5.3.3: Diseñar e implementar un Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades para los integrantes de IGP 

5.3.4: Establecer espacios colectivos dentro de la Institución que contribuya 
al fortalecimiento del clima laboral. 

5.3.5: Incorporar nuevo personal administrativo acorde a las necesidades de 
la Institución. 

Tecnología e Infraestructura Óptimas - Instrumentación de vanguardia: 

Referido a la existencia y uso de infraestructura y tecnología en óptimas condiciones, 

que permitan desarrollar el conjunto de labores, principales y secundarias de la 

Institución sin restricciones, de modo que se asegure el éxito en sus actividades y 

permita de manera permanente el mejor conocimiento del comportamiento dinámico 

de nuestro territorio. 

:2 
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ESTRATEGIA 6.1. Crear, ampliar y modernizar la infraestructura de las 
sedes del IGP. 

TACTICAS: 

6.1.1: Evaluar el uso de los espacios en las sedes del IGP. 

6.1.2: Diseñar e implementar proyectos SNIPs que permitan promover y dar 
sostenibilidad a los espacios y/o laboratorios implementados. 

6.1.3: Implementar los laboratorios necesarios para el trabajo del IGP. 

6.1.4: Implementar nuevas oficinas. 

ESTRATEGIA 6.2. Promover la recuperación de los inmuebles y 
propiedades del IGP. 

38 
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TACTICAS: 

6.21: Evaluar la situación legal de las propiedades e inmuebles del IGP. 

6.22 Realizar el saneamiento físico legal de las propiedades e inmuebles. 

ESTRATEGIA 6.3. Actualizar de manera constante las tecnologías de la 
información utilizadas dentro de la Institución. 

TACTICAS: 

6.31: Actualización o implementación de soluciones tecnológicas con el uso 
de software libre. 

6.32 Establecer convenios con empresas tecnológicas del Perú para la 
renovación periódica de software y hardware de acuerdo a requerimientos 
institucionales. 

6.3.3: Realizar las labores de mejoramiento continuo del servicio de internet y 
los sistemas de comunicación satelital. 

ESTRATEGIA 6.4. Ampliar, modernizar y mantener equipos e 
instrumentos de geofísica que respondan a las necesidades de la 
Institución. 

TACTICAS: 

6.41: Realizar un diagnóstico de las necesidades de equipamiento e 
instrumentos. 

6.4.2: Mantenimiento de equipamiento y operación. 

6.4.3: Adquirir observatorios móviles. 

6.4.4: Adquirir equipamiento para laboratorios. 

ESTRATEGIA 6.5. Fomentar el desarrollo, diseño y construcción de sus 
instrumentos de observación. 

TACTICAS- 

6.5. 1: Estudiar características técnicas de los instrumentos geofísicos que 
ofrece el mercado. 

6.52 Capacitar al personal técnico-científico en tecnologías necesarias para 
el desarrollo de instrumentación 

MINISTERIO DL AMBIEPT1 - 
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documento cue he tepi' ata vista y quo he d 	 n uQLjp orlç.t al 
interesado. Queda anotado en el Registro N*, .....2-.  

San ldro.a,2 	...dL..,ktL/ de.... 

..... JJ, 	........... 
Mada llaH 

F 
39 



EJES ESTRATÉGIC_ OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Generación y Adquisición Al 2021 el IGP genera y amplía conocimientos 

de Conocimientos científicos en los campos de la geofísica con 

Científicos -Contribuyendo énfasis en aquellos de interés nacional, 

al desarrollo del país. contribuyendo al desarrollo. 

Interacción Geofísica y El IGP brinda información científica y articula 

Sociedad - Ofreciendo acciones con la sociedad para promover una 

acceso a la información, gestión adecuada del ambiente geofísico. 

Servicios Científicos y Al 2021 el IGIP brinda proactivamente servicios 

Tecnológicos reconocidos científicos-tecnológicos especializados, 

- Al servicio de la innovadores y reconocidos a nivel nacional e 

sociedad. internacional, satisfaciendo la demanda requerida. 

Al 2021, el IGP cuenta con personal científico y 
Fortalecimiento de 

técnico en los diversos campos de la geofísica, 
Capacidades - 

altamente calificado, competitivo a nivel nacional e 
Desarrollando el potencial 

internacional, con la finalidad de ofrecer un mejor 
humano. 

servicio al ciudadano. 

Al 2021, el IGP cuenta con una gestión eficiente 

Calidad en la Gestión orientada a resultados, con sinergia entre las 
Institucional - Estado e diferentes unidades de administración e 

Institución moderna, investigación, contribuyendo al desarrollo 

institucional y a un Estado moderno. 

Tecnología e 	
Al 2021, el IGP dispone y gestiona tecnologías e 
infraestructuras óptimas que garanticen la 

Infraestructura Óptimas - 
operatividad de sus áreas y el cumplimiento de su 

Instrumentación de 
labor, 

vanguardia. 
demanda 	
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4.3. Objetivos y metas por función establecidas en la gestión. 

Con los ejes priorizados por el IGP, se definen los Objetivos Estratégicos orientados a 

garantizar el cumplimiento de las principales funciones de la Institución y el logro de la 

visión de futuro. 

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos alineados con los ejes 

estratégicos al cual corresponden. 

Objetivos Estratégicos Institucionales 
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Asimismo se presentan los resultados de impacto que corresponden a las metas y/o 

logros que se esperan alcanzar a un determinado período para asegurar el logro del 

objetivo al que aluden. Dichos resultados funcionarán como metas motivadoras que 

ayudarán a medir la capacidad de la Institución para alcanzarlas. 
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CERTIFICO Que 
dcumwto qt 

Que 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 RESULTADO DE IMPACTO AL 2021 2011 	12  2013 2014 2015 2016 

1.1 Se logra un mayor y mejor conocimiento de la realidad y dinámica 
geofísica de nuestro país, requiriendo en promedio al menos 2 publicaciones 
científicas indexadas al año, por investigador científico. 

16 16 16 16 16 16 

1. Al 2021 el IGP genera y 
amplia conocimientos 

1.2 Se logra trasmitir el conocimiento científico desarrollado a la sociedad en 
general, mediante 2 publicaciones no indexadas al año por área de 
investigación (Revistas, Libros, Ensayos, etc.). 

14 14 16 16 16 16 

geofísica con énfasis en 
aquellas de interés nacional, 

científicos en los campos de la  
1.3 Se consolida el estudio y el desarrollo de proyectos conjuntos en el 
campo de la geofísica con universidades e Institutos de investigación,  

1 2 4 6 6 6 

contribuyendo al desarrollo 

. 	 - 
...R 	bEL AMBIEI\TE 

formalizados en 20 convenios efectivos con Universidades y/o Institutos 
nacionales y 12 con universidades y/o Institutos internacionales. 

1 2 3 4 4 4 

apresGnt 	copia fototáticaes?xactawnte igual aI 
e enio a la vista y que he d vuelto en original al 
matado en el Registro....  ...... .122.— 

........de..QQik 

1.4 El desarrollo científico del IGP es reconocido y atrae el interés de la 
comunidad científica nacional e internacional en geofísica, tiene la capacidad 
de organizar y ser sede de al menos 5 eventos científicos internacionales y al 
menos 10 eventos científico-técnicos nacionales. 1 1  1 1 1 1 

......
vtdes  

Fedatario  

Eje Estratégico 2: Interacción Geofísica y Sociedad - Ofreciendo acceso a la información. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 RESULTADO DE IMPACTO AL 2021 	 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2. El IGIP brinda información 
científica y articula acciones con la 2.1 El IGP aplica y extiende el conocimiento desarrollado hacia la sociedad, 
sociedad para promover una implementado por lo menos 6 proyectos multidisciplinarios en diferentes regiones del 1 2 2 2 2 2 
gestión adecuada del ambiente país, en coordinación con instituciones de dichas regiones. 
geofísico. 
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Eje Estratégico 3: Servicios Científicos y Tecnológicos reconocidos - Al servicio de la sociedad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 RESULTADO DE IMPACTO AL 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3. Al 2021 el IGP brinda 
3.1 El IGP es reconocido como una institución pública que brinda servicio de 

proactivamente servicios 
calidad a la sociedad, mantiene un mínimo de 10 clientes a nivel nacional e 5 5 6 6 6 6 

científicos-tecnológicos 
internacional que demandan servicios de manera sostenida. 

especializados, innovadores y 3.2 El IGIP logra incrementar de manera sostenida su presupuesto 
reconocidos a nivel nacional e institucional mediante la captación de recursos directamente recaudados y 
internacional, satisfaciendo la donaciones, estos representan al menos cada uno el 10% del presupuesto 

7% 7% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 

demanda requerida, institucional anual. 

Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de Capacidades - Desarrollando el potencial humano. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 RESULTADO DE IMPACTO AL 2021 { 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4. Al 2021, el GP cuenta con 
personal científico y técnico en 

4.1 El GP tiene mayor capacidad de investigación y desarrollo de proyectos, 
al menos ha duplicado el número de personal científico y técnico. 

10 11 12 13 13 13 

38 42 46 50 50 50 
los diversos campos de la 
geofísica, altamente calificado, 
competitivo a nivel nacional e 

4.2 El IGP logra tener mayor conocimiento de la realidad geofísica nacional, 
al menos ha incursionado en 2 nuevas áreas de investigación geofísica. 

7 8 8 9 9 9 

internacional, con la finalidad de  
4.3 El personal del IGP es el más capacitado y se encuentra en un proceso ofrecer un mejor servicio al 

ciudadano. de actualización permanente, se destina el 5% del presupuesto total 1% 15% 2% 2.5% 2.5% 2.5% 
orientado al fortalecimiento de capacidades. 
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Eje Estratégico 5: Calidad en la Gestión Institucional - Estado e Institución moderna: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 RESULTADO DE IMPACTO AL 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5.1 El 100% del personal administrativo y científico de IGP ha desarrollado 
competencias para responder a las prioridades institucionales. 

Resultado sujeto a evaluación cualitativa 

5. Al 2021, el IGP cuenta con 
una gestión eficiente orientada 5.2 El IGP ha simplificado sus trámites internos, cuenta con al menos dos 
a resultados, con sinergia entre procesos de gestión certificados con normas ¡SO. 

0 0 1 2 2 2 

las diferentes unidades de  
administración e investigación, 5.3 El IGP cuenta con procesos de evaluación permanente, ha automatizado 

contribuyendo al desarrollo al menos los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de la gestión 0 30% 60% 100% 100% 100% 
institucional y a un Estado institucional. 

moderno.  
5.4 El IGP ha logrado como mínimo el 80% de los resultados de impacto de 
su planificación estratégica institucional. 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Eje Estratégico 6: Tecnología e Infraestructura Óptimas - Instrumentación de vanguardia. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 RESULTADO DE IMPACTO AL 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

6.1 El IGP cuenta con una mejor y mayor infraestructura, incrementa su 

6. Al 2021, el IGP dispone y capacidad instalada a por lo menos el doble. 
25% 50% 50% 50% 

gestiona tecnologías e 
6.2 El IGP al 2021 ha ampliado su capacidad de observación y cuenta con 

infraestructuras óptimas que 
más de 300 instrumentos que permiten estudiar y vigilar la actividad 20% 40% 60% 80% 80% 80% garanticen la operatividad de 
geofísica (sísmica, deformación de la corteza y volcánica) a nivel nacional. 

sus áreas y el cumplimiento de 
su labor, acorde a los avances 6.3 La cobertura de monitoreo sísmico alcanza el 90% del territorio nacional, 

'de la tecnología y a la demanda las estaciones sísmicas-acelerográficas y geodésicas del IGP han crecido 
de su población. sostenidamente para responder de manera óptima a las necesidades Resultado sujeto a evaluación cualitativa 

nacionles. 
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4.4. Resultados obtenidos al final de la gestión. 

A continuación, mencionamos algunos de los principales resultados obtenidos durante 

el período 2011 —julio 2016, sin perjuicio de que sean explicados con mayor detalle en 

el numeral 5 del presente Informe: 

1. En Sismología se puede destacarlo siguiente: 

• En el 2012 se inicia los estudios sobre el comportamiento dinámico de los suelos, 

contando con el aporte del MEF, considerando todas las ciudades y localidades 

ubicadas en las zonas de alto riesgo para la ocurrencia de sismos de gran 

magnitud. A la fecha se ha realizado estudios de Zonificación Sísmica Geotécnica 

en 30 ciudades y localidades contando con el apoyo de las autoridades locales. *1 
• Entre  los años 2012 y 2013 se realizó la publicación de hasta 3 investigaciones en 

	

TITUTO 	las cuales se definía el potencial de los sismos que ocurrirán en la costa peruana, y 
G IsiCO 

	

'RÚ 	en el caso de Lima Metropolitana los niveles de sacudimiento del suelo. Esta 

información fue la base para las normativas de gestión de riesgo elaboradas por 

INDECI. 

/ 	• Desde el 2012 a lo que va del 2016 se ha participado en congresos; conferencias; 
U charlas 	en 	alcaldías, 	gobiernos 	regionales, 	universidades, 	colegios, 	colegios 

O 	ERU 	. 
profesionales, instituciones privadas, MEE, INDECI, CENEPRED y Congreso de la 

República. En todos ellos se ha presentado la sismicidad en el Perú, las zonas de 

potencial sísmico y formulado propuestas de gestión de riesgo en beneficio de la 
,DEL P, RU.17 

población. 

• En el 2013 se inician las actividades del proyecto de inversión pública "Ampliación 

so y Mejoramiento de la Red Sísmica Acelerométrica del Perú", lo que permite la 

GEF9 
instalación de hasta 50 estaciones sísmicas de última tecnología con transmisión 

> DEi-pE por satélite a fin de dar la información en tiempo real sobre la ocurrencia de 

sismos. Asimismo, la instalación de 169 acelerómetros que permitirán conocer los 

NVA niveles de sacudimiento del suelo a la ocurrenbjá dejrnb 	iÓ 
; e3Ct1MCñtI ¡gui al 

~ ' OGIO1 

c1ricO QU 	preEcflU?.oOia otC*'.tiC. 
documento que he tenido a 18'Vi 	 ' 
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. En el 2014 se inicia la construcción del Centro Nacional de Monitoreo Sísmico-

Acelerométrico (CNMSA), que permitirá centralizar el acopio de información 

sísmica para el monitoreo a nivel nacional y el aporte a la gestión del riesgo de 

desastres. Se integra al sistema de Gestión del Riesgo del Perú. Actualmente, el 

CNMSA se encuentra funcionando en la Sede de Camacho - La Molina. 

• En el 2015 se procedió a instalar redes sísmicas entorno de las principales 

sistemas de fallas tectónicas que en el pasado han generado sismos de gran 

magnitud y que afectaron a ciudades importantes del interior de país: sistema de 

fallas de Rioja-Moyobamba (Departamento de San Martin), Huaytapallana 

(Departamento de Junín), Huambo-Cabanaconde (Departamento Arequipa) y 

Tambomachay (Departamento de Cusco). 

1.  
• Se ha realizado la capacitación y formación profesional de 12 estudiantes de 

diversas universidades para obtener sus títulos de ingenieros y/o grados de  

maestrías. 

9 
PERU 	2. En cuanto al Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis (SATT) se puede 

destacar: 

En el 2014 se firma el Protocolo de Funciones para el Sistema de Alerta Temprana 

de Tsunamis (SATT) integrada por el IGP, INDECI y el DHN. Se inician las 

reuniones técnicas operativas para los ejercicios de comunicación y operatividad 

institucional, así como las disposiciones para simulacros de tsunamis y atención 

del riesgo. 

• En el 2015 se inician proyectos de investigación para generar procedimientos que 

permitan emitir alertas para advertir a la DHN sobre la ocurrencia de sismos 

generadores de tsunami usando como mínimo el registro del sismo en una sola 

estación sísmica. Los algoritmos generados, ALERTSUN1 y ALERSUNT2, 

identifican a sismos tsunamigénicos ocurridos en campo cercano y lejano, siendo 

ambos integrados al Centro Nacional de Monitoreo Sísmico-Acelerométrico en el . 
2016. 	 MIN:STERJO cEL, A$Bl€TE 
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3. 	En Geodesia se puede destacar lo siguiente: 

• En el 2013 se inician los estudios de zonas de acoplamiento sísmico en la región 

norte del Perú, así como estudios sobre los procesos de generación de los 

llamados sismos lentos, causante de la deformación parcial que se viene 

produciendo en la zona costera en la misma región norte del país, logrando que 

estos estudios sean financiados por CONCYTEC a partir del 2015. Paralelamente, 

se promueve la capacitación de jóvenes profesionales en el campo de la 

geodesia, iniciando uno de ellos sus estudios de doctorado en la Universidad de 

Nice - Francia. 

, 	 Entre los años 2014 al 2016 se logra la publicación de 3 artículos de investigación 

, 	 que permiten conocer las características de deformación y movimiento de las 

placas tectónicas en la costa peruana y a la vez identificar la geometría y ubicación 

de las principales zonas de acoplamiento sísmico que darían origen a futuros 

sismos de gran magnitud. Del mismo modo, de da como aporte el hecho de la 

) zona costera del Perú, tiene poco probabilidad de generar un sismo de gran 

magnitud como es el caso del centro y sur. 

4. Sobre los eventos científicos internacionales y nacionales organizados o en 

las que se ha participado: Son actividades organizadas por el IGP o en las cuales la 
r T 	

entidad ha participado para difundir y promover su labor entre comunidad científica Fi 4 	

nacional e internacional, detallándose a continuación las realizadas en el periodo 
TO ' 	 •. 	... ..............- 	.-.• 	.. ........ 

e iTfe investigación que fue eje principal en cada 
CER 	Qit l 	 8 	ta'iiffla IgU*I al 

	

- op rtunidad i trn* a ' 	i avusle 'm 9000 si 

J¿»  
PRESENTACIONES 

9 	 Qub, tsd 
- 

2011 Møgd 	Bordo 	vides 
Fodtario  Nacionales 	Internacionales Total 

Ciencias de la Tierra Solida 55 5 60 

Geo Espacio, Astronomía y Atmósfera 2 32 34 

Ciencias de la Atmósfera y Océano 101 10 111 

2012 Nacionales Internacionales Total 

Ciencias de la Tierra Solida 73 2 75 

Geo Espacio, Astronomía y Atmósfera 6 20 26 

Ciencias de la Atmósfera y Océano 19 8 27 
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2013 Nacionales Internacionales Total 

Ciencias de la Tierra Solida 73 2 75 

Geo Espacio, Astronomía y Atmósfera 6 20 26 

Ciencias de la Atmósfera y Océano 19 8 27 

2014 Nacionales Internacionales Total 

Ciencias de la Tierra Solida 76 2 78 

Geo Espacio, Astronomía y Atmósfera 6 10 16 

Ciencias de la Atmósfera y Océano 105 13 118 

2015 Nacionales Internacionales Total 

Ciencias de la Tierra Solida 3 3 

Geo Espacio, Astronomía y Atmósfera 

Ciencias de la Atmósfera y Océano 23 14 37 

2016 Nacionales Internacionales Total 

Ciencias de la Tierra Solida 3 1 4 

Ceo Espacio, Astronomía y Atmósfera 2 2 

Ciencias de la Atmósfera y Océano 

5. Los proyectos multidisciplinarios en diferentes regiones del país, en coordinación 

con instituciones: El IGP desarrolla y extiende el conocimiento científico hacia la 

sociedad en forma descentralizada y en cooperación inter-institucional. Mediante una 

veintena de convenios, mitad con instituciones nacionales (Sernarnp, ngernrnet, U. 

Continental, Irnarpe, UNI, ANA, UN Agraria, Conida, Cismid, PUCP, entre las 

principales) y mitad con entidades extranjeras (U. Cornell, IRD Francia, Caltech, ACI 

Canadá, CT Bélgica, JICA, Boston Col¡., UF Fluminense, U. Illinois, U. Concepción, US 

Geological Survey, entre varias otras), cada año el IGP viene desarrollando en forma 

creciente proyectos y estudios de interés tanto para la comunidad científica como para 

la ciudadanía en general. Muchos de los proyectos están enfocados a conocimientos 

sobre el ambiente del planeta y su influencia sobre las actividades, la seguridad y la 

salud de las comunidades. 

Por ejemplo el proyecto multidisciplinario "Impacto de la Variabilidad y Cambio 

Climático en el Ecosistema de Manglares de Tumbes' (2011-2015) ejecutado por el 

P y financiado por la cooperación canadiense tuvo corno socios a cinco 
O 	 universidades y tres instituciones públicas de investigación, entre otros. 

Por otro lado se concretaron convenios con las regiones de Arequipa, Áncash, lca y 
INSTITUTO  

GEOFíSICO 	Lima para realzar estudios sobre el comportamiento dinámico de los suelos a la 
DEL PE 
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ocurrencia de sismos de moderada a elevada magnitud, teniendo como producto los 

Mapas de Zonificación Sísmica - Geotécnica. Este documento es de aporte primario 

para todas las acciones de gestión del riesgo en las ciudades que pueden ser 

afectadas por sismos. Se tiene previsto para el 2016 desarrollar 14 proyectos de 

investigación multidisciplinarios 

6. Sobre de presentaciones a medios de comunicación: La difusión en un elemento 

clave para la aplicación del conocimiento científico, por ello el IGP desarrolla una 

campaña de extensión del conocimiento hacia actores claves del desarrollo. Para el 

periodo 2011 se desarrollaron 18 actividades de difusión en diferentes medios. Para el 

2012 se desarrollaron 43 presentaciones; para el 2013 se registran 78 presentaciones: 

para el 2014 se desarrollaron 37 presentaciones y en el 2015 se registran 23 

\ presentaciones y 550 notas de prensa. Ya en el 2016 se registran 4 presentaciones y 

138 notas de prensa. 

(" 	
Es de destacar que la Sub dirección de Ciencias de la Tierra Sólida (CTS) ha realizado 

PERJ 	
cada año alrededor de 200 presentaciones de difusión e incluye su participación en 

Congresos, Conferencias y Charlas en universidades, INDECI, CENEPRED, gobiernos 

regionales, MEF, Congreso de la República, instituciones privadas y nacionales, 

colegios, colegios profesionales, entre otros. 

7. Sobre los clientes a nivel nacional e internacional que demandan servicios de 

manera sostenida al IGP: El IGP es el órgano especializado y tiene conocimiento 

experto en el campo de la geofísica. De manera permanente instituciones públicas y 

privadas demandan el desarrollo de estudios para monitorear o ejecutar proyectos de 

interés nacional. Para el periodo 2011 brindó servicio a 7 instituciones; durante el año 

2012 registró 29 servicios; para el 2013 se brindaron servicios a 4 instituciones 

públicas y privadas, al igual que en el año 2014; para el 2015 se registran servicios 

prestados a 5 instituciones públicas y privadas. En el primer semestre de 2016 se 

4 gistran 2 instituciones a las que el IGP ha brindado servicios. 

OF or ejemplo en sismología cada año tenemos la solicitud de información sísmica en un 

promedio de 10 solicitudes y la realización de estudios sísmicos, a razón de 2 por año. 

TnTO 

CRTIFIC(.Q 

%OFIs
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	En geodinamlca, a razón de 15 por ano, sob 
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	 . 	

j 

ti 	 1 
solicitados por municipalidades del interior del p4Íni ro.
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8. Sobre los nuevos Investigadores que desarrollan investigación científica en el IGP: 

La política nacional de desarrollo científico en nuestro país no genera los incentivos 

necesarios para la formación y atracción de profesionales para el desarrollo de la 

ciencia. Sin embargo, el IGP prosiguió con su objetivo de atraer al mejor personal 

científico, tanto promoviendo la formación de jóvenes asistentes y recuperándolos ya 

post graduados como invitando y acogiendo investigadores altamente capacitados 

provenientes de otras canteras. Así, desde el año 2010 en que se contaba con solo 15 

profesionales investigadores de los cuales 8 eran doctores, se fue incorporando vía 

cobertura de plazas vacantes o mediante contratos de Personal Altamente Calificado, 

progresivamente más personal y con mayor formación. En la fecha, se cuenta con 40 

investigadores, más de la mitad de ellos con grado de doctor, nueve másters y nueve 

lados, 3 de éstos últimos son jóvenes y partirán en los próximos días a cursar su 

estría en ciencias, en el extranjero. 

MNiSTERlO DEL AMBIEITE 
CERTlFiC0 Ql0a presento; copla fotostttca es exactamente igual it 
documento qu' t4'ie a la vista y que he devuelto en original al 
i,tere.ado. Queda ¿ 'tado en el R istro NO 012—  
Snlaidro..2 

30 

/ I)O 
Natsi &ordd 

edatario 

15 

10 

5 

o 
2010 	2011 	2012 	2013 

	
2014 	2015 

Evolución del número de investigadores científicos en el IGP. 

Doctores, Másters, Licenciados e ingenieros 

so 

¡ 	 Sobre el numero de Tesistas desarrollando investigación con asesoría: Una de las 
lo 	'Físico 1 

%j0 /responsabilidades del IGP es la formación de futuros investigadores en geofísica, para 

n5011

ello implementa un "Programa de Formación Científica" en el cual se subvenciona y 

1 	

asesora a jóvenes estudiantes provenientes de diferentes universidades del país y 

ocasionalmente de universidades extranjeras, los mismos que desarrollan trabajos de 

investigación relacionados con la geofísica y ciencias afines. Para el periodo 2011 

fueron 12 los jóvenes que culminaron el programa; al 2012 se registró un total de 29 

tesistas; en el 2013 se registró un total de 13 tesistas; para el 2014 se registró un total 
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de 14 tesistas; 

registra un total 

10. Sobre las 
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sistas y para el 2016 se 

El IGP en convenio con 

instituciones académicas realiza de manera permanente actividades de difusión 

académica. Para el periodo 2011 se logró desarrollar 205 presentaciones; en el para el 

2012 se registran 128 presentaciones; para el 2013 se registran 128 presentaciones; 

para el 2014 se registran 212 presentaciones; para el 2015 se registran 83 

presentaciones y en lo que va del 2016 se registran 106 presentaciones. 

11. Sobre el número de estaciones geofísicas instaladas que permiten estudiar y 

vigilar la actividad sísmica y volcánica a nivel nacional: Las características geofísicas 

de nuestro territorio exigen una continua y permanente vigilancia, por ello es necesario 

cp 	la instrumentalización a través de la instalación de un mayor número de instrumentos 

N4)ro 	geofísicas. Para el periodo 2011 fueron 97 instrumentos que se mantuvieron en estado 

3L 	operativo. Para el periodo 2012 se tiene registrados 120 instrumentos geofísicos 

operativos; para el 2013 se registra un total de 150; para el 2014 se registraron 211 

estaciones; para el 2015 se tiene un total de 319 estaciones; para el 2016 se tiene un 

avance a la fecha de 358. 

t£RU 
12. Sobre las publicaciones científicas de los investigadores del IGP: Los bienes y 

 servicios de utilidad directa que ofrece el IGP al ciudadano son información y 

conocimientos acerca de fenómenos naturales potenciales causantes de desastres. 

Esa información, presentada a través de informes técnicos, es utilizada por las otras 

'-- 	 -j' 	instancias del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres para diseñar y ejecutar 

J" 

	

	políticas y acciones de prevención, reducción del riesgo así como rehabilitación y 

reconstrucción de zonas afectadas. 

~,15OR4 	Además, dichos conocimientos permiten reducir las incertidumbres intrínsecas de las 
(V 

evaluaciones expertas que los científicos del IGP ofrecen a la sociedad, a la vez que 
TsC9?I 

JeLPERU J son en si mismos un bien más general para la sociedad, pues incrementan el saber 

humano sobre la geofísica y ciencias conexas. Ellos son obtenidos mediante el 

1y. riguroso y metódico proceso de la investigación científica ejecutado por los 

INSTITUTO/*- investigadores del IGP, pero los resultados de estos son establecidos como 
GEOFI, 
P7U 	"científicos" a nivel internacional cuando estos pasan el proceso de revisión 

independiente por pares (peer review") que es requisito para la publicación de los 
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estudios en revistas especializadas indizadas internacionales. Estas publicaciones 

también sirven para la divulgación de los conocimientos en mención a la comunidad 

científica internacional. 

El cuerpo de investigadores del IGP ha sido recientemente reconocido a nivel 

internacional por su producción científica. El primer reconocimiento fue a fines del año 

2015, cuando el Laboratorio de Cibermetría, del mayor centro de investigación 

científica de España, publicó en su página Ranking Web of Universities, que el 

segundo autor con mayores citaciones científicas en el Perú es el Dr. Ronald 

Woodman, Presidente Ejecutivo de la entidad, siendo acompañado por otros 11 

investigadores del IGP; según se muestra a continuación. 

www,webometrics.íifo 
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Rank Nombre Instituclon H Ckt 

1 Alberto Gago Pontificia Universidad Católica del Perú 54 12335 

2 Ronald Woodman # Instituto Geofísico del Perú 44 7065 

3 Koen Van Waerebeek Centro Perúano de Estudios Cetológicos 32 3170 

4 José Bazo Pontificia Universidad Católica del Perú 31 3807 

5 Carlos F Cáceres Universidad Peruana Cayetano Heredia 31 3557 

6 Andrés G Lescano US Naval Medical Research Unit No 6 Perú 27 3246 

7 Santiago Cueto GRADE Grupo de Análisis para el Desarrollo 23 3004 

8 J Jaime Miranda Universidad Peruana Cayetano Heredia 23 1936 

9 Blanca León University of Texas at Austin; UNMSM 22 2354 

10 Javier Escoba¡ GRADE Grupo de Análisis para el Desarrollo 22 2250 

11 Víctor Pacheco # Museo de Historia Natural UNMSM 22 1680 

12 Adolfo Figueroa Pontificia Universidad Católica del Perú 20 160 

13 lan Vázquez Rowe Pontificia Universidad Católica del Perú 20 713 

14 Ricardo Fujita Universidad San Martín de Porres 19 1563 

15 Jaime Guzmán Universidad Nacional Mayor de San Marcos 18 2008 

16 José lannacone Universidad Nacional Federico Villarreal; Universidad Ricardo Palma 17 1334 

17 Walter H Curioso Universidad Peruana Cayetano Heredia 17 1168 

18 Bruno Locatelli CIRAD Perú; CIFOR 17 1084 

19 Percy Mayta Tristan Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 17 944 

20 Joriathan Cornelius World Agroforestry Centre ICRAF Regional Office for Latin Ameríca 16 1170 

21 Efraín Gonzales de Olarte Pontificia Universidad Católica del Perú 16 938 

22 José R Espinoza Universidad Peruana Cayetano Heredia 16 707 

23 Luis Alberto Ponce Soto Universidad Nacional de San Agustin; UNICAMP 16 705 

24 Marcel Gutierrez Corres Universidad Nacional Agraria La Molina 15 859 

25 Ken Takahashi Instituto Geofísico del Perú 15 742 

26 Ros.ana Sonia Chirinos Gallardo Universidad Nacional Agraria La Molina 15 721 

• 
/ 

27 

28 

Martin Valdivia 

José Antonio Benito Rodríguez 

GRADE Grupo de Análisis para el Desarrollo 

Universidad Católica Sedes S.apientiae 

14 

14 

1073 

1021 

29 Ana Kitazono Universidad Naconal Agraria La Molina 14 865 

30 Ismael Sánchez Rodríguez Morcillo Universidad Carlos III de Madrid; Universidad de Piura 14 809 

Los 30 primeros puestos en producción científica del Perú 
1,2 

ISI 

)El Rú 
Rank._L Nombre 	 - 	 Institución 	 H Citas 

45 	Eurídice N Honorio Coronado 	Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 	 12 	1479 

50 	Sara Purca 	 Instituto del Mar del Perú 	 12 	520 

101 	Jesús Ledesma 	 Instituto del Mar del Perú 	 7 	318 

D 	 196 	Ana Renza Paola Alegre Norza Sior 	Instituto del Mar del Perú 	 4 	55 

2 	Ronald Woodmari # 	 Instituto Geofísico del Perú 	 44 	7065 
4S jTO 

	

co _-' 
	25 	Kan Takahashi 	 Instituto Geofísico del Perú 	 15 	742 

D 	IRU acJ 	32 	Jhan Carlo Espinosa 	 Instituto Geofísico del Perú 	 14 	646 

/ 	 41 	Hernando Tavera 	 Instituto Geofísico del Perú 	 13 	664 

46 	Edmundo Norabuena 	 Instituto Geofísico del Perú 	 12 	1062 

64 	Antonio Pereyra 	 Instituto Geofísico del Perú 	 11 	341 

96 	Marco A Milla 	 Instituto Geofísico del Perú 	 8 	184 

140 	Kobi A Mosquera Vásquez 	 Instituto Geofísico del Perú 	 6 	98 
IJ 	182 	Clementina Junquas 	 Instituto Geofísico del Perú 	 4 	110 

185 	Ivonne Montes 	 Instituto Geofísico del Perú 	 4 	77 

O'Q/tV 	?j 	189 	Danny Scipion 	 Instituto Geofísico del Perú 	 4 	67 

116 	Yamina Silva Vida( 	 Instituto Geofísico del Perú; Pontificia Universidad Católica del Perú 	7 	130 

52 	Charles Huamaní 	 Instituto Nacional de Salud 	 12 	485 

36 	Sergio Recuenco 	 Instituto Nacional de Salud del Perú 	 13 	1213 

108 	Ronnie G Gavilán 	 Instituto Nacional de Salud del Perú 	 7 	176 

123 	J L Segovia Juárez 	 Instituto Nacional de Salud del Perú 	 6 	262 

138 	Omar Cáceres 	 Instituto Nacional de Salud del Perú 	 6 	110 

194 	Hugo Arroyo Hernández 	 Instituto Nacional de 
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Páginas seguidas mostrarnos la producción científica de los investigadores del Instituto 

Gec físico del Perú entre los años 2011 y lo que va de 2016, misma que asciende a 

128 publicaciones en revistas indexadas. 
'tu 	c 

: 15 	. 

i 

ICO 

ii~STI 	91-1 

N° 
- - 

PUBLICACIONES INDEXADAS 2011 AREA 

Chlieh 	M., 	Perfettini 	H 	Tavera 	J.-P. 	Avouac 	D 	Remy, J 	M 	Nocquet 	F 

, Rolandone, F. Bondoux, G. Gabalda, and S. Bonvalot, 	Interseisrnic coupling and 
1 seismic potential along the Central Andes subduction zane, Journal Geophysical CTS 

Research, 116, 1312405,doi:1 0.1029/2010JB008166. 

. 	-- Inza, A. , J. Mars, J. Métaxian, and O. Macedo (2011), Seismo-volcano source 
locallzation with triaxial broad-band seismic array, Geophysical Journal International, 

2 

- - 

87(1), 371-384, do¡: 10. 1111/j.1 365-246X.201 1 .05148.x. CTS 

Traversa P., Lengliné O., Macedo O., Métaxian J-Ph., Grasso J.R., Inza A. and Taipe 
E. (2011), Short term forecasting of explosions at Ubinas volcano, Peru, Journal of 

3 Geophysical Research, in press. 

Fejer, 	B. , B. Tracy, M. Olsen, and J. Chau (2011), 	Enhanced lunar semidiurnal 

CTS 

equatorial vertical plasma drifts during sudden stratospheric warmings, Geophysical 
4 Research Letters, 38, 1—21104, doi:10.1029/2011GL049788. CGE 

Chau, J. , L. Goncharenko, B. Fejer, and H. Liu (2011), Equatorial and Low Latitude 

5 Ionospheric Effects During Sudden Stratospheric Warming Events Ionospheric Effects CGE 

-. 

During SSW Events, Space Sci Rey, 1O.1007/s11214-011-9797-5. 

Kudeki, 	E. and M. 	Mil la (2011), 	lncoherent Scatter Spectral Theories—Part 1: A 

6 
General 	Framework 	and 	Results 	for 	Small 	Magnetic 	Aspect 	Angles, 	IEEE CGE 
TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, 49(1), 315-328, 
doi:1O.1 109JTGRS.20102057252.  
Milla, 	M. 	and 	E. 	Kudeki 	(2011), 	lncoherent 	Scatter 	Spectral 	Theones—Part 	II- 

7 
Modeling 	the 	Spectrum 	for 	Modes 	Propagating 	Perpendicular 	to 	B, 	IEEE CGE 
TRANSACTIONS QN GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, 49 (1), 329-345, 
doi:10.1 109ITGRS.2010.2057253.  
Li, Z. 	, 	S. 	Naqvi, A. 	Gerrard, J. 	Chau, 	and Y. 	Bhattacharya 	(2011), 	Numerical 

8 
modeling of lower stratospheric Doppler ducted gravity waves ayer Jicamarca, Peru, 

CGE 
Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 19011-19027, doi:1 0.5194/acpd-1 1-19011- 

_____ 2011.  
Rodrigues, F. , E. De paula, and J. Chau (2011), On the characteristics of 150-km 
echoes observed in the Brazilian longitude sector by the 30MHz Sao Luis radar, CGE 
Annales Geophysicae, 29, 1905-1916. 

Shim, J. , M. Kuznetsova, L. Rasttter, M. Hesse, D. Bilitza, M. Butala, M. Codrescu, 
B. Emery, J. Foster, T. Fulier-Rowell, J. Huba, A. Mannucci, X. Pi, and J. Chau 

10 
(2011), 	CEDAR 	Electrodynamics Thermosphere 	lonosphere 	(ETI) 	Challenge for CGE 
Systematic Assessment of lonosphere/Thermosphere Models 1: NrnF2, hmF2, and 
Vertical 	Drift 	Using 	Ground 	Based 	Observations, 	Space 	Weather, 
doi:10.1029/2011SW000727.  
Hysell, D. , R. Hedden, W. Swartz, D. Farley, J. Chau, y M. Milla, Magnetic aspect 

11 sensitivity of 3-m F-region fleld-aligned plasma density irregularities over Jicamarca, CGE 
Journal of Geophysical Research,.1 16, Al 0302, do¡: 10.1029/2011 JA01 6856. 

Dewitte, B. , S. lllig, L. Renault, K. Goubanova, K. Takahashi, D. Gushchina, K. 
Mosquera, 	and 	S. 	Purca 	(2011), 	Modes 	of covariability 	between 	sea 	surface 

12 temperature and wind stress intraseasonal anomalies along the coast of Peru from CAH 
satellite 	observations 	(2000-2008), 	Journal 	of 	Geophysical 	Research, 
doi: 10.1029/201 0JC006495.  
Espinoza, J. , J. Ronchail, J. Guyot, C. Junquas, P. Vauchel, W. Lavado, G. Drapeau, 
and 	R. 	Pombosa (2011), Climate variability and extremes drought in the upper 

13 Solimóes 	River 	(Western 	Amazon 	Basin): 	Understanding 	the 	exceptional 	2010 CAH 
drought, Geophysical Research Letters, doi:1 0.1029/2011 GL047862. 
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Arango, M. C., F. O. Strasser, J. J. Bommer, J. M. Cepeda, R. Boroschek, D. A. 
Hernandez, and H. Tavera, An Evaluation of the Applicability of Current Ground- 

1 Motion Models to the South and Central American Subduction Zones, Bulletin of the CTS 
Seismological Society of America, 102(1), 143-168, doi:10.1 785/0120110078. 

Ioualalen, M., H. Perfettini, S. Yauri, C. Jimenez, y H. Tavera, Tsunami Modeling to 

2 Validate Slip Models of the 2007 Mw8.0 Pisco Earthquake, Central Peru, Pure and CTS 
Applied Geophysics, do¡: 1 0.1 007/s00024-01 2-0608-z. 

Phillips, K., R. W. Clayton, P. Davis, H. Tavera, R. Guy, S. Skínner, 1. Stubailo, L. 

3 
Audin, and V. Aguilar, Structure of the subduction system in southern Peru from CTS 
seismic 	array 	data, 	Journal 	of 	Geophysical 	Research, 	117, 	B11306, 
doi: 1 0.1 029/201 2JB009540.  
Tavera, H., A Report on the 24 August 2011 Mw 7.0 Contamana, Peru, Intermediate- 

4 Depth 	Earthquake, 	Seismological 	Research 	Letters, 	83(6), 	1007-1013, CTS  
do¡: 10.1785/0220120005.  
Chatier, A. T., N.D. Smith, C. N. Mitchell, D. R. Jackson, y P.J.C. Patilongo, The use 
of ionosondes in GPS ionospheric tomography at 10w latitudes, Journal of Geophysical CGE 
Research, 117, Al 0326, do¡: 10.1 029/2012JA01 8054. 

Balsley B., D.A. Lawrence, R.F. Woodman, y D. C. Fritts, Fine-Scale Characteristics of 

6 
Temperature, Wind, and Turbulence in the Lower Atmosphere (0-1,300 m) Over the CGE 
South peruvian Coast, Journal Boundary - Layer Meteorology, do¡: 10.1007/sl0546- 

______ 01 2-9774-x.  
HyseIl, 	D. 	and 	J. 	Chau 	(2012), 	Aperture 	Synthesis 	Radar 	Imaging 	for 	Upper 

7 Atmospheric Research, Book, Doppler Radar Observations - Weather Radar, Wind CGE 
Profiler, lonospheric Radar, and Other Advanced Applications. 

Korenkov, Y. , V. Klimenko, M. Klimenko, F. Bessarab, N. Korenkova, K. Ratovsky, M. 
Chernigovskaya, A. Shcherbakov, Y. Sahai, P. Fagundes, R. De Jesus, A. De Abreu, 

8 and P. Cóndor (2012), The global thermospheric and ionospheric response to the CGE 
2008 minor sudden stratospheric warming event, Journal of Geophysical Research, 
117, A10309, 11 PP, doi:10.1029/2012JA018018. 

Kudeki, E. and M. Milla (2012), Incoherent Scatter Radar - Spectral Signal Model and 

9 lonospheric Applications, Book, Doppler Radar Observations - Weather Radar, Wind CGE 
Profiler, lonospheric Radar, and Other Advanced Applications. 

Li, Z. , S. Naqvi, A. Gerrard, J. Chau, and Y. Bhattacharya (2012), lnitial MST radar 

10 observations 	of 	upper 	tropospheric-lower 	stratospheric 	duct-like 	structures 	over CGE 
Jicamarca, Peru, Atmospheric Chemistry and Physics, 10.5194/acp-12-11085-2012. 

Valladares, C. y J. Chau, The Low-Latitude Ionosphere Sensor Network: lnitial results, 
11 Radio Sciencie, 47, RSOL17, doi:10.1029/2011RS004978. CGE 

Instituto Geofísico del Perú 

Getirana, A. , J. Espinoza, J. Roncha¡¡, and O. Rotunno fllho (2011), Assessment of 

14 different precipitation datasets and their impacts on the water balance of the Negro 
River 	basin, 	Journal 	of 	Hydrology, 	404(3-4), 	304 	- 	322, 

CAH 

doi:10.1016/j.jhyd rol. 201 1.04.037.  
ntecinos, A. , M. Kurgansky, C. Muñoz, and K. Takahashi (2011), Non-ENSO 

15 interannual rainfail variability in central Chile during austral winter, Theoretical and CAH 
Applied Climatology, DOl 10.1 007/s00704-01 1-0457-1. 

Takahashi, 	K. 	, A. 	Montecinos, 	K. 	Goubanova, and 	B. 	Dewitte (2011), 	ENSO 

16 
regimes: Reinterpreting the canonical and Modoki El Niño, Geophysical Research 

•-kft Letters, doi:10.1029/2011GL047364 
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Dewitte, B., Vazquez-Cuervo, J.. Goubanova, K., lIIig, S., Takahashi, K., Cambon, G., 
Purca, 	S., 	Correa, 	D., Gutiérrez, 	D., 	Sfeddine, A., 	Ortlieb, 	L.: 	Change in 	El 	Niño 

12 fiavours over 1958-2008: Implications for the long-term trend of the upwelling off Peru. 

---  

CAH 

Deep Sea Research PartIt, doi:10.1016/j.dsr2.2012.04.011. 

Espinoza, JC, Ronchail, J, Guyot, JL, Junquas, O, Drapeau, G, Martínez, JM, Santini, 
W, Vauchel, P, 	Lavado, W, Ordoñez, J, 	Espinoza, 	R. 	From drought to flooding: 

13 understanding the abrupt 2010-2011 hydrological annual cycle in the Amazonas River CAH 
and 	tributaries. 	Environmental 	Research 	Letter 	7 	024008. 	doi:10.1088/1748- 

______ 9326/7/2/024008 
Guimberteau, M., Drapeau, G., Ronchail, J., Sultan, B., Polcher, J., Martinez, J- M., 
Prígent, 	C., 	Guyot, J.-L., Cochonneau, 	G., 	Espinoza, J. 	C., 	Filizola, 	N., 	Fraizy, 	P., 

14 Lavado, W., De Oliveira, E., Pombosa, R., Noriega, L., and Vauchel, P. Discharge CAH 
simulation in the sub-basins of the Amazon using ORCH IDEE forced by new datasets, 
Hydrol._Earth_Syst._Sci.,_16,_911-935,_2012,_doi:10.5194/hess-16-_911-2012.  
Labat, D., J.-C. Espinoza, J. Ronchail, G. Cochonneau, E. de Oliveira, J.C.Doudou & 

15 
J.-L. Guyot: Fluctuations in the monthly discharge of Guyana Shield rivers, related to CAH 
Pacific 	and 	Atlantic 	climate 	variability. 	Hydrological 	Sciences 	Journal,  
do¡: 10.1080/02626667.2012.695074.  
Lavado W., Ronchail J., Labat D., Espinoza JC., Guyot J.L. 2012. A basin-scale 

16 
analysis of rainfali and runoff in Peru (1969-2004): Pacific, Titicaca and Amazonas CAH 
drainages. 	Hydrological 	Sciences 	Journal. 	57(4) 	1-18. 
DOl :10.1080/02626667.2012.672985  
Lavado W., Ronchail J., Labat D., Espinoza JC., Guyot JL, Basin-scale analysis of 

17 rainfall and runoff ¡n Peru (1969-2004): Pacific, Titicaca and Amazonas watersheds, CAH 
Hydrological Sciences Journal, 57 (4), 1-18. 

Takahashi, K.: Thermodinal and sea-breeze influences on the diurna¡ cycle of oceanic 

18 surface winds in the eastern Pacific. Geophysical Research Letters 31—04805,doi: 
10.1029/2011G1—050692. 	 DIEL AMBIENTE 
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AREA 

Byrdina, 5., D. Ramos, J. Vandemeulebrouck, P. Masías, A. Revil, A. Finizola, K. 
González Zuñiga, V. Cruz, Y. Antayhua, and O. Macedo, Influence of the regional 
topography on the remote emplacement of Hydrothermal systems with examples of 	CTS 
Ticsani and Ubinas volcanoes, Southern Peru, Earth and Planetary Science Letters, 
365, 152-164, do¡: http-./ldx.doi.org/10.1016/j.epsl.2013.01.018.  

Inza, L. A, J. P. Métaxianb, J. 1. Marsa, O. J. Beanc, G. S. O'Brienc, O. Macedo, and 
D. Zandomeneghib, Analysis of dynamics of vulcanian activity of Ubinas volcano, using 

2 	multicomponent seismic antennas, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 	CTS 

270, 35-52, http-.//dx.doi.org/10.1016/j.jvoigeores.2013.11.008.  

Ward, K. M. , R. O. Porter, G. Zandt, S. L. Beck, L. S. Wagner, E. Minaya, and H. 
Tavera, Ambient noise tomography across the Central Andes, Geophysical Journal 	CTS 
International, 194 (3), 1559-1573, do¡: 10.1 093/gji/ggtl 66. 

Chapagain, N. P., D. J. Fisher, J. W. Meriwether, J. L. Chau, and J. J. Makela, 

4 	Comparison of zonal neutral winds with equatorial plasma bubble and plasma dril 	CGE 
velocitie, Journal of Geophysical Research, 117(A6), do¡: 10.1002/jgra.50238. 

Chau, J. L., T. Renkwitz, G. Stober, and R. Latteck, MAARSY multiple receiver 

5 	phasecalibration using radio sources, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial 
)STITUTO 	 Physics do¡: http://dx.doi.org/l0.l0l6/j.jastp.2013.04.004.  

/ GEOFíSICO  
DEL PERU 	- 	 Milla, M. , E. Kudeki, P. Reyes, and J. L. Chau, A multi-beam incoherent scatter radar 

6 	
technique for the estimation of ionospheric electron density and Te/Ti profiles at 
Jicamarca, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physicis, 105-106, 214-229,  
do¡: 10.1016/j. jastp.2013.06.003.  
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Galindo, E, J. Urbina, J. L. Chau, L. Dyrud, and M. Milla, On the characterization of 
7 radar 	receivers 	for 	meteor-head 	echoes 	studies, 	Radio 	Science, 	48, 	33-41, CGE 

doi:1O.1029/2012RS005034.  
Goncharenko, L., J. L. Chau, P. Condor, A. Coster, and L. Benkevitch, Ionospheric 

8 
effects of sudden stratospheric warming during rnoderate-to-high solar activity: Case 

CGE 
study of January 2013, 	Geophysical 	Research 	Letters, 	40(19), 4982-4986, 	do¡: 
1 0.1 002/grl.50980.  
Harding, B. J. and M. Milla, Radar imaging with compressed sensing, Radio Science, 

9 48(5), 582-588, do¡: 10.1002/rds20063. CGE 

Olson, 	M., 	B. 	Fejer, 	C. 	StolIe, 	H. 	Luhr, 	and 	J. 	L. 	Chau, 	Equatorial 	ionospheric 

lo electrodynamic 	perturbations 	during 	Southern 	Hemisphere 	stratospheric warming CGE 
events, Journal of Geophysical Research, 118(3),  190-1195, do¡: 1 0. 1 002/jgra.501 42. 

Rodrigues, F. S., E. B. Shume, E. R. de Paula, and M. Milla, Equatorial 150 km 

11 echoes and daytime F region vertical plasma drifts in the Brazilian longitude sector, CGE 
Annales Geophysicae, 31, 1867-1876,  doi: 1 0.51 94/angeo-31 -1867-2013. 

Belmadani, A. , V. Echevin, F. Codron, K. Takahashi, and C. Junquas, What dynamics 

12 drive 	future 	wind 	scenarios 	for coastal 	upwelling 	off Peru 	and 	Chile?, 	Climate CAH 
Dynamics, 1 0. 1 007/s00382-01 3-201 5-2. 

Cambon O., K. Goubanova, P. Marchesiello, B. Dewitte, S. Illig, and V. Echevin, 

13 
Assessing the impact of downscaled atmospheric winds on a regional ocean model CAH 
sirnulation of the Humboldt system, Ocean Modelling, do¡: http://dx.doi.org/10.1016/j.  
ocemod.201 3.01.007.  
Espinoza, J. C., J. Roncha¡¡, F. Frappart, W. Lavado, W. Santini, and J-L Guyot, The 
major floods in the Amazonas river and tributaries (Western Amazon basin) during the 

14 1970 - 2012 period: A focus on the 2012 flood, Journal of Hydrometeorology, CAH 
doi:10.1 175/JHM-D-12-0100.1. 

Espinoza, J. C., J. Ronchail, M. Lengaigne, N. Quispe, Y. Silva, M. L. Bettolli, G. 
Avalos, and A. Llacza, Revisiting wintertime coid air intrusions at the east of the Andes: 

15 propagating features from subtropical Argentina to Peruvian Amazon and relationship CAH 
with 	large-scale 	circulation 	patterns, 	Climate 	Dynamics, 	do¡: 	10.1007/s00382-012- 
1639-y.  

Gloor M., R. J. W. Brienen, D. Galbraith, T. R. Feldpausch, J. Schóngart, J.-L. Guyot, 

16 
J. C. Espinoza, J. Lloyd and O. L. Phillips. Intensification of the Amazon hydrological CAH 
cycle 	over 	the 	last 	two 	decades, 	Geophysical 	Research 	Letters, 	do¡: 
10.1 002/grl.50377.  
Guimberteau, M., J. Ronchail, J. C. Espinoza, M. Lengaigne, B. Sultan, J. Polcher, G. 
Drapeau, J-L. Guyot, A. Ducharne, and P. Cialis, Future changes in precipitation and 

17 impacts on extreme streamflow over Amazonian sub-basins, Environmental Research CAH 
Letters, 8, 01403, doi: 10.1088/1748-9326/8/1/014035. 

Morera, S. B., T. Condorn, P. Vauchel, J.-L. Guyot, C. Galvez, and A. CravePertinent 
spatio-temporal scale of observation to understand suspended sediment yield control 

18 factors in the Andean region: the case of the Santa River (Peru), Hidrology and Earth CAH 

System Sciences, 17, 4641-4657, doi: 10.51 94/hess-1 7-4641-2013. 

Mosquera Vásquez, 	K., 	B. 	Dewitte, 	S. 	Illig, 	K. Takahashi, 	and G. 	Garric, The 

19 
2002/2003 El Niño: Equatorial waves sequence and their impact on sea surface CAH 
temperature, 	Journal 	of 	Geophysical 	Research, 	118(1), 	346-357, 	do¡: 
10.1029/2012JC008551.  
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4.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

La Alta Dirección del IGP considera, como temas pendientes de atención y 

/ 	recomendaciones para el próximo periodo de gobierno, los siguientes: 
Mi 1  

flT 

Promover una mejora en la política remunerativa del personal científico, técnico y 

administrativo que labora en el IGP y en las demás las Instituciones Públicas de 

-- 	Investigación del país (IPIs), teniendo como parámetro estándares internacionales. 

rn 

. Fortalecer la infraestructura física y tecnológica para la investigación científica en el 
JE FA país a través de proyectos de inversión pública y de asociaciones público-privadas, 

otorgando a inversionistas privados y 

condiciones competitivas en la región 	CERTIFICCoi Qie la pretsnttcopIa totestática es exactamente igual al 
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• In rementar la masa crítica de investigadores científicos que permita asegurar un 

r ambio generacional y la continuidad en los proyectos de investigación 

iii ntificados como prioritarios por el Estado. 

rtalecer e incrementar la Red Sísmica Nacional (RSN) a nivel de estaciones 

telitales (VSAT) dado que aún no se alcanza su nivel óptimo. Asimismo, se 

quiere fortalecer la Red de Monitoreo de Fallas Activas y Movimientos de 

.. 	orteza. 

• Jortalecer el equipamiento para el desarrollo de la actividad de comunicaciones y 

T 

 

¡fusión de los resultados y productos del IGP a la sociedad. 
(9. 

• Completar el sistema interconectado de bibliotecas del IGP sumando a las 
Q3oís\  

C/ 	
bibliotecas ya existentes del Laboratorio Central de Mayorazgo y del ROJ, la 

biblioteca especializada en Vulcanología y Ciencias de la Tierra Sólida en el OVS 

% ' EL RO 	(Observatorio Vulcanológico del Sur), y la biblioteca histórica del IGP y 

especializada en Geofísica. 

Fortalecer e incrementar el sistema de monitoreo de volcanes activos en el Sur del 

Perú, a fin de que se cubran la totalidad del área que ocupan los volcanes activos: 

Sabancaya, Ubinas, Misti, Tutupaca, Yucamane, Huaynaputina, Ticsani, Chachani, 

Coropuna, Sara-Sara, Hualca-Hualca, Casiri, Quimsachata, Auquihuato, Andahua 

y Huambo. Actualmente solo se encuentran cubiertos los volcanes Misti, Ubinas, 

Sabancaya y Ticsani. 

• Mejorar la infraestructura del Radio Observatorio de Jicamarca, consolidándolo 

como un centro nacional de desarrollo tecnológico que realice servicios no solo 

dentro del Instituto sino a nivel nacional e internacional, orientado a temas de 

( 	 instrumentación científica y a la formación de un centro de monitoreo del clima 
\O DELPERU / 	. 

	información 
	. 

,/ espacial que permita acceder a informacion especializada sobre los diversos 

fenómenos que ocurren en el espacio cercano a la Tierra y que puedan tener un 

impacto sobre la humanidad y su tecnología. 
(INSITWTO 

GEOFISICO 

• Mejorar la infraestructura del Laboratorio Central del IGP en Lima, para proveer 

espacio adecuado para el creciente cuerpo de investigadores del IGP, así como 

para el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos Computacional del IGP. 
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• Ejecutar la construcción del Observatorio Astronómico Educativo en lca; 

contándose ya con el telescopio principal, donado por Japón, existiendo 

disposición del Gobierno Regional de Ica para apoyar la iniciativa siempre que se 

gestione un terreno cedido por el Gobierno Central, el cual ya había sido 

identificado. 

• Proveer al Observatorio de Huancayo de la asignación presupuestal necesaria 

para asegurar su operatividad y desarrollo, fortaleciendo el desarrollo 

descentralizado de la investigación científica particularmente en soporte del 

creciente Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación. 

• Debemos destacar que, en el presupuesto público, las actividades que no 

conducen a un resultado son catalogadas como "Asignación Presupuestal que no 

Resulta en Productos (APNOP)", cuyos fondos son cada vez más exiguos. Dentro 

de la investigación científica puede considerarse que la publicación de la misma es 

un resultado, pero no siempre ello sucede. Si el Estado desea cumplir con su 

mandato constitucional de promover la Ciencia en el país, debe permitir la 

continuación de las actividades APNOP. De lo contrario, las instituciones públicas 

en las cuales de desarrolla Ciencia no tendrán el suficiente margen para fortalecer 

espacios de investigación experimental. 

• Crear la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones, contando con el 

personal y equipamiento necesario para cumplir con su labor a cabalidad. 
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aletargado en la gestión presupuestal y administrativa; por lo que, en el primer 

trimestre del 2011, la Presidencia Ejecutiva del IGP, liderada por el Dr. Ronald 

Woodman Pollitt, en binomio con la Dirección Técnica, a cargo del Dr. Jorge Chau 

Chong-Shing, gestan el inicio de un cambio estructural en la Institución. 

Es así que la Alta Dirección del IGP gestiona en 2010 ante la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil - SERVIR, la asignación de Gerentes Públicos para la mejora de los 

procesos administrativos, logísticos y presupuestales1; quienes a partir de! 2011 

trabajaron bajo la dirección de un profesional con experiencia en Gestión Pública, El 

MBA Cesar Morales Olazábal, mismo que fue contratado inicialmente como asesor y 

que actualmente se desempeña con Secretario General del IGP. 

En ese mismo año (2011) el Gobierno Peruano implementaba el Presupuesto por 

Resultados (PpR), el cual se ejecutaría a partir del 2012, lo que es bien aprovechado 

por el IGP, dando inicio a su proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 

2011-2021, mediante el cual define las estrategias de cambio, se proyecta la mejora 

en el desempeño de las funciones institucionales y reorienta sus acciones a la Gestión 

por Resultados; incidiendo en las fases del proceso presupuestario: i) Programación, 

Formulación y Aprobación del Presupuesto; u) Ejecución Presupuestal y iii) Evaluación 

Presupuestal. 

5. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN P 

5.1. Presupuesto. 

pase 

5.5.1. Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto. 

53  SS4 

-00  
DEL' 	a formulación del Plan Estratégico Institucional 2011-2021, en el primer trimestre del 

2011, permitió promover el intercambio de información entre los miembros de la 

Institución como elemento motivador que permitió que todos los esfuerzos (en esta 
INSTITUTO 
GEOFÍSICO 
DEL PERO 

fase) sean orientados hacia el logro de sus objetivos. 

1 
Es importante mencionar que a la fecha son 04 Gerentes Públicos los asignados al IGP, en cargos estratégicos: 

Planeamiento y Presupuesto, Administración, Contabilidad y Recursos Humanos; todos ellos bajo la dirección de la 
Secretaría General de la entidad. 
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Las actividades programadas respondieron a determinados productos que 

beneficiarían a cierto sector de la población; es así que el presupuesto dejó su 

formulación tradicional y se realizó bajo el enfoque de presupuesto por resultados 

(PpR), estrategia que se implementa progresivamente a través de los Programas 

Presupuestales (PP) 

Este cambio estratégico en la Gestión Institucional, sumado a la habilidad Gerencial de 

la Alta Dirección y a las gestiones efectuadas ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y otras entidades públicas y privadas, permitió incrementar los 

ingresos, ya que con los recursos existentes no se podría haber generado el cambio. 

El incremento logrado por el IGP en el año 2012 en la asignación presupuestal para el 

año 2013 fue bastante significativo, del orden casi de un 300% mayor que el promedio 

de los siete (07) años anteriores (2006 al 2012), tal como se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL vs ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

AÑOS 	 2w6 	nw 	200 - 	 )io 	2011 	2M 	3013 	3)14 	3)15 

PtA 	 E79O,310 	6,798,273 	9,07969 	6,337,380 	5,397,416 	8,686,714 	8,471,114 22,284,275 28,203,467 26,016,981 

A9GNAQÓH 

MEF 

PRtJPUESTPL - 	6,126930 	6,132,83 	8,410,589 	5,667,0(1) 	4,730,0(1 	7,976,568 	7,447$)9  21234,30 Z7,O63,92 	24,877A41 

LiFERF.NCIA 663,380 665,380 665,380 670,380 667,416 710,146 1,023,305 1,09,885 1,139,540 1,139,540 

k,rntr. Co,,i,,Jta A,,. 	- MFF 

TO' Además, el tener una cartera de proyectos, permitió obtener y ejecutar presupuestos 
.j 	uIr 

e inversiones asignados por parte del MEF. Tal como se detalló líneas arriba, el 

	

- 	ncremento de manera acentuada se observa a partir del año 2013, como resultado de 

las gestiones de Alta Dirección, la "Secretaría General" y la parte administrativa 

responsable del presupuesto, hecho que se ilustra nuevamente en el siguiente gráfico: 
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Vs ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL. I.G.P. 
DESDE EL AÑO 2006 AL 2015 

(soles) 

30,000.000 
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- PIA -ASIGNACIÓN PRESUPUÍSTAI. MÍÍ 

En un análisis del Presupuesto Modificado de la Institución - implica incorporación de 

ingresos durante el ejercicio fiscal - al comparar con los montos asignados por el 

MEF, se puede distinguir ingresos gestionados por la misma entidad - fuentes de 

	

' 	Recursos Directamente Recaudados y en Donaciones y Transferencias -, que 

ascienden a más de SI 5 millones en el 2015 para el financiamiento de estudios y 
1 ..YtU/J1 

servicios a instituciones públicas, privadas y sociedad civil. Esto significa que el 

personal de línea se comprometió con la estrategia y los investigadores gestionaron el 

	

'INSTIT0° 	 . 	 . 	. 

	

GEOF 	
financiamiento de sus respectivas investigaciones a través de fondos concursables 

	

DE 	

/ 	
(FON DECYT e INNOVATE), incidiendo en el incremento del ingreso institucional como 

se observa en el siguiente cuadro- 

10Y py  

	

? 	o , 	 PRESUPUESTO MODIFICADO vs ASIGNACION PRESUPUESTAL 

	

4, 	 ANOS 	JIJ7 	21116 	211N Fiio 	21fl1 	=2  1 21fl3 	21A4 	2m 

- 	ASIGNACIONES 

	

SUJESTAL - 	6,126,90 	6,132,3 8,410,589 5,667,(XX) 4,730.000 7,97656 	7447,809. 21,234,390 27,063,927 24,877, 

PIM 	 8,363,629 7,445$29 9,720,C27 7,1581  

DIFERENCIA 	2,236,699 1,312,916 1,309,438 2,01 
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La variación de los ingresos en el IGP responde a la estrategia de la nueva gestión por 

posicionar nuestras actividades en la Gestión de Riesgos de Desastres e incrementar 

el número de publicaciones de investigaciones científicas en el campo de la geofísica y 

ciencias afines para la comunidad científica nacional y mundial. 

5.5.2. Ejecución Presupuestal. 

El Instituto Geofísico del Perú no solo obtuvo mayores ingresos en los últimos cuatro 

años, sino que también se caracterizó por ejecutar eficazmente su presupuesto, 

siendo el pliego que ocupa el primer lugar en ejecución en el Sector Ambiente, muy 

por encima de¡ 90% de ejecución. 

ENTIDAD 

II 
2011 2012 2013 

% DE EJECUCION 
2014 2015 	PROMED 

ORDEN 

EJECUCIÓN 

-. 

[s]1i 
MIL — 

Es de anotar que en el año 2013 se observa menor ejecución porque la transferencia 

de los recursos para el proyecto "Mejoramiento de la Red Sísmica Acelerométrica a 

ç nivel nacional y del Centro de Procesamiento de Información del Instituto Geofísico del 
\S S\C° 

erú" se ejecutó en el segundo semestre del mismo año, limitando su ejecución en su 

JEF 	totalidad, como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DEL 

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ 

(soles) 

99.0% 

980% 	 97•7% 
97.2% 

97.0% 

96.0% 

95.0% 	
94.8% 

94.0% 

92.9% 
93.0% 

 

2011 	 2012 	 2013 	 2014 	 2015 

5.5.3. Evaluación Presupuestal. 

Para la obtención de los resultados en la ejecución presupuestal, la Secretaría General 

y la Dirección Científica. a cargo del MBA Cesar Morales Olazábal y del Dr. José 

-\ Macharé Ordoñez, respectivamente, orientaron el trabajo en equipo entre los órganos 

de apoyo y de línea, estableciéndose los siguientes espacios de coordinación: 

. Reunión de Coordinación Presupuestal y Administrativa (mensual): intervienen 

los Directores y Jefes de las áreas del GP; proceso de seguimiento a la 
\%—VELCRZ , 

ejecución presupuestal, identificación y propuestas de solución a los cuellos de 

botellas en los procesos administrativos y actividades misionales. 

• Reuniones de Coordinación Científica (mensual): intervienen el Director 
.j 

Científico y los investigadores para revisar los avances de las metas 

programadas y propuestas de mejora en el proceso de sus investigaciones. 

Usualmente es invitado e! Secretario General. 
I o '  

SIGO • Reunión Anual de Evaluación (Ultimo trimestre del año): convocado por la 
o DEL  PER 

Presidencia Ejecutiva a todos los Directores y Jefes de la Institución, para 

evaluar los avances de las iea. 
o jetivos trazados en el Plan OperativóltI«itücionat.ritr.,-eiliafotostática es exac-,amente iguala] 

original a) 

GEOFISICO 

/ 

1 Pi9du Natal, B6rdo Esnavides 
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Asimismo, cada Dirección y Jefatura coordina de manera mensual y anual sus 

actividades a través de reuniones programadas. 

5.5.4. Presupuesto por Resultados en el IGP. 

Tal como se detalló líneas arriba, las actividades del Instituto Geofísico del Perú, a 

partir de¡ 2012 y  de manera progresiva, se orientaron a la oferta de productos que 

generen valor público a la ciudadanía, formulando y ejecutando su presupuesto en los 

siguientes Programas Presupuestales: 

• PP 035, "Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica", 

(solo hasta el 2016) y  para el año 2017 se programan nuestras actividades al 

PP 144 "Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de 

.4 \ 
	Servicios Ecosistémicos". 

• PP 068, "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 

Desastres". 
o STJTUTO 

• PP 137, "Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica". 

En consecuencia a ello se destinaron nuestros ingresos a la ejecución de actividades 

del 13% en el 2012 a un 63% para el año 2016, estando en camino a lograr para el 

o '\ 
2021 que todas nuestras actividades se formulen y ejecuten en Programas 

Presupuestales, como puede observarse en los gráficos siguientes: 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEI I.G.P. 
2012 

.PP •AC •APNOP 

mil  0 lsiCO j 

, PP: Presupuesto Público 
DEL 	

AC: Acciones Centrales 
APNOP: Asignación Presupuestal que no Resultan en P 

( 1 J \ 
itS3ftJTU 

PCRiJ 

NFORMANSFERENClA DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEI. IG.P. 
2013 

• PP •AC •APNOP 

30% 

16 	 _ii• 	

r 

-- —.---- 
MiNISTERIO DEL AMBIENTE 
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL ¡.G.P. 
2016 

PP 0 A MAPNOP 

14% 

TO PP: Presupuesto Publico 	
DLAMBTE  

CERTIFICO: ue a pre$eflic copia 1ototátcs e xacUmente igual a 
AC: Acciones Centrales 	 dq~Umientt qun Pie tonldt a lo Viáto y quw hs'i dvuOlto en original al 
APNOP: Asignación Presupuestal que no R 	 it$d enetRQgstroN...... 

5.2. Contabi lidad. 	 )'J 
Vagd& N Iii. 	Bena4ds 

Fedatario 

En el periodo 2011 -2016 el IGP cumplió con las acciones administrativas necesarias 
C 

para la revisión, análisis y depuración de la información contable, según lo dispuesto 

por los artículos 3° y 41 de la Ley N° 29608, procediéndose con las actividades de 

saneamiento contable que permite revelar en los EEFF la imagen fiel de su situación 

económica, financiera y patrimonial, determinando la existencia real de los bienes, 

derechos y obligaciones que afectan el patrimonio público, incorporando, eliminando y 

castigando los valores de acuerdo a su estado situacional, permitiendo la presentación 

razonable de los Estados Financieros del Sector Público. 

Dentro de estas actividades, se ha logrado conciliar los inventarios con los reportes 

patrimoniales, situación que años anteriores no se contaba con inventarios reales ni 

conciliación de los mismos. Asimismo se ha dado de baja un total de 1,212 bienes del 

activo fijo, entre ellos 13 vehículos que se encontraban en situación de obsoletos, 

permitiendo renovar la flota vehicular del IGP mediante la compra de 16 vehículos 

(PER

uevos para la Red Sísmica. 

11 

EL 	

Por otro lado, se ha tasado la totalidad de los inmuebles del IGP, de manera que 

actualmente contamos con valores actualizados de dichos predios. 

INSTITUTOV 
GEoFÍslcO , 
DEL 	

j 

EÇ/.\Asimismo la Unidad de Contabilidad, bajo la dirección de la CPC Iwone Valdez, 

ente Público asignada por SERVIR, ha desarrollado actividades en forma eficiente 

(120111) 
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para resolver algunos aspectos de carácter técnico normativo que se encontraban 

pendientes al 2014; según la información que se encontraba registrada en los Módulos 

del SIAF-SP y aplicativos de la WEB del MEF. 

A continuación se detallan las situaciones superadas: 

SITUACIÓN 
%AL %AL 

AVANCE 
- 

OBSERVACION 
2014 2015  

Se desarrolló y culminó la actividad de 

Saneamiento Saneamiento Contable, la misma que se 

Contable 
100% - Culminado 

encontraba en la fase de recopilación 

de información. 

Revaluación de Registrado en el aplicativo de la WEB 
Propiedades, Planta 0% 100% Culminado 

del MEF. 
yEquipo  

Cuentas de orden 

pendiente de 70% 100% Culminado Saldos actualizados. 

análisis  ________ _______  

Adicionalmente, como producto de la actualización y análisis de saldos de las 

cuentas de orden, el Instituto Geofísico del Perú liquidó los saldos de 7 Créditos 

Documentarios, acumulados al 311/12/2014- 

N2 CRÉDITOS 
DOCUMENTARIOS 

T/C Dólares Soles 

62-000-038798 2.986 156.47 467.22 

62-000-039328 2.986 64.72 193.25 

62-000-039352 2.986 11995.53 5,958.65 

62-000-041829 2.986 89,707.72 267,867.25 

62-000-041837 2.986 1549.89 4,627.97 

62-000-042159 2.986 46,750.65 139,597.44 

62-000-042167 2.986 935.01 2,791.95 

Totales 141,159.99 421,503.73 

Finalmente en el año 2013, los viáticos y encargos internos pendientes de rendir 

cuentas reflejaban un saldo importante no registrado en cuentas definitivas, razón 

por la7ue la Unidad de Contabilidad adoptó las medidas administrativas 

nece ar s para revertir esta 
CERTIFICO: Que a presento copia fotostotic# ee eXct8rnente igual al 
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Fuente: Estados Financieros IGP 

2014 	 2015 

1 VIATICOS 

• ENCARGOS 

Instituto Geofísico del Perú 

Los resultados se revelan a continuación, habiéndose regularizado en el año 2014 

en forma significativa el saldo inicial de los conceptos de viáticos y encargos 

internos, continuándose en el año 2015, conforme a lo revelado en las Notas a los 

Estados Financieros, conforme se detalla en el siguiente cuadro y gráfico: 

Divisionaria 2013 2014 2015 

Viáticos 442,79814 4,810.80 16,855.19 

Otras entregas a rendir 323,880.35 15,702.50 39,619.29 

TOTAL: 7663 678.49 203 513.30 56,474.48 

EVOLUCIÓN DE SALDOS DE VIÁTICOS Y ENCARGOS INTERNOS PENDIENTES DE RENDIR 

CUENTAS 

5.3. Recursos Humanos. 

1 

\ Los resultados obtenidos en la Unidad de Recursos Humanos han ido de la mano 
¿:5 Ico 

PERÜ con el crecimiento presupuestal y las mejoras logradas como resultado de las 

políticas implantadas por la Alta Dirección del Instituto. A continuación se resaltan 

( las(?rás importantes detalladas año a añ: 	M5TRL0 DEL AMI3ttTE 
CÍRTIFJC'D. Que i preent' copia tottic s 	ctt,ante gual al 

O4/4y 	 ¿cumonto qu he tqnlc' I 	y qu he 	orkgins$ al 
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• En el mes de enero del 2011, los primeros Gerentes Públicos que fueron 

asignados al Instituto Geofísico del Perú provenientes de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil - SERVIR, cumplieron un año de servicio en su gestión. 

- CPC. Mario Antonio Flores Pascualín, como Director de la Oficina de 

Administración. Actualmente continúa laborando. 

- Econ. Edson Joel Delgado Rodríguez, como Director de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. Prestó servicios hasta el 31.07.2012. 

- 	 ng. Agripino Teodoro Llallihuaman Antúnez, como Director de la Unidad de 

Logística. Prestó servicios hasta el 27.10.2013. 

• A partir de que se tomó conocimiento de los múltiples reclamos de los 

trabajadores de planilla 728, se realizaron los análisis sobre el pago de 

Asignación Familiar - Ley N° 25129 -, concepto que se había dejado de pagar 

desde octubre 2001. Ello por una mala interpretación de los funcionarios de 

ese entonces. Por lo manifestado, es que a partir del mes de junio 2011 y con 
G;30 0 ffsW 

informe legal sobre la materia, se reconoce este derecho y se paga 

retroactivamente a todos trabajadores que les correspondía este beneficio. 
D ERÚ 

• En el año 2011 se mejoran grandemente las condiciones del Seguro Médico 

Familiar al personal que se encuentra contratado bajo el Régimen del Decreto 

Legislativo N° 728, El Seguro Médico Familiar considerado como beneficio 

complementario al que brinda ESSALUD, se viene otorgando desde el año 
\ 

1992 e incluye al titular y los dependientes del trabajador. Es así que la prima 

del Seguro Médico Familiar es asumido en su totalidad por el Instituto 

Geofísico del Perú. 

w:s c~ 
Año 2012 

• psút 	Se da inicio a la mejora de las remuneraciones del personal científico del IGP 

vía la modalidad de Personal Altamente Calificado (PAC), proponiéndose a 

través del MINAM la contratación del 

	

' STITUro 	 ente Ejecutivo, y del Dr. Marco 	 41 
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rvatorio de Jicamarca, lo que es efectivizado por el Ministerio de 

onomía y Finanzas. 

junio del 2012, vía la modalidad de personal PAC, es contratado como 

rector Técnico del IGP el Dr. José Enrique Macharé Ordóñez, quien 

tualmente se desempeña como Director Científico de la entidad. Su 

ntratación marca un paso muy importante en la gestión de los órganos 

iisionales del IGP; pues los años de experiencia del doctor Macharé en 

estión pública, su conocimiento del Instituto y su amplio conocimiento en 

eofísica permiten potenciar los órganos de línea del IGP que hasta hoy vienen 

¡endo liderados por el mencionado investigador. Es importante resaltar que el 

r. Macharé ya había laborado en el IGP años anteriores, por lo que conoce a 

a entidad y sus potencialidades. 

Se diseña, con el apoyo de la Oficina de Tecnología de la Información y Datos 

3eofísicos (OTIDG), el módulo de Registro del Personal del IGP, el cual 

Dermite visualizar los datos laborales y datos personales, generando a través 

el sistema informático, los respectivos fotochecks al personal para su 

dentificación dentro y fuera de la Institución. 

1 [\\ 

 

Año 2013 

	

IP4> 	• Se firma el convenio con el Banco de la Nación, con la finalidad que el personal 

rCO g 	que se encuentra contratado bajo Régimen del Decreto Legislativo N° 728 
EPRU 

pueda acceder a los productos y servicios que otorga el Banco de la Nación 

como préstamos a sola firma para el trabajador. 

rn  

Aprobado el Reglamento de la Ley N° 29625, Ley de Devolución de Dinero del 

FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, mediante el Decreto 

Supremo N° 006-2012-EF, se procede con la elaboración de la base de datos 

t 

desde julio de 1979 a agosto de 1989. Esta base de datos contempla a los

rabajadores, ex trabajadores y pensionistas que laboraron en el IGP. El 

beneficio se hizo efectivo a partir del año 2014. 

En 2012, merced a las gestiones de la "Secretaría General", se exoneró al IGP 

	

c? ) 	de la prohibición de contratación de personal en plazas vacantes establecida 
/ 	INSTITUTO 

/ cp 	e n la Ley de Presupuesto Público para el periodo 2013. En el mes de octubre 
DEL 	

de dicho año, la Institución efectiviza las convocatorias y concursos públicos 
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que permiten incorporar al IGP 22 nuevos trabajadores al régimen del Decreto 

Legislativo N° 728 para cubrir plazas en el CAP de la entidad. Asimismo, se 

promovieron a 15 trabajadores que concursaron a las plazas vacantes. 

Por tipo de concurso 	 Por ejecución 

- 	
' .\ 

INST1 
G ISP 

« DEL PEU 

• A poco de promulgarse la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el IGP 

manifestó a la Autoridad del Servicio Civil (SERVIR) - a través del Com. N° 

199-PE-IGP/2013, de fecha 01. 10.2013 - su interés en ser una de las primeras 

instituciones del Estado en implementar dicho régimen, constituyendo la 

Comisión de Tránsito al régimen del Servicio Civil, lo que fue comunicado a 

SERVIR a través del Com. N° 207-PE-1GP12013, de fecha 30.10.2013. 

Año 2014 

• Se amplía la contratación de Personal Altamente Calificado (PAC), para el IGP, 

contando con el apoyo del MINAM ante el MEF, contratándose al Dr. Hernando 

Tavera Huarache, Director de Ciencias de la Tierra Sólida, y al Dr. Edmundo 

Norabuena Ortiz; Director de Redes Geofísicas. 

• Se logra la contratación del personal que se cita a continuación a través del 

Fondo de Apoyo Gerencia¡ (FAG) al Sector Público, el que está destinado a 

compensar adecuadamente el asesoramiento calificado que se brinde a las 

diferentes reparticiones del Estado, fortaleciendo de esta manera la continuidad 

de personal valioso para optimizar los servicios que brinda la Institución: 

¡NSTITLI1Q 
GEOFÍSiCO 
DEL PEu 

- Mag. Liliana Torres Velarde 

- Ing. Grace Trasmonte Soto 

- Dr. Orlando Macedo Sánchez 

- Ing. Juan Carlos Gómez Avalos 

- Ing. David Portugal Patiño 

- jililISTERIO DEL A%i9IETE 
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, 
El GP gestionó la asignación de dos nuevos Gerentes Públicos ante la 

Lu ridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), asignándoles las funciones de 

laza de la Jefatura de la Unidad de Contabilidad y de la Jefatura de la 

J . 	ma de Planeamiento y Presupuesto, siempre con miras a fortalecer el 

° 	
Oj )rte administrativo de la entidad. 

sfl iz 

lareso 

co. Jhon Walter Trujillo Valderrama, Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
201 

-9 
resupuesto, ingresó el 18.12.2014. 

PC. Iwonne Evangelina Valdez Tahua, Jefe de la Unidad de Contabilidad, 

 el 01.08.2014. 

fis 

EO ¡SIC 

Con Resolución de Presidencia N° 156-IGP/2014, se aprueba el primer Plan de 

Desarrollo de Personas (PDP) en la Institución, el que se remite a SERVIR, 

iniciándose su ejecución. Es importante mencionar que por casi una década no 

se habían podido asignar recursos ordinarios a capacitación de personal del 

IGP; hecho que cambia a partir del 2014. 

. Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 55-IGP/2014, se designó a 

los integrantes de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del 

Instituto Geofísico del Perú, ello de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 1160-2013-SERVIR/PE, norma que aprobaba los 

Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio 

Civil. En ese sentido, se cumplió en el trabajo de dimensionamiento de la 

entidad y con la formulación del Manual de Procesos y Procedimientos, 

iniciando los trámites para la aprobación de un nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del IGP. 

.SORLq 
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En cumplimiento con la Ley N° 30057, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041-2011-SERVIR/PE, se formula el 

Plan de Desarrollo de Personas (PDP) para promover la actualización, el 

desarrollo profesional y potenciar las capacidades de los servidores civiles del 

IGP. 
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Año 2015 

• El IGP gestionó la asignación de un nuevo Gerente Público ante la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR), ello para asignarle las funciones de la 

plaza de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, en busca de mejoras en el 

desempeño de los servidores a través de la profesionalización, instauración del 

principio de mérito y el ordenamiento de las reglas que regulan los deberes y 

derechos de los servidores civiles, asignándose al Psic. Javier Eduardo Landa 

Jurado, quien ingresó el 01 .07.2015. 

• Se amplía la contratación de Personal Altamente Calificado (PAC), para el IGP, 

contando con el apoyo del MINAM ante el MEF, contratándose al Dr. Ken 

Takahashi Guevara, Director de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera, a partir 

del 01.10.2015 

. Se incorpora a la Ing. María Rosa Luna Guzmán, Jefe de la Oficina de 
INS T 

Tecnologías de la Información y Datos Geofísicos (OTIDG), a través del Fondo 
DEL PEJ J 

de Apoyo Gerencia¡ (FAG) al Sector Público, a partir del 01 .05.2015. 

Se realizan acciones concernientes a la Gestión del Empleo, incorporando un 

conjunto de políticas y prácticas destinadas a gestionar los flujos de los 

servidores civiles en la Institución desde la incorporación hasta la 

desvinculación: 

- Re-inducción: Durante el mes de Setiembre de 2015, la Unidad de 

Recursos Humanos organizó una serie de talleres de reinducción para todo 

el personal del IGP, los mismos que brindaron una visión general de la 

institución y de las funciones de los distintos órganos y unidades que lo 

conforman. 

Este tipo de medidas se realizan para actualizar el Conocimiento 

Institucional, necesario para todo puesto, evitando retrasos, reprocesos, 

descontento o faltas administrativas por desconocimiento. 

Jtj 
NSTITUTOI Se generó mayor identificación—y-eornpromiso pr 
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ópt CI& 

. Se implementa el Sistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, el 

cual busca establecer relaciones entre la Institución y sus servidores civiles en 

torno a las políticas y prácticas de personal: 

a. Seguridad y Salud en el Trabajo: En el año 2015, en concordancia con la 

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, se cumplieron con los 

siguientes requisitos legales: 

i. IPER - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Se 

diagnosticó a nivel nacional información relevante sobre los peligros 

y riesgos ocupacionales presentes en las actividades laborales que 

permitirá prevenir daños a la salud de servidores públicos, a las 

instalaciones y al ambiente. 

u. Selección y uso de Equipos de Protección Personal: Se desarrolló 

una matriz que identifica el tipo de Equipo de Protección Personal 

requerido para cada puesto, con sus respectivas especificaciones 

técnicas. 

iii. PETs - Procedimientos Escritos para Trabajo Seguro: Se 

desarrollaron procedimientos para Trabajos en Caliente; Tomas de 

Muestra de Agua; Trabajos en Altura; Excavaciones y en el 

Observatorio de Jicamarca; adecuaciones para Trabajo Eléctrico; en 

Caliente y en Altura. 

iv. Se llevó a cabo las cuatro capacitaciones de Ley en coordinación 

/f 	 con la Oficina de Asesoría Legal: seguridad en el manejo de 
I ,  ro 

	

sic9J 	 instrumentos eléctricos, el Sistema de Seguridad y Salud en el 
O DEL pRU / 

,/ 	 trabajo y sobre todo el programa de Formación de Supervisores de 

Seguridad con representantes de todas las sedes. 

INS T 	 b. Cultura y Clima Organizacional: Se desarrollaron diversas actividades de 
Flscp / 	/ 

DELPERU 

	

	 integración y de fomento de las relaciones sociolaborales positivas, tales 

como actividades físicas e intelect ¡—les—al —b~—  15115% « LeMIR391IMsti cos 
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Entre los meses de octubre y diciembre de 2015 se llevaron a cabo las 

Evaluaciones de Clima Laboral en las sedes de Mayorazgo, Camacho, 

Jicamarca y Huancayo, representando el 96% de la población. Como 

resultados globales se obtiene que el clima laboral es en el balance bueno, 

siendo los resultados símiles al Estudio de Riesgo Psicosocial que arrojó 

resultados parecidos. 

Como referencia se muestra los factores fuertes y débiles de la evaluación 

realizada a los Órganos de Administración Interna. Precisamos que existe 

correspondencia entre los factores fuertes y débiles de las distintas 
lb 

INSTITUTO Q 
GEOFISICp - 
DEL PE 

CO pi- 

0 E 

L 

PEPO 

/ÍSTITUTO 	/ 

DEL PERÚ 
(GEOFÍSICO / 

evaluaciones realizadas. 

. 	 -- Insatisfacción Satisfacción Diferencia 

Si estoy inconforme con algo puedo comunicarlo. 31.71% 56.10% 4139% 

Puedo expresar mis ideas libremente en el IGP. 26.83% 48.78% 

Me comunican los logros obtenidos en el IGP. 41.46% 26.83% 14.63% 

Sé cuáles son las metas y objetivos en el IGP. 12.20% 51.22% 9.d2% 
- 	 . 

Existe estabilidad laboral en el IGP. 

Insatisfacción Satisfacción Diferencia 

39.02% 29.27% 1-9.76% 

Mi estabilidad laboral depende de mi desempeño. 19.51% 60.98% _______ 

Los despidos de trabajadores se realizan de manera justa. 36.59% 26.83% J -9.76% 

Insatisfacción Satisfacción Diferencia 

En el IGP existe igualdad de oportunidades para todos. 46.34% 21.95% 24.39% 

Se toma en cuenta mis sugerencias para lograr mejoras en la institución. 46.34% 21.95% 24.39% 

Deseo quedarme en el IGP durante los próximos 3 años. 19.51% 4634% &83% 

Las sanciones se aplican de manera justa en el IGP. 39.02%1 21.95% 17,07% 

El IGP vela por el bienestar de sus trabajadores. 26.83% 24.39% 

Conozco la situación actual del IGP. 14.63% 46.34% 

~-?2.44% 

Siento orgullo de trabajar en el IGP, 2.44% 68.29% 0' 

Hablo bien del IGP con otros. 9,76% 80.49% 

Mis compañeros me ayudan a superar mis errores laborales, 

Insatisfacción Satisfacción Di ferencia 

19.51% 48.78% 9]27% 

Confio en la gente con la cual trabajo. 17.07% 63.41% 34% 
Existe una buena relación laboral en el IGP. 21.95% 36.59% .63% 

Existe una buena relación en mi área de trabajo. 4.88% 70.73% 104 

Sé cuáles son mis objetivos de mi puesto de trabajo. 4.88% 88.29% 

Insatisfacci ón Satisfacción Diferencia 

Tengo la confianza de comunicar mis errores de trabajo a mi jefe inmediato. 4.88% 70.73% 850 

Si cometo algún error puedo contárselo a mi jefe inmediato. 2.44% 68.29% 50 

Mi jefe me ayuda a superar mis errores laborales. 12.20%1 58.54% .., 

Si no estoy conforme con mi trabajo puedo expresarlo a mi jefe inmediato. 19.51% 53.66% 

Mi jefe inmediato responde a mis inquietudes. 12.20% 56.10% PA,a.9 % 

Mi jefe me da la confianza de tomar decisiones de mi trabajo. 9.76% 60.98% 

Mi jefe reconoce mi buen desempeño laboral. 14.63% 43.90% .J27% 

En el IGP existe faontismo por parte de los jefes con algunos trabajadores. 36.59% 51.22% 1.63% 

Sé lo que mi jefe espera de mi. 7.32% 53.66% ______ 

Mi jefe inmediato demuestra liderazgo. 	 tRlCj 	CL 	MTL' 74% 53.66% 2 /o 

Confio en mi jefe inmediato. 	"' 	 '- 	. 	.'(ZCr, 	rpia ftçttic 	ce 	ntrrt, irjj J% 58.54% 

Mi jefe inmediato cumple sus funclone' 	, 	 ,, 	 l Vtt 	y qu- 	vctt 	n 

...... 

 

çmi1 	.44% 65.85% k4.t34 
Mi jefe inmediato atiende mis sugerencis. 	)' 	

"Q11e1flh5tr0 	£. 9.% 56.10% _________ 

kVu ....... 	........ ................ 

Fedatario 	
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Tengo la oportunidad de progresar profesionalmente en el IGP. 

insatisfacción Satisfacción Diferencia 

41.46% 21.95% 19.51% 

Tengo línea de carrera en el IGP. 51.22% 17.07% UM34.15% 

Tengo la oportunidad de participar en la toma de decisiones de otras áreas. 60.98% 17.07% 190% 

El IGP me capacita cuando es necesario. 58.54% 19.51% 39.02% 

Tengo la oportunidad de proponer algún curso para mejorar mi desempeño laboral. 48.78% 29.27% 19.51% - 

Se reconoce mi desempeño laboral en el IGP. 

Insatisfacción Satisfacción Diferencia 

34.15% 24.39% II -9.76% 

Los ascensos son otorgados de manera justa 43.90% 19.51% [124.39% 
Las recategorizaciones son otorgadas de manera justa 51.22% 17.07% 34.15% 

El reconocimiento es justo para todos. 51.220/61 14.63% . 	36.59% 

Evaluaciones: Se llevaron a cabo evaluaciones, no en el sentido estricto de 

una Evaluación de Desempeño, pero sí evaluando los siguientes factores 

en los Órganos de Administración Interna (OAD. OPP y OTIDG) y los 

Órganos Desconcentrados de Huancayo y Jicamarca. 

Innovación: Se desarrollaron otras actividades adicionales - 

- Se realizó el Diagnóstico para la Implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, según los requisitos de la Norma SO 9001:2008. 

El Instituto Geofísico del Perú - IGP de acuerdo a sus estrategias de 

fortalecimiento institucional está desarrollando actividades preparatorias 

para el proceso de tránsito al nuevo Régimen del Servicio Civil. 

Para asegurar el éxito en este proceso y considerando los avances 

realizados en el mapeo y levantamiento de los procesos misionales, de 

dirección, administrativos y de apoyo, tuvo el interés de diagnosticar la 

posibilidad de implementar y lograr la certificación internacional SO 

9001:2008 de su Sistema de Gestión de la Calidad para el proceso 

misional de Observación y Medición Geofísica, el cual tiene un impacto 

para los siguientes grupos de interés, siendo algunos de los principales: 

el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, Órganos de 

Gobierno Nacional, Regional y Local, la Sociedad Civil, la Comunidad 

Científica Nacional. 

• Tránsito al régimen del Servicio Civil: A través del Decreto Supremo N° 

001-2015-MINAM, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) del Instituto Geofísico del Perú; publicado el 09.01.2015, 
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derogándose el Decreto Supremo N° 026-2001-ED. Dicho documento fue el 

resultado de un proceso inter e intrainstitucional que implico un 

sinceramiento y actualización de la organización y objetivos del IGP dentro 

del Estado, así como la proyección de su labor en el país y de cómo 

aprecia la sociedad - e incluso el Estado mismo - la utilidad de la 

investigación científica que se realiza con fondos públicos. En ese sentido, 

la entidad ingreso en un proceso de reestructuración, el que ha tenido como 

correlato el transito al régimen laboral de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil. 

Cabe señalar que este estado de reestructuración fue reconocido 

formalmente por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), a través 

del Oficio N° 654-2015-SERVIR/PE, de fecha 09.07.2015; y por la 

Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM), mediante el Oficio N° 11 34-2015-PCM/SGP,  de fecha 22.09.2015. 

En ese sentido, se procedió a actualizar los demás instrumentos de gestión 

de la entidad, entre los que se destaca el Cuadro para Asignación de 

Personal Provisional (CAP Provisional), aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 191-2015-MINAM, publicado el 11.08.2015, el que sincera la 

necesidad de recurso humano del IGP para el desarrollo óptimo de sus 

funciones, pasando de las 106 plazas existentes a 326 plazas. 

Finalmente, merced a la labor efectuada y al cumplimiento de los requisitos 

establecidos - concluido ya el Análisis Situacional y el Informe de Mejoras 

correspondiente, así como con los documentos de Manual de Procesos y 

Procedimientos, el Manual de Perfil de Puestos, la Valorización de los 

mismos y el Manual de Puestos de la entidad; todo ello en coordinación 

constante con funcionarios de la Gerencia de Desarrollo de! Sistema de 

Recursos Humanos de SERVIR—, con fecha 29.12.2015 se publicó en "E! 

Peruano" la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-2015-SERVIR/PE, 

mediante la cual se declara iniciado 1fí 	ÍnteVi éLnMtnen 

del Servicio Civil en el 1 GP 	
cRTflCC. Que 	tttI es *xacvi ntC ¡gual a 

(ucumentt qu be tfli1C e 	tP 	U&t( en c&ItçIrat 1 

l QJSttD P.. rz 2- 

..
jer
.
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. Gestión de Relaciones Humanas y So iales: .. 8 do 
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Al-i  Seguridad y Salud en el Trabaio. En el ano 2015, en concordancia con 
l r4 

. la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, se cumplieron 

con los siguientes requisitos legales: 

- 
- 	z i. 	Mapas de Riesgo. Se cuenta con los planos en Autocad de todas 

las sedes. Se representa gráficamente todos los riesgos. 

cs  

ji. 	Estudio de Riesgo Psicosocial: Se llevó a nivel nacional un estudio 

que tiene por finalidad identificar factores de estrés que puedan 

influir en la salud de los servidores públicos. Como parte de los 

resultados generales se obtuvo que el 42% de los servidores 

públicos considera tener una salud buena y el 80% estima que su 

11, INSTITUTO grado de satisfacción en el IGP es buena. 
EOFISCO 

'RÜ 

- Comunicación Interna: Se creó un nuevo canal de comunicación interna, 

el mismo que difunde en tiempo real información clara y oportuna a 

todas las sedes del IGP. Se brinda información sobre: 

rn 
ç i. 	Fomento y reforzamiento de la cultura organizacional. 

MS co o u. 	Difusión de la normativa de austeridad y ecoeficiericia. . 	pRU 

iii. Seguridad y Salud Ocupacional. 

1oYp 
iv. Estilo de vida saludable. 

., y. 	Difusión de actividades de Recursos Humanos. 
CL 

c vi. 	Efemérides: Día de la madre, día del padre, día del trabajo, etc. 
,. 

- vi¡. 	Saludos al personal por eventos importantes. 

vi¡¡. 	Comunicados por fallecimiento de nuestro personal y familiares. 

ix. Actividades de integración y motivación: Según plan de bienestar. 

FIsIc9£') d. Bienestar Social: Según el literal c) del numeral 3.7 del Decreto Supremo 

N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

éste comprende dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos, un subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, el 

/ 1NSTFTI)TO 	 que abarca las relaciones que se establecen entre la organización y sus 
7 	GEOFISIC 

DEL PE 	 servidores civiles en torno a las políticas y prácticas de personal, 

considerándose el Bienestar Social dentro de los procesos que se 

- 	
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corsideran en este subsistema, comprendiendo las actividades orientadas 

p oporcionar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo 

contribuye a la mejora de la calidad del servicio. 

ZZ Resolución de Presidencia N° 33-1GP12016 se aprobó el 	Plan de 

'- 4 ie estar Social del Instituto Geofísico del Perú — 2016", el mismo que 

. a optimizar la vida de los trabajadores. Este Plan de Bienestar Social 

fíén 	como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

tral4ajadores, generando actitudes favorables que fortalezcan los diferentes 

estilos de vida, Este plan propone retribuir con diversas acciones a los 

trabajadores por sus actitudes positivas con el IGP, lo cual aumentará la 

eficiencia en cada trabajador, contribuyendo así al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

• Tránsito al régimen del Servicio Civil: Habiéndose ya expedido a fines de 2015 

la Resolución de inicio de implementación del régimen del Servicio Civil en el 

IGP, la entidad ha cumplido en el presente periodo con presentar su Informe de 

Dotación y de Matriz de Dotación Final ante SERVIR, quedando expeditos para 

el inicio de la convocatoria de los puestos pertenecientes al nuevo régimen, 

según se aprueben los Perfiles de Puestos también ya presentados. 

5.4. Infraestructura Geofísica. 

Otro de los logros principales de la gestión liderada por el Dr. Ronald Woodman en 

este quinquenio y tal vez uno de los más importantes en cuanto a gestión de riesgo de 

desastres para el Perú, es sin duda el incremento exponencial de la instrumentación 

geofísica del Instituto a nivel nacional; particularmente, se resalta el fuerte incremento 

en el número de estaciones sismológicas y acelerométricas en el territorio nacional, lo 

, 	 que no habría sido posible sin el trabajo profesional y diligente del Dr. Hernando 
VIUTO 

jTavera Huarache, Director de Ciencias de la Tierra Sólida, y del Dr. Edmundo 
P-L PERO / 

Norabuena Ortiz, Director de Redes Geofísicas, los que contaron con el apoyo de las 

áreas de asesoramiento y soporte, necesarias para el logro del objetivo, puesto que 

una estación sísmica no solo está formada por sismómetros o acelerámetros, sino 
Tú 

To  

) también por paneles solares, baterías, cajas metálicas especialmente diseñadas para 
\LPERJ3 Ji 

protección de los equipos; antenas, mallas y postes metálicos, entre otros. 
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Mención aparte merece todo el equipo de profesionales, técnicos y choferes de la 

Dirección de Redes Geofísicas, cuya coordinación inicialmente estuvo a cargo del Ing. 

David Portugal y actualmente se encuentra liderada por el Dr. Edmundo Norabuena, 

los que viajaron a los lugares más disímiles de nuestra geografía para instalar cada 

una de las estaciones; pasando de la aridez de nuestra Costa, a la altura y 

temperaturas gélidas propias de las zonas volcánicas de la Sierra, desplazándose 

también en el calor y espesa vegetación de la Amazonía. 

Finalmente, también se ha fortalecido las mediciones meteorológicas en el 

Observatorio de Huancayo con el establecimiento del Laboratorio de Microfísica 

Atmosférica y Radiación para la mejora de los modelos de cambio climático y técnicas 

satelitales, así como la creación del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos 

Computacional para realizar el pronóstico de El Niño y La Niña, escenarios de cambio 
9,2 	climático, entre otros. 

\D 	4' 	 - 
5.4.1. Crecimiento y desarrollo de la Red Estaciones Geofisicas a 

ca. 	nivel nacional en el Periodo 2011 -2016 RU 

La evolución en la cantidad de estaciones se muestra en el siguiente gráfico; misma 

que pasamos a explicar a continuación año por año. 
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Red de Estaciones Sísmicas 

A inicios del año 2011 la Red de Estaciones Sísmicas estaba conformada por 58 

estaciones agrupadas de la siguiente manera: 20 estaciones de la red sísmica 

nacional dedicada a la vigilancia de la actividad sísmica a nivel nacional, 3 

estaciones de la red sísmica satelital, 8 estaciones de la red de vigilancia de 

volcanes, 20 estaciones de Monitoreo de Fallas activas y Deformación y  7 

estaciones del convenio IGP - Electro Perú. 

La tarea de vigilar la actividad sísmica a nivel nacional es compleja por la extensión 

y geomorfología de nuestro territorio; por lo que de las 31 estaciones de la red 

sísmica nacional, solo 19 se hallaban conectadas al servicio sismológico nacional, 

utilizando diversos sistemas de telecomunicaciones, principalmente de servicios 

públicos de acceso a internet, los que son muy vulnerables y pueden dejar de 

(' 	 operar por saturación durante situaciones de emergencia, como es el caso de un 
A) 1 

evento sísmico. Esta debilidad comprometía seriamente la operación del servicio 

/ 	. 	sismológico nacional y la capacidad del IGP para proveer información oportuna 

para la gestión de riesgos de desastres naturales causados por sismos. 
PERÚ 

Ante esta problemática, entre los años 2010 y 2013, el IGP ejecutó el proyecto 

denominado "Implementación de una Red Satelital de Alerta de Tsunamis en 

la Costa Peruana", cuya principal meta era contar con un sistema automático de 

generación de alerta temprana de tsunamis causados por sismos de gran 

magnitud. Para ello se consideró la implementación de una red de 7 estaciones 

sísmicas de última tecnología, equipadas con un sistema dedicado de telemetría 
Gt 

vía satélite, el que no es vulnerable a los efectos de saturación que inciden sobre 

los servicios de comunicación públicos. Más allá de lograr el objetivo planteado, el 

10 	 desarrollo de este proyecto significó el fortalecimiento y mejora de las capacidades 

de IGP para vigilar la actividad sísmica a nivel nacional, así como fortaleció su 
G 0Y 	J 

eficiencia y eficacia para proveer información sobre eventos sísmicos y tsunamis, 

que es base para la gestión del riesgo. 

T CERtIFIC 	prevricua cIstca 
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Estación Sísmica Satelital de Monzón 

Entendido en su importancia, desde el año 2012 a la actualidad, la operación y 

fortalecimiento de este sistema, al que se ha denominado "Red Sísmica Satelital" o 

REDSSAT, están incluidas dentro de las actividades del Programa Presupuestal 

.70 	 068, "Gestión del Riesgo y Reducción de la Vulnerabilidad". Durante estos años el 
Dfis  

sistema ha venido desarrollándose de manera continua, encontrándose constituida 
- OhsCO 

RO en la actualidad por una red de 39 estaciones que generan de manera automática 

y en tiempo real información precisa y confiable de la actividad sísmica a nivel 

nacional, la cual es inmediatamente comunicada a las instituciones como INDECI y 

la Dirección de Hidrografía y Navegación, para las medidas de gestión de riesgo 

oportunas. 

h. 
Otro grupo importante de estaciones la conforma la Red de Vigilancia de Volcanes. 

O 

	

L, ç, SO 	o 	 . 	 - 

	

PR 	 Es así que en el ano 2011, el IGP solo operaba sistemas de vigilancia en los 

volcanes Misti, en la región Arequipa, y Ubinas, en la región Moquegua, estando 

	

4F 	compuesta la primera por 04 estaciones analógicas, muy antiguas; mientras que la 

') segunda, instalada en el 2007, tenía 4 estaciones digitales pero con equipamiento 
9/ 

diferente en cada estación, presentando fallas de manera muy frecuente. 

INSTITUTO 
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Estación Sísmica Volcán Sabancaya 

' 	En el año 2013, la vigilancia de volcanes fue también considerada como actividad 

s 	dentro del programa presupuestal 068, con lo cual se logró la modernización la red 

o 	de vigilancia del volcán Misti, incrementándose a 6 la cantidad de estaciones 
GIL z 

sísmicas, todas equipadas con instrumentos de última tecnología. De igual forma, 

la red de vigilancia del volcán Ubinas fue también fortalecida, siendo el 
/ 

equipamiento instrumental de sus estaciones modernizado y uniformizado, lo cual 
0/ 

redundo en una mejora en la calidad de la información. Por otra parte ese mismo 

año, a raíz del inicio de una nueva etapa de actividad en el volcán Sabancaya, se 

implementó una red de 3 estaciones sísmicas para la vigilancia del complejo 

volcánico Ampato - Sabancaya, labores que concluyeron en 2014. 
Ir 

—:GEOF S'C9  2 
2 

DEL PERU 	
En el ano 2015, se implemento la red de vigilancia del volcán Ticsani, en la región 

	

n

NRÍA 	
Moquegua, con 4 estaciones sísmicas, también equipadas con instrumentos de 

última tecnología y un sistema de telemetría por medio de enlaces de radio, el que 
GEOFIS  'N  

	

DEL PE 	
permite transmitir información continua y en tiempo real al Observatorio 

Volcanológico del Sur, órgano desconcentrado del IGP en la ciudad de Arequipa. 

89 
'FORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 



1 

S 
 

Instituto Geofísico del Perú 

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE ESTACIONES SISMICAS POR AÑO 

PERIODO 2011 -2015 

SISMOMETROS 	 2011 
IRedStsmicaNadonaI(RSN) 	 20 
Red Sísmica Satelital (REDSSAT) 	 7 

Convenio ELEC1ROPERU 	 7 
Volcanes 	 8 

Rede de Fallas ActivasyDefomiadorles 	20 
EstadonesSísmicasTemporales 	 O 

TOTAL' 	G2 

2012 2013 2014 2015 2016 
29 31 28i 32 321 
15 22 30 39 401 

7 7 71 7 71 
- -1---.----i1--- 

21 22 31 44 44 
0 1 0 23 23 

alF  95 110,  163'  141  

Red de Estaciones Acelerométricas. 

A inicios del año 2011 el IGP operaba una red de sólo 36 estaciones 

acelerométricas, de las cuales 26 pertenecían a la Red Sísmica Nacional, 

equipadas con instrumentos muy antiguos y la mayoría sin capacidad de 

trasmisión de datos mediante interconexión telefónica. Asimismo, el IGP operaba 7 

acelerómetros merced a convenios con empresas del Estado o mediante contrato 

con empresas privadas. Finalmente, estando en su etapa de ejecución, el proyecto 

de la Red de Alerta de Tsunamis había instalado 3 acelerómetros, los que 

transmitían su información por el sistema satelital. 

En el año 2012, como parte de las metas del programa presupuestal 068, se 

incluye la actividad "Fortalecimiento del Sistema Observacional Sísmico', logrando 

instalar o repotenciar 10 estaciones acelerométricas localizadas en el área de 

influencia del río Rímac. Posteriormente, en el año 2013, y  a través de la misma 

actividad presupuestal, se instalan 8 estaciones acelerométricas, distribuidas en 

las localidades de Huacho, Barranca, Huarmey y Chimbote. 

Sin embargo, es en el 2013 en que se inicia el proyecto "Mejoramiento de la Red 

Sísmica Acelerométrica a Nivel Nacional y del Centro de Procesamiento de 

Información", el cual tiene como una de sus metas la instalación de 169 estaciones 

acelerométricas a nivel nacional. Así, en el año 2014, se instalan 59 nuevas 

estaciones acelerométricas distribuidas en las regiones de Tacna, Moquegua, 

Puno, Junín, Pasco, Lambayeque y Lima. En el año 2015 se instalaron 62 

estaciones distribuidas en las regiones de Cusco, San Martin, Amazonas, Ucayali, 

Ica. Lima y del Callao. Durante el presente 2016, y  a la fecha, se han instalado 29 

nuevas estaciones acelerométricas. ta
í,FCQ 
	 Ç td'g. -ia met 
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EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE ESTACIONES ACELEROMETRICAS POR AÑO 

PERIODO 2011 -2015 

ACEIFROMETROS 
Red Sísmica Nadorlal (RSN) 
RAN (2014-2016) 

Red Sísmica Sate lita¡ (REDSSAT) 

Convenio ELECTROPERU 
OTRAS 

2011 2012 
19 26 
o o 

10 10 

4 4 

3 1 
y 	 y 

TOTAL 	36 	41 

2013 2014 
34 32 
0 59 

10 5 
4 4 

1 1 
y 

49 101 

2015 2016 
32 	24 

	

121 	1S5 

	

4 	4 

	

4 	4_ 

	

1 	1 
y 

	

162 	18W 

El mencionado proyecto, ejecutado por un monto mayor a los nueve millones de soles, 

, cuenta de cinco componentes: 

. Incrementar el número de acelerómetros (169) instalados a nivel nacional. 

í ST4\ 	
• Implementar un sistema de interconexión y transmisión entre estaciones y el 

PE 	 Centro de procesamiento de información. 

• Contar con una óptima capacidad de equipos y si 
cERTiFC(. Que la presente opia feostátics  es exactamente ¡gua, al base de datos. 	 ecumentc que he tenido a lo, viste y qut 'xe 	 firiginaf al 
¡.fleresado. Queda anotado en el Registro 

a» 	de b4h2.... .de.... 

• Fortalecimiento de personal especializado para Ic,  investigación f gestión de 

base de datos. 	
agd Nata 

Fedatario 

• Construcción con material de concreto armado sismo resistente, de un Centro 

de procesamiento de información en el distrito de La Molina. Obra ejecutada en 

el periodo 2014 y  2015, con una inversión total de SI 3'086,856.00. 

5  R4  
o 
	00  

Infraestructura en Sistemas Informáticos y de 
3F0FC99 	Comunicaciones EL 	

La Oficina de Tecnología de la Información y Datos Geofísicos (OTIDG), bajo la 

dirección de la Ing. María Rosa Luna; que tiene entre otras actividades principales 
INST,rljro X 

Ffs 	 la administración de la base de datos geofísicos cuya información está a 

disposición de la comunidad científica nacional e internacional, es una de las áreas 

en las que Alta Dirección del IGP creyó por conveniente dirigir sus esfuerzos y 

FORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 
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recursos para honrar en este quinquenio de gestión, lo que establece el sexto eje 

estratégico del IGP, que es contar con tecnología e infraestructura en óptimas 

condiciones, que permitan desarrollar el conjunto de labores, principales y 

secundarias de la Institución, sin restricciones, de modo que se asegure el éxito en 

sus actividades. 

5.5.1. Crecimiento del parque informático y comunicaciones. 

A continuación se muestra el resumen de equipos informáticos y de 

comunicaciones para redes informáticas adquiridos en los últimos años, que 

ha permitido brindar a las diferentes unidades orgánicas del IGP una plataforma de 

alto nivel para el desarrollo de sus actividades. 

5.5.1 .1. Equipos computacionales y periféricos: 

g'IN WTO 
6 

ITEM EQUIPO 
AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

COMPUTA RON.A 'O1TATF1 15 1 11 
¡ 

17 

35 

5 

L 2 M(\ITOR __-- 47 

5J 

lo :lo 

3 63 27 

SE}V1DOR 	 .. 	

ç 

sSIrMAoEALMAcNAMlNTOr)E.; 

!) 	( O 	LXTRN05/1) 1:5COS 1 X[EiNO  

'SISE MAOEPROYECK)N M41,i1 [I 	OtA 
- 

1 7 

K~5 

44 

3 

____ 

tI 1 15 25 6 

Ízi 	i 1=111 liga 5 3 

7 	' NDA)CLNTRÁLDEROESO-CtJ 

TOTAL POR ANO 	 - 

ST 

139 	65 

81 70 

2,115 

33 

157 

24 

215 80 

\P 	5.5.1.2. Equipos de comunicaciones para redes informáticas: 
1 \SO 

AÑO 	 2011 	J 	2012 	2013 	2014 	 2015 
—E- 

L INVERSION 	SI. 406,242.47 	S1. 243,609.72 SI. 758,687.47 SI.834,088.97 S1. 1,503,736.05 

- <' Fí'M 
INSflTUTO 
GEOFISICO 

\.DEL PERÜ 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostMica es exactamente igual al 

cumento que he tenido a (a victo y que ¡le cküwfto en otiçlna( al 
interesado. Quede arotado el Renistro N°....'—' 

11P...0 . ......... 

PPagds Hatali 	do 	Id.. 
Fedatario 
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5.5.1.3. Inversión realizada en equipos computacionales y 
periféricos por año. 

AÑO 
INVERSIÓN 

SI 

2011 406,242.47 

2012 243,609.72 

2013 758,687.47 

2014 834,088.97 

2015 1,503736.05 

TOTAL S/ 3,746,364.68 

INVERSIÓN EQUIPOS 

.S*.. 

MJNiSTERIO DEL AM8ET 
(:ERT!F',Cc Que a preent' copia fntotótic, en exactansenfe 9ual i 
ucuniento que he teio a la vistu y  quo 	e cr4ç.i. ' 

i.lteiesado, Queda anotado en el Reiitro N'ií.'-.......... 
n IsdroZS..... Q...........de..ZQ& 

Natali 6 do 6enavki. 
Fe 

SI. 1,600,000.00 

Si. 1,400,000.00 

SI. 1,200,000.00 

SI. 1,000,000.00 

5/. 800,010.00 

SI. 600,000.00 

SI. 400,000.00 

5/. 200,000.00 

SI. 0.00 

SI. 1,503,736.05 

 

2011 	2012 	2013 	2014 	2015 

Como muestran los cuadros y gráficos anteriores se puede ver claramente que la 

inversión en equipos computacionales y periféricos se ha incrementado 

considerablemente entre los años 2013 al 2015; siendo importante destacar que 

en el año 2015, el IGIP adquirió un Sistema Clúster Computacional de Alto 

Rendimiento (HPC), destinado a potenciar las tareas de corrida de modelos 

numéricos, así como brindar soporte computacional a Universidades, Institutos de 

Investigación y diversos usuarios a nivel nacional e internacional. Esta adquisición 

fue realizada dentro del marco del convenio de subvención N° 101-2014-

FONDECYT, en el cual se definieron las especificaciones técnicas de los diversos 

componentes de la infraestructura. 

1n

C

Este Sistema Computacional de Alto Rendimiento de última generación (HPC-

Línux-Clúster) se encuentra dedicado a suplir la "necesidad computacional" 

 (capacidad de cálculo o procesamiento) de las actuales investigaciones que se 
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INVERSIÓN ANUAL EQUIPO COMUNICACIONES 

2011 	 2012 	 2013 	2014 	 2015 

47,748.88 	!: 2 	SI. 11,066.46...L21Li4 	109 65J 

\ 
'1 

'?J 
S/. 120,000.00 

Está bastante claro que los años de mayor inversión en equipos de 

comunicaciones fueron los años 2011 y  2015. 

SI. 100,000.00 

5/. 80,000.00 

SI. 60,000.00 

SI. 40,000.00 

5/. 20,000.00 

S/. 0.00 

2016 	Total general 

SI. 40,300.00j SI. 252,635.05 

Instituto Geofísico del Perú 

desarrollan por la comunidad científica peruana. Este sistema se encuentra 

formado por: 

• 26 Nodos de cómputo. 

• 400TB de espacio de almacenamiento. 

• Capacidad teórica pico de 2029 TFLOPS. 

• Conexión lnfiniband QDR y FDR. 

5.5.1.4. inversión en equipo de comunicaciones para redes 

informáticas. 

5.5.2. Cantidad de licencias de software adquiridas por año. 

A continuación se muestra la inversión del IGP en la adquisición de licencias de ¡sir  
DEtP 	software en los últimos años, convirtiéndose en herramienta principales para el 

desarrollo de las actividades de investigación y soporte de las diferentes unidades 

del Instituto; cumpliendo de esta manej 
INSTITUTO 	 MNISTERIO DEL AMBIENTE 
GEOFISIC, ) 	Estado respecto a trabajar con software 
DE 	/ 	 documento que he tenido a la vista y qu he devuelto en original a 

/ 	 interesado, Qeda anotado en el Registro NI— ... ¿2l'12_ 
Sn sidro.,- 	..... Q......... ... dc .... . 

Ma9du Natíi Bor1enavides 
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Corno se puede apreciar a continuación, la mayor inversión en licencias y software 

se realiza entre los años 2013 al 2015. 

5.5.1.1. Cantidad e inversión realizada en licencias de software por 

año. 

AÑO CANTIDADES VALOR 
si 

2011 148 SI. 32,106.59 

2012 146 SI. 23,931.70 

2013 205 SI. 284,767.63 

2014 268 SI. 290,426.17 

2015 281 SI. 214,107.61 

TOTAL 1048 Si. 845339.70 

INVERSION UCENCIAS DE SOFTWARE 

SI. 284,767•635/. 290,426.17 

1.70 

MINI1KTO DEL AMBEITE 
c;fto: Que la presaG14pia fotost1ica ilítam.nte ig 

- ríaturnanth que he tenido a la viste y gu he d.vueltojn origi 
interesado. Queda anotada en el Registro N°.......QZdr 
Sun lsIdro.2 ......cte......J4P.......... de....... Çb 

5/. 350,000.00 

S/. 300,000.00 

SI. 250,000.00 

S/. 200,000.00 

51.1-50,000.00 

SI. 100,000.00 

Sl. 50,000.00 S/-32,106.59 si. .23,9 

5/. 0.00 
2011 	2012 al 

al 

5.5.3. Desarrollo de aplicaciones web. 	 .. 

Nagdai Natail do 	¡das  
Fedatario 

lic 

~l La OTIDG dentro de sus funciones principales nene el desarrollarlo e o S Co G 11s' 	implementación de aplicaciones web, tales como el repositorio digital, plantilla web 

institucional, repositorio multimedia, sistema de gestión de Recursos Humanos, 

sitios web de las subdirecciones y sedes desconcentradas, entre otros. Como parte 

INSTI TUTO \ 	complementaria a sus funciones se encuentra el mantenimiento de los sistemas y 
GEOF!SICQ /  
DELPE ,y 	aplicativos ya existentes, entre las cuales figuran el portal web institucional, el 
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módulo de registro de incidencias del Servicio Sismológico Nacional, el módulo de 

registro de incidencias del Observatorio Vulcanológico del Sur, entre otros. 

En atención al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a 

peligros, minimizar sus efectos y atender situaciones de peligro mediante 

lineamientos de gestión, la OTIDG viene trabajando en el desarrollo de sistemas y 

páginas web que permitan publicar y consultar información en línea sobre diversos 

eventos que afectan a la Tierra, tales como: sismos, deslizamientos, erupciones 

volcánicas, etc. Es así como se desarrolló un sistema que permite publicar los 

reportes del último evento sísmico a partir de los datos generados por el Sistema 

de la REDSSAT (Red Sísmica Satelital de Alerta Temprana de Tsunami) o de los 

datos de la Red Sísmica Nacional, difundiendo la información a las autoridades 

respectivas de acuerdo a su competencia y en atención al PO-SNAT. El sistema en 

mención contempla una medida de contingencia en el envío de los datos a través 

de un equipo satelital. 
Q 	cfr 

EL ERY 

A continuación se muestra la aplicación desarrollada que permite editar los 

parámetros del último evento sísmico que se recibe de la REDSSAT para luego 

enviar dicha información a las entidades de INDECI y la Dirección de Hidrografía y 

Navegación (DHN), para las medidas de gestión de riesgo correspondiente, 

asimismo éste sistema permite enviar la información por correo, publicarla en la 

página web del IGP y redes sociales a través del Facebook y Twitter. 

SISTEMA DE PUBLICACION DE PARAMETROS DE ÚLTIMO SISMO 

- 	 -.-- 

- 

UJ$! 

LW— j—.- 

P.d71..  

: 

-u 
-i 

	

/ 	— 
---_' 
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5.5.4. El Banco Nacional de Datos Geofísicos. 

Esta unidad gestiona eficientemente el repositorio central del IGP, el cual alberga 

todos los datos de los instrumentos geofísicos que pertenecen a la entidad, así 

como los generados por los diversos proyectos especiales, convenios, campañas 

y datos en general que puedan ser de interés de las áreas de investigación de la 

Institución. Además, busca segmentar los procesos de almacenamiento, 

procesamiento y disponibilidad de los datos para poder incrementar la seguridad 

de su arquitectura y sus accesos al sistema; observando el Decreto Supremo N° 

133-2013-PCM, mediante el cual se establece el acceso e intercambio de 

información geo espacial entre entidades de la Administración Pública. 

. Datos en tiempo real; Se reciben datos de 

IÍ- 

físic 
N Ci, 

iN 
310 

DEL ER 

ÑÍíÓbE.L AMBIEMTE 
CERTIFICO. Que la presente copia fotstátice es exactamente igual si 
documento que he tenido e lo viata y que ho devuelto en original si 
interesado. Queda anotado en  Registro N .......... 
Swi Isidro 	 do ...... QL(cY 

BNDG. 
/ w

... 
Ma9da Ntail Q6rdo ønavIdes 

.2 estaciones sí~^ de 

Por otro lado, se tiene programado la implementación de un sistema redundante 

como parte de la Gestión del Plan de Continuidad Operativo del Estado, para lo 

cual se deberán implementar lineamientos y políti 

acciones estratégicas que correspondan. 

5.5.4.1. Recolección de los datos geofísicos al 

aceleración y velocidad que llegan al servidor FTP mediante la Red satelital 

y/o internet proporcionado por la Subdirección de Redes Geofísicas. 

• Datos en tiempo diferido; Son datos crudos y/o procesados que pueden ser 

entregados cada cierto tiempo luego de una previa verificación y/o 

validación por las diferentes subdirecciones de investigación. 

5.5.4.2. Ampliación en la capacidad de almacenamiento 

n el siguiente cuadro se puede apreciar el crecimiento de los datos desde el 2012 al 
IPC0~~,e 

DEI-PERÚ 016, segmentado por las diversas subdirecciones de investigación. 

DEOFI

SIC09 

AREA 2012 2013 2014 2015 2016 

SUS 2.8 3.65 4.8 7.5 10 

SCAH 1 1 1 1 1 

OHY 0.2 0,25 0.27 0.3 0.3 
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ROJ 0.12 014 0.16 0.17 0.17 

OVS 0.95 1 1 1.5 3 

OTAL DE DATOS (TB) 5.07 6.04 7.23 10.47 14.47 

(IAXIMA CAPACIDAD 

DEL SERVIDOR  
10TB 10TB 10TB 20TB 20TB 

4.3. Mejoras en la arquitectura de almacenamiento del BNDG. 

0-0 	 e$ie el 2012 y  a la fecha, a infraestructura asociada al BNDG ha crecido según ha 

ido aumentando la cantidad de equipamiento geofísico que registra datos Tal es el 

ca sb de equipos que pertenecen a la Red Sísmica Satelital o REDSSAT, Red de 

Vigilancia de Volcanes así como la Red Acelerométrica. Todos los datos recopilados 

. 	de dichas redes son transferidos a la OTIDG. 

AÑO EQUIPO MARCA/MODELO CAPACIDAD UBICACIÓN 

Servidor Web DELL POWER EDGE R720 Mayorazgo 

Array de almacenamiento 
2012  

DELL MD 1200 10TB Mayorazgo 

Servidor Web DELL POWER EDGE R720 Mayorazgo 
2013 

Array de almacenamiento DELL MD 1200 10TB Mayorazgo 

Servidor Web DELL POWER EDGE R720 Mayorazgo 

Array de almacenamiento DELL MD 1200 10TB Mayorazgo 
2014 

Array de almacenamiento DELL MD 1200 10TB Mayorazgo 

Servidor de aplicaciones DELL POWER EDGE R620 Mayorazgo 

Servidor Web DELL POWER EDGE R720 Mayorazgo 

Array de almacenamiento DELL MD 1200 10TB Mayorazgo 

Array de almacenamiento DELL MD 1200 10TB Mayorazgo 

2015 Servidor de aplicaciones DELL POWER EDGE R620 Mayorazgo 

Servidor backup -- DELL POWER EDGE R720 Camacho 

Array de almacenamiento 

para los backup  
DELL MD 1200 10TB Camacho 

Servidor Web DELL POWER EDGE R720 Mayorazgo 

Array de almacenamiento DELL MD 1400 36TB Mayorazgo 

Servidor de aplicaciones DELL POWER EDGE R620 Mayorazgo 

Servidor backup server DELL POWER EDGE R630 Mayorazgo 

2016 
Array de almacenamiento 

para los backup  
DELL MD 1200 24TB Mayorazgo 

Servidor backup DELL POWER EDGE R720 10TB Camacho 

Array de almacenamiento DELL MD 1200 10TB Camacho 

Array de almacenamiento DELL MD 1200 10TB Camacho 

Array de almacenamiento i 	DELL M1) 1200 	 lOTBjCamacho 

\U)1 ) 
5.5.4.4. Crecimiento en la infraestructura que alberga el BNDG. 

', 
f 

4
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5.5.4.5. Acceso web al ciudadano de los datos del BNDG. 

Se desarrolló una página web mediante la cual se puede consultar la disponibilidad 

de los datos geofísicas que se encuentran en el BNDG, y la misma que cuenta con 

la opción de descargar dichos datos en tiempo real. 

Se viene trabajando en el desarrollo de una nueva página web, enfocada a la 

distribución de las subdirecciones de investigación y procesos correspondientes. 

Esta nueva página web brindará la opción de consultar la disponibilidad de los 

datos geofísicos y la posibilidad de descargar la información en tiempo real. 

5.6. Infraestructura física (obras civiles) y flota vehicular 

5.6.1. Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física 

j 	Nuevamente el periodo 2011 - 2015 marca la diferencia en cuanto a los logros 

alcanzados en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura física de nuestra 

'-j-" Institución en favor de la ciencia y la investigación de nuestro país. A continuación se 

f7 iTUTo e, 	detalla en el siguiente cuadro las obras realizadas, mismas que pasaremos a detallar 

E 	brevemente a continuación. 

DENOMINACI ÓN TIPO DE PROYECTO PERIODO INVERSIÓN 

Espacio Físico Mayorazgo SNIP N°2146192 2011 73,301 

Radio Observatorio Sicaya Acondicionamiento 2012 108,834 

Estación Morro Solar Acondicionamiento 2015 128,238 

Centro Procesamiento Información Sísmica SNIP N° 181270 2015 3,086,856 

TOTAL 3,397,229 

Mejoramiento del espacio físico para la gestión de riesgos de desastres del 

Instituto Geofísico del Perú Ate-Lima (PIP de Código SNIP 2146192): esta sede no 

contaba con ambientes para que el personal tome sus alimentos, lo que incidía en la 

productividad y en el clima laboral de la Institución. Por ello, se realizaron las gestiones 

	

correspondientes para contar con un espacio _adecuado pajç..tin 	e fuelía
MIP4ISTFRIO .CEL AJBIEr'TE 

autorizado y ejecutado en el periodo 2 ¡InjeQG1 al 
. 	'., 	 ...-- 	 C•r.s 	L . U 	 cm mal al 

(cumenc. que ha tenido a la vi€ta y que 	de!' 

.......... . ...... 

LR5)  
NataRB rclo Be Idos 

Fedataf ro 
--------.------.. . 	 99 
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Comedor Sede Principal del IGP 

Acondicionamiento del Radio Observatorio Sicaya - Huancayo: en el periodo 2012 
(C2 

se culminó con los trabajos de instalación del transformador y medidor de energía 

eléctrica de la Sede Sicaya - Huancayo. Asimismo, se realizaron trabajos de 

acondicionamiento y mejoras de las instalaciones. Actualmente se encuentra 

operativa, con una inversión total de 5/. 108834.00. 

Observatorio de Sicaya 

Acondicionamiento de la Estación Retransmisora Morro Solar: la estación ubicada 

eG
n el Morro Solar se constituye en un elemento fundamental para la operación del 

cO I 
Ru 	istema de recolección de información sísmica y acelerométrica nacional, cuyo centro 

de procesamiento se ubica en la ciudad de Lima. Por su ubicación geográfica, dicha 

Estación hace posible el funcionamiento de 

INSTITUTO 	enlaces de radio frecuencia que permiten 
GEOFISICO 
DEL PERÚ 
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los sistemas de transmisión de datos por 

111, IRI~ 	¿ltT 1 ~.Sísmlc 
()cumentD qirn hi t,1lD 	VCtA y que he delto en original & 
hiteriad. Qvi 	en el llinistro N.... 0-2-22.,  
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continua y en tiempo real, principalmente del grupo de estaciones acelerométricas 

ubicadas en el área de Lima Metropolitana. 

Esta estación se encontraba en pésimas condiciones de funcionamiento y seguridad, 

por lo que la gestión administrativa ejecutó en 2015 trabajos de rehabilitación y mejora 

de sus instalaciones, encontrándose a la fecha completamente operativa. El monto 

invertido fue de S/1 28,238.00, contando ahora con una estación retransmisora base de 

un sistema de radio enlaces de uso dedicado, que operan en la banda de 916 a 928 

MHz, y que interconecta con el Centro de Procesamiento de Información Sísmica, 

estaciones acelerométricas ubicadas en balnearios del Sur como San Bartolo y Punta 

Negra; distritos de Lima Centro como Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro y 

Magdalena; inclusive llegando hasta distritos de los Cono de la ciudad, como Los 

( 	- 	Olivos y Puente Piedra. 
...'.-.-, 

De esta manera, en el caso de la ocurrencia de un evento sísmico de gran magnitud, 
ffsD 

el IGP podrá entregar información precisa y oportuna para atender adecuadamente las 
N Ci 

	

STTO 	
situaciones de emergencia. 

b. 

F9) 	
L 

Estación Morro Solar 2011 bTtf' 	Mt1TE 
(.ERTIflCC: Que i.a presente copia totostatica es exactaniente igual ci 
(:.cumento que he tenido a la vista y que he devuelto en original al 
i.fleresado. Queda anotado en elegistro N...Q2.12... 
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Ce itro de Procesamiento de Información Sísmica (PIP Código SNIP 181270): 

tro del proyecto de inversión pública "Mejoramiento de la Red Sísmica 

— 

	

	 i\c lerométrica a Nivel Nacional' de código SNIP 181270 se construyó en el distrito de 

i a Molina un moderno centro de procesamiento de información, la que llega a través 

	

ioI 	L la interconexión y transmisión de las estaciones que envían sus datos registrados; y 

o 	4 	procesada gracias a la óptima capacidad de los equipos y servidores para la 
10 i 

LU 	' 	) l 
z 
 e tión de base de datos existente, así como al personal altamente especializado y 

-1 

!—HA 	 renado que se encarga de gestionarlos y analizarlos. 

	

fil3 	C+struido  con material de concreto armado sismo resistente, cuenta con un área 

techada de dos pisos de 540 m2 de área total y cuarto de máquinas. Está ubicada en 

la Urbanización Camino Real, Calle Calatrava SIN, Mz. F, Lote 10, distrito de La 

Molina. Esta obra fue ejecutada en el periodo 2014 y 2015, con una inversión total de 

SI 3'086,856.00. Esta infraestructura alberga, el Centro Nacional de Monitoreo 

Sísmico - Acelerométrico. 

GO 

y 

Centro Nacional de Monitoreo Sísmico - Acelerométrico 

co 01 11s '19X 5.6.2. Renovación de la flota vehicular 

Tal como se explicó en la parte contable que nos precede, esta gestión dio de baja a 

1,996 bienes del activo fijo, entre ellos a 14 vehículos que se encontraban en situación 

INITl.nO 	
de obsoletos. Esto nos permitió renovar la flota vehicular del IGP entre los años 2011 

GEOFISICO 
DEL PERU 	al 2015, adquiriéndose 17 vehículos nuevos principalmente para monitoreo, instalación 

y mantenimiento de la red sísmica, según el siguiente detalle y por una inversión de SI 

l, 637, 426.00 

102 
INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 



Instituto Geofísico del Perú 

¿ 

t4 Ci 

1. 

• 'vP:. 

09/11/2011 

iIs 

CAMIONETA TOYOTA 

 '{IP], 

HILIJX- PICKUP EGF-176 

_______________ 

103.400 
2 09/11/2011 CAMIONETA TOYOTA l-IILIJX - PICKUP EGF-174 103.400 
3 09/11/2011 AtJTOMOVIL TOYOTA COROLLA - SEDAN EGF-2 50.800 
4 27/12/2011 CAMIONETA TOYOTA HILUX- PICKUP EGF-433 103.700 

5 07/08/2013 CAMIONETA 

IORD
ORD ECONOLINE- M2C3 EGM-33 73.265 

6 05/11/2013 CAMIONETA EC3(E-350) -VAN EGO-016 71.039 
7 11/12/2013 CAMION (OTRO ISUZU REWARD-500 EGN-621 129.600 

8 14/12/2013 CAMIONETA TOYOTA HILUX4X4- PICKUP EGN-429 108.999 
9 20/12/2013 CAMIONETA TOYOTA HIACE - CONVENCIONAL EGN-697 81.100 
10 23/12/2013 MONTACARGA CATERPILLAR GP3ONM-G/LP S.PIACA 99.000 
11 03/05/2014 CAMIONETA TOYOTA PICKUPHILUX4 EG(-129 102.995 
12 07/05/2014 MINIBUS HYUNDAI MINIBUS-141 MBUS EGP-129 100.779 

13 13/01/2015 CAMIONETA TOYOTA HILUX4'2-PICKUP EGS-896 89.340 
14 13/02/2015 CAMIONETA TOYOTA HILUX42C/D-PICKUP EGS-798 89.340 

15 22/01/2015 CAMIONETA TOYOTA HIWX4*4. PICKUP EGS-430 119.220 

16 22/01/2015 CAMIONETA TOYOTA HILUX4*4 PICKUP EGS-466 119120 
17 06/02/2015 CAMIONETA TOYOTA HILLJX 42- PICK UP EGS-486 r23 'L AMBIENTE 

cstÍtc e easniente igual al 
v6t y qu e 	ue en origIn. u 

nterazo. QrM ar,ota un 1 FisIro 
San .. ....... '..........d._2Q/ 

5.7. Mejoras en el Servicio al Ciudadano. 	
L. . 

' Natah rdcEe vIMs 
FaitjO 

Como ya se explico lineas arriba, otro de los grandes logros de la Alta Di-reccion-oo 

IGP en este quinquenio que nos deja es la creación en el año 2015 de la Subdirección 

1 de Geofísica y Sociedad (GSO) que tiene como una de sus funciones sustantivas 

	

OM4 	
lograr la comunicación efectiva entre las investigaciones que realiza el IGP y la 

N g ociedad. 

Anteriormente, las investigaciones realizadas por los científicos del IGP tenían como 
, 	 \ 

	

.yO'\ 	principal objetivo llegar a la comunidad científica internacional. Si bien es necesario 

y--' 	que las investigaciones mantengan estándares internacionales (publicadas en revistas 

especializadas indexadas internacionales), es también necesario que sean 

comunicadas - en forma ágil y lenguaje apropiado - al ciudadano, a los diferentes 

niveles de gobierno - nacional, regional y local -, así como a otras instituciones 

\$écnicas afines nacionales e internacionales. Este esfuerzo se está consolidando 

6ftSiCO ctualmente. 
DELRU 1 

Para ello la Subdireccion de Geofísica y Sociedad, bajo el liderazgo de la MSc. 

JS T 1 TU ~TCI 

Alejandra Martínez Grimaldo, ha venido trabajando en el desarrollo, homogenización y 

( 	

consolidación del proceso de gestión de las comunicaciones, a fin de que el IGP 

	

LPERU 	
cuente con una sola línea de comunicación y difusión de la información científica que 
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genere. Para ello, el personal de comunicaciones está alineado a la política y 

lineamientos de imagen y comunicación de la Institución. 

Este cambio ha buscado ampliar la cantidad de usuarios y clientes externos - 

empresas públicas y privadas, así como ciudadanos en general - que conocen las 

investigaciones que realiza el IGP, promoviendo una actitud favorable hacia la 

Institución y abriendo la posibilidad de mejorar la imagen y consolidar el nombre de la 

entidad. De este modo el IGP viene ganando reconocimiento tanto en los órganos de 

gobierno nacional, regional y local así como para la sociedad en general para los 

cuales brinda servicios, fortaleciendo su reputación entre la comunidad científica 

, nacional e internacional por las investigaciones y estudios que elabora. 

Los resultados obtenidos a la fecha han sido sumamente favorables, y se pueden 

resumir en: 
I iTUTo 

E PE 

• Acción coordinada de los comunicadores con la Subdirección de Geofísica y 

Sociedad que es el árgano responsable de las comunicaciones. 

• Todas las Subdirecciones y Observatorios cuentan con comunicadores. Solo la 
ç 

Subdirección de Redes Geofísicas y el Observatorio de Huancayo no tienen 
Gt 	O 

personal especialista en Comunicaciones por el momento. 

OY 	Por otro lado y dentro de la tarea denominada 'Difusión de conocimientos e 

Jc%nformación científica de El Niño", se programan anualmente eventos de difusión de 
9 

4. 	conocimiento científico de manera descentralizada y se elaboran e imprimen boletines 

técnicos en coordinación con la Subdirección de Geofísica y Sociedad, que se 

distribuye de manera mensual de alcance a los Gobiernos Locales, Gobiernos 

7 	sRegionales, Universidades, el Congreso de la Republica, empresas, entidades de 

(í FIS,co3)nvestigación científica, entre otros. 

Tema aparte y de gran relevancia en la mejora del servicio al ciudadano ha sido la 

repotenciación de la Red Sísmica Nacional en los últimos 5 años-,lo que ha traído 

INSTITUTO 	como resultado que el IGP pueda brindar al ciudadano una información más oportuna, 
GEOFiSICO 	

rápida y de precisión sobre la ocurrencia de evepto 	 nivsal y aftas 

4 	 C. Que a 	eit opi 1tt%tiiC4 f. YC"ltI 4Uai 41 
e isunami. 	

que 	 a 

¡.,temed*, Queda 010p en el segiatro N, 

.b.... 
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Otro de las grandes mejoras enfocadas en el ciudadano, especialmente en el poblador 

de la macro región sur del Perú, es la disponibilidad de información sobre la actividad 

volcánica, su pronóstico y probables consecuencias en un determinado tiempo, 

basados en datos científicos. Esta información es publicada en la página web del OVS 

(Observatorio Vulcanológico del Sur del IGF) en forma periódica (diaria, semanal, 

quincenal o mensual, dependiendo del grado de actividad del volcán objeto de 

informe), y también es enviada a las direcciones previamente recabadas de las 

autoridades, personas que lo soliciten y comunidad en general. 

La ampliación de nuestras actividades en las actividades vinculadas a la Unidad 

Planetario tiene una incidencia directa en la población. Se viene ampliando 

xitosamente la atención a colegios, instituciones y universidades. Las funciones que 

e presentan son cuatro: (i) Nuestro Sol, (u) Equinoccios y Solsticios, (iii) Tanabata y 

(iv) Orión. A fines del presente año se contará con un proyector digital de última 
STiTUTO 	 , 

s!cO 	tecnología que repotenciara el servicio al ciudadano en este aspecto. 

Finalmente la mejora en la atención de nuestro sistema de bibliotecas especializadas 

en Geofísica y ciencias afines tiene una repercusión en laa población de 

investigadores y estudiantes de universidades públicas y privadas que pueden acceder 

m 1 material muy actualizado, en formato físico y on-line, gracias a las mejoras 
(ç 	'S 

' esarrolladas en las instalaciones de la Biblioteca del Laboratorio Central de 
.5 	

ç 9&l O 

ayorazgo, que incluye la compra de novísimo material bibliográfico, así como el 

aprovechamiento del acceso de bases de datos internacionales, ello gracias al apoyo 

del CONCYTEC. 

c9 
6. 	FIRMA DEL TITULAR DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 

, 
j- GtFISI 	 . RordWoodrnanP  

dotm,ntu qu 11,s t4 	¡o vista 	us e devu 	rig.? si 
ZZP4~ 

\O DEL PERU J 	
CERTiCO Quo p'o 	pis lot;ttic es aIrnen guaI si 
interesado, Que'ja 	eiftpjitro U'...... 
Sjdro..,.2S..ó,,..L/.. 

Ij ) ) ti OELPERU / 
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II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS. 

La información solicitada en cada uno de los anexos detallada líneas abajo ha sido 

sistematizada en un aplicativo desarrollado por la Oficina de Tecnologías de la 

Información y Datos Geofísicos (OTIDG) del IGP, en coordinación con la Secretaría 

General. 

Para poder acceder con mayor facilidad a cada uno de los reportes, listados, relación 

de bienes, relación de proyectos, expedientes, informes y demás documentos que 

forman parte de cada uno de los anexos se deberá ingresar al siguiente enlace: 

http://www.iqp.gob.pe/transferencia  

2016 	 ÉII 

le 

49 

	

	

Los accesos a dicho aplicativo web serán entregados por la Secretaría General del 

IGP a las personas que lo soliciten y que cuenten con la debida acreditación. 

La información contenida en los archivos, cuadros yio demás documentación 

9% presentada en el mencionado aplicativo son responsabilidad del Titular del Pliego, el 

Dr. Ronald Francisco Woodman Pollitt; y del Jefe de Oficina o Unidad Orgánica 
o 

encargada de su registro cuyo nombre y cargo se detalla a continuación de cada 

Anexo 
('fC( Qu a presni (.ODi8fCrn5tMIC es esa te't igual JI 

cmnt( 

 
que he teni a h vista y que he 	t 	wlçirat ji 

so 

(, (2 	 ...Ji............ 
Ñgda Natali Bordo'BeflvdS 

- Fedatarlo 
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Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 
Administrativos. 

1 SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS /Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR 
Responsable: Javier Landa Jurado - Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos. 

2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS / Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

1 NI 

o 
511T1D 	 Responsable: Alexander Valverde Navarro - Jefe de la Unidad de 

cri 	 Logística. 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES / Superintendencia de Bienes Nacionales - 
SBN 
Responsable: Alexander Valverde Navarro - Jefe de la Unidad de 

'jGiljd 
	Logística. 

E
EPftU-! 

J 	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS / Archivo General de la Nación - AGN 
Responsable: Mario Flores Pascualín - Jefe de la Oficina de 
Administración. 

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS ¡Archivo General de la Nación —AGN 
WTyn'\ Responsable: Mario Flores Pascualín - Jefe de la Oficina de 

Administración. 
) 

:os 	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL/ Archivo General de la Nación —AGN 
Responsable: Mario Flores Pascualín - Jefe de la Oficina de 

MIiÇ\ 	Administración. 
TUTO\ 

SELECCIÓN DOCUMENTAL / Archivo General de la Nación - AGN 

J 	Responsable: Mario Flores Pascualín - Jefe de la Oficina de 
Administración. 

SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS /Archivo General de la Nación - AGN 
Responsable: Mario Flores Pascualín - Jefe de la Oficina de 
Administración. 

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 
EL EJERCICIO SIGUIENTE / Dirección General de Presupuesto Público - 
DGPP 
Responsable: John Trujillo Valderrama - Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

FASE DE EJECUCIÓN 
Presupuesto Público - DGPP  
Responsable: John Trujillo Vtç? * 	 al 

tacii ,r, el Reglis 
Planeamiento y Presupuesto. 	.................

di........ 

_..d± 	........ 
% N3th 
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FASE 	DE 	EVALUACIÓN 	PRESUPUESTARIA 	¡ 	Dirección 	General de 
Presupuesto Público - DGPP 
Responsable: 	John 	Trujillo 	Valderrama 	- 	Jefe 	de 	la 	Oficina de 

( 	' Planeamiento y Presupuesto. 

icia  4.  SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA / Dirección General de Endeudamiento 
y Tesorería - DGET 

,4 Responsable: Silvia Anco Sevilla - Jefe de la Unidad de Tesorería. 

1 5.  SISTEMA 	NACIONAL 	DE 	ENDEUDAMIENTO 	¡ 	Dirección 	General de 
\XJt Endeudamiento y Tesorería - DGET 

Responsable: Silvia Anco Sevilla - Jefe de la Unidad de Tesorería. 

/ / 	\ 10 
6.  SISTEMA 	NACIONAL 	DE 	CONTABILIDAD 	¡ 	Dirección 	General de 

( Contabilidad Pública - MEF 
13 	ERU -) Responsable: lwone Valdez Tahua - Jefe de la Unidad de Contabilidad. 

10 /-- 7.  SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ¡ Dirección General de 
/ Inversión Pública - MEF 

Responsable: 	John 	Trujillo 	Valderrama 	- 	Jefe 	de 	la 	Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

, 	T 

ST 8.  SISTEMA 	NACIONAL 	DE 	PLANEAMIENTO 	ESTRATÉGICO 	/ 	Centro 
co S> 

DEL 	ERÚ' Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 
Responsable: 	John 	Trujillo 	Valderrama 	- 	Jefe 	de 	la 	Oficina de 

4 4tic  Planeamiento y Presupuesto. 

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO / Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 
Responsable: Luis Becerra Chávez - Jefe de la Oficina de Asesoría 

b(} 1 	Jurídica. 

10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL! Contraloría General de la República - 
CGR 
Responsable: César Morales Olazábal - Secretario General. 

?L 'INS4LJTO \ 
G 	 ] 11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

\7 i PERO
•/ 

GESTION POR PROCESOS, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL! Secretaría de Gestión Pública - PCM 
Responsable: César Morales Olazábal - Secretario General. 

GOBIERNO ABIERTO /Secretaría de Gestión Pública - PCM 

(jÍO Responsable: 	María 	Rosa 	Luna 	Guzmán 	- Jefe 	de 	la 	Oficina 	de 
'otst 	) Tecnologías de la Información y Datos Geofísicos. 

\O DELPE 	j 
CAPACITACIÓN / Secretaría de Gestión Pública - PCM 
Responsable: Javier Landa 
Humanos. MINISTERIO 	L AMEtETE 

(.ERTIflCG: Que a precnts' copia ctos.*lfc3 es exactamente çuaI al - 
ttcunento ce he temdc a fa 	itF y qutr de 1egit 	ep c#tçinal al 
-iteresao. 	eda arotado cr el 	N.... iÇj 	 Registro 

Nt iiro 	.....,.,.d....0 

Naai Roro 	enavds *.snidio 
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Anexo N° 04 Listado de los procesos de contratación en tramite y 
en ejecución. 

Responsable: Alexander Valverde Navarro - Jefe de la Unidad de Logística 

Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad. 

Responsable: Silvia Anco Sevilla - Jefe de la Unidad de Tesorería. 

Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles. 

Responsable: Alexander Valverde Navarro - Jefe de la Unidad de Logística. 

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el 
periodo ejercido. 

Responsable: John Trujillo Valderrama - Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

Responsable: John Trujillo Valderrama - Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales. 

Responsable: Luis Becerra Chávez - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control 
TUTO 	nterno. 

6 F15W0  

Responsable: César Morales Olazábal - Secretario General. 

Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrol 
por el Equipo de Mejora Continua para la implen 

el simplificación administrativa 
PERU ' 

K 	oJ 	Responsable: César Morales Olazábal - Secretario General. 

Borde Sonavidss Anexo N°  12: Portal de Transparencia Estándar 

LT 

sico 

Finalmente a continuación se detalla la información registrada en cada uno de los 
anexos que conforman el Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 
Administrativos, con sus correspondientes observaciones, de corresponder o no su 
aplicación. 

Responsable: María Rosa Luna Guzmán - Jefe de la Oficina de Tecnologías 
de la Información y Datos Geofísicos. 
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1'.SISTEMA NACIONAL DEGESTTÓNDE RECURSOS HUMANOS 

------------- i—  Información 	 o Respuesta Observaciones Base Legal 
documentación 	con 	la (Si 1 NO 1 No 
que 	cuenta 	la 	entidad, aplica) 

; ) sujeta a verificación 

1 Informe sobre el estado de SI Se adjuntan el informe y Ley No 30057, artículo 1° y 
la 	implementación 	de 	la reporte del estado de 	la Primera 	Disposición 

TO 	\ reforma 	del 	servicio 	civil: implementación 	de 	la Complementaria 
zlCQ reporte de tránsito. reforma 	del 	servicio 	civil. Transitoria. 
• aRÚ 	

j El 	IGP 	se 	encuentra 
finalizando 	la 	3ra 	etapa 
del tránsito. Informe al 31 
de mayo de 2016 

Lo 

TO 

U
RÚ

- 
2 Reglamento 	Interno 	de Si Se adjunta el Reglamento Decreto Supremo N 	040- 

Trabajo 	1 	Reglamento Interno de Trabajo 	(Nov. 2014-PCM, artículo 129, y 
Interno 	de 	Servidores 2014), aprobado con RP. la normativa que regule las 
Civiles 401-IGP/2014. carreras 	especiales 	y 	a 

todos los demás excluidos 
en la Ley No 30057, en lo 
que corresponda. 

Perfiles 	de 	puestos Si Se adjunta el MOF (Abr. Decreto Supremo N° 040- b utilizados 	en 	la 2004) 	aprobado 	con 2014-PCM, artículo 134, y 
incorporación de personal RP.093-1GP2004 	y 	el la normativa que regule las 
en 	los 	dos 	últimos 	años nuevo MPP (May. 2016) carreras 	especiales 	y 	a 

to  ridadd anteriores al término de la que actualmente está en todos los demás excluidos 
Nacional del gestión revisión para el tránsito a en la Ley N° 30057, en lo 
Servicio Civil - la Ley del Servicio Civil que corresponda. 
SERVIR 

Reporte 	con 	número 	de Si Según D.S. N° 040-2014 Decreto Supremo N° 040- 
p ersonal 	por 	régimen PCM, se adjunta el reporte 2014-PCM, 	artículos 	30 , 

laboral. del 	personal 	según 	el 3.3.2 	y) 	y 	131°, 	y 	la 
régimen 	laboral 	al 	que normativa 	que 	regule 	las 
pertenecen. carreras 	especiales 	y 	a 

todos los demás excluidos 
-- en la Ley N° 30057, en lo 

que corresponda. 

),\ 
o 5 Listado 	de 	funcionarios, Si Según D.S. N° 040-2014 Decreto Supremo N° 040- 

P1,, 

directivos 	y 	personal 	de PCM, se adjunta el listado 2014-PCM, 	artículos 	3°, 
confianza. de directivos y personal de 3.3.2 	y) 	y 	1310 , 	y 	la 

confianza. normativa 	que 	regule 	las 
carreras 	especiales 	y 	a 
todos los demás excluidos 
en la Ley N° 30057, en lo 
que corresponda. 

CAP o CEP vigente de la Si Se 	adjunta 	el 	CAP Decreto Supremo N° 040- 
entidad Provisional 	(Ago. 	2015) 2014-PCM, 	artículos 	30 , 

íTi FER,O DEL AMOIE Í€ aprobado 	con 	RM. 	191- 3.3.2 	y) 	y 	131°, 	y 	la 

C.ER11F1L ;: Que la presente çopia citostflC 	es exct rnent 	içual 3 2015- MINAM 	' el CAP normativa 	que 	regule 	las 

o ce e tenido a la vi 	ou 	he d ocwflfl 
n Reordenado 	(Dic.201 5) 	, 

RP. 	420- 
carreras 	especiales 	y 	a  
todos los demás excluidos 

lAteresal . ro 

1?.?Q 
aprobado 	con 
IGP/2015 en la Ley N° 30057, en lo 

....... que corresponda. 

tor  

JST1TU 
ES1I n-P E.1 

PA1\ 
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Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 

'Y 	Administrativos 

7 
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7 Reporte 	con 	número 	de SI Según D.S. N 	040-2014 Decreto Supremo N° 040- 
personas 	por 	régimen PCM, se adjunta el reporte 2014-PCM. artículos 3, 3.5 
pensionario, 	indicando 	el de personas por régimen b), 	y 	la 	normativa 	que 
número de resolución que pensionario, regule 	las 	carreras 
otorgó la pensión. especiales 	y 	a 	todos 	los 

demás excluidos en la Ley 
No 	30057, 	en 	lo 	que 
corresponda. 

'2 • 1 
8 

______________ 

Plan de Desarrollo de las 
____________ _________________________ _____________________ 

SI Se adjunta el PDP 2015 Ley N' 30057, artículo 13 	T 
Personas (PDP). (Ene. 2015) aprobado con Decreto Supremo N 	040- 

RP. 18-1GP12015 y el PDP 2014-PCM, 	artículos 	21 
2016, 	que fue elaborado 21.1 y 135, y la normativa 

i.criTuro 	ca de acuerdo a la Directiva que 	regule 	las 	carreras 
No 	 001-2011- especiales 	y 	a 	todos 	los 

kU SERVIR/GDCR 	y demás 	excluidos 	en 	la 
aprobada 	 con citada 	Ley, 	en 	lo 	que 
Resoluciones 	de corresponda. 
Presidencia 	Ejecutiva 	N 
041-2011-SERVIR/PE 	y 
154-2011 -SE RVIRIPE 
El PDP 2016 fue aprobada 

cO en el IGP, con Resolución 

<,çER) de 	Presidencia 	N° 	020- 

7 IGP/2016. 

- 9 -. Reporte 	nominal 	sobre SI Según D.S. N 	040-2014 Decreto Supremo N 	040- 
desplazamiento 	de PCM, se adjunta reporte 2014-PCM, art 3, 3.3.2 vi¡), 
personal. indicando que no hubieron y la normativa que regule 

desplazamientos 	de las carreras especiales y a 
personal. todos los demás excluidos 

en la Ley No 30057, en lo 
que corresponda. 

10 Listado de procedimientos Si Registramos una sanción Decreto Supremo N 	040- 
R 1 

disciplinarios 	en 	trámite, en trámite, la misma que 2014-PCM, 	artículos 	3, 
indicando 	nombre 	del corresponde 	a 	la 	RJ 3.3.2 	vi¡¡), 	y 	la 	normativa 
servidor procesado, breve N003-2016-1GP/SG- que 	regule 	las 	carreras 
síntesis 	del 	estado 	del OAD-URH. 	Se 	trata 	del especiales 	y 	a 	todos 	los 
procedimiento y fecha de Dr. 	Antonio 	Pereyra demás 	excluidos 	en 	la 
prescripción. 

, 

Quirós, 	quien 	el 	16.3.16 citada 	Ley, 	en 	lo 	que 
-2 recibió una Amonestación corresponda. 
O Escrita. sco 

RU 

Si 11 Listado 	nominal 	de Registramos una sanción Ley N 	30057 artículo 6 	f); 
servidores 	con 	sanciones vigente, 	la 	misma 	que Decreto Supremo N 	040- 
vigentes, corresponde 	a 	la 	RJ 2014-PCM, 	artículos 	3, 

N003-2016-IGP/SG- 3.3.2 	vi¡¡), 	y 	la 	normativa 

o 

rUTO OAD-URH. que 	regule 	las 	carreras 

'co 	J especiales 	y 	a 	todos 	los 

:RÜgJ demás 	excluidos 	en 	la 
citada 	Ley, 	en 	lo 	que 
corresponda. 

----> 

57,~, 1 

eF

StG9 	
MINISTERIo DEL AMET 
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El 	Sindicato Unico 	de 
Trabajadores del 	IGP 
(SUTIGP), no 	se 
encuentra con 	Junta 
Directiva Vigente. 
Sindicato inactivo. 

No existe un pliego de 
reclamos 	actual. 
Se adjunta el Pacto 
colectivo 	del 	IGP, 
aprobado 	mediante 
Resolución Sub-Directoral 
N J 1049-90-28D-NEC. De 
26-10-1990. 

Ley N° 30057, artículo 41°; 
Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, artículo 590, y la 
normativa que regule las 
carreras especiales y a 
todos los demás excluidos 
en la citada ley, en lo que 
corresponda. 

Ley N° 30057, artículos 43° 
y 440; Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, artículo 69° 
c), y la normativa que 
regule 	las 	carreras 
especiales y a todos los 
demás excluidos en la 
citada Ley, en lo que 
corresponda. 

Instituto Geofísico del Perú 

12 Usuario 	y 	clave 	del Si En 	concordancia 	con 	la Ley N 	30057 artículos 6y 
- # 	- aplicativo 	registro 	de LEY N 	30057 artículos 6 98 	Decreto Supremo N 

sanciones y 	98 	adjuntamos 	el 040 2014 PCM 	artículos 
usuario y clave del Módulo 3°, 3.3.2 vi¡¡), y la normativa 
de 	Consulta 	Ciudadana que 	regule 	las 	carreras 
del 	Registro 	Nacional de especiales 	y 	a 	todos 	los 
Sanciones de Destitución demás 	excluidos 	en 	la 
y Despido - RNSDD - de citada 	Ley, 	en 	lo 	que 

/ SERVIR, la misma que es corresponda. 

(1 
una herramienta diseñada 
para 	informar 	si 	una 
persona 	se 	encuentra 

70 dD 
rk,a impedida 	de 	prestar 

.) servicios en el Estado. 

TUT 

1*TO 13 Reporte 	 de Si Según archivo adjunto, al Ley N° 30057, artículo 29°; (lír+ 

( 	.5lSIC9 FJ compensaciones 	por 30 	de 	junio 	no 	existen Decreto Supremo N° 040- 
-JL ~J PERtJ pagar. compensaciones 	por 2014-PCM. artículo 3°, 3.5 

\ / pagar a), 	y 	la 	normativa 	que 
regule 	las 	carreras 

/ especiales 	y 	a 	todos 	los 

/ demás 	excluidos 	en 	la 
citada 	Ley, 	en 	lo 	que 
corresponda. 

O 	- 14 Reporte 	 de Si Se adjunta la ejecución de Ley N° 30057, artículo 290; 
compensaciones 	no compensaciones 	no Decreto Supremo N° 040- 

\. económicas. económicas por año, 	los 2014-PCM, artículos 3°, 3.5 
mismos 	que 	están a), 	y 	la 	normativa 	que 

('i/4 Atl referidos 	al 	Seguro regule 	las 	carreras 
Médico 	Familiar a través especiales 	y 	a 	todos 	los 
de 	Mapfre 	y 	a 	los demás 	excluidos 	en 	la 
Uniformes 	de 	Trabajo, citada 	Ley, 	en 	lo 	que 
según lo establecido en el corresponda. 

1St. Pacto Colectivo aprobado 

k'1I o o\ mediante 
Resolución Sub-Directoral 

j N J 1049-90-28D-NEC. De 
26-10-1990. 

IN'rITbro%\ 15 Listado de sindicatos de la SI 
J co ) entidad o que desarrollan 

O 1. PRÚ J actividades sindicales en la 
? entidad. 

16 Pliegos de recJamosy Si 

GEOISICP 	
convenios 	colectivos 

DEL RU / 	
vigentes. 

1 	 - -..-----.-.-.-,.---. - - 

\•• 	d' 	

(l ,RO DEL AMI3ENTE 

(.RTW:CC Qi a pr tente copia ctisc es eactarnent igual & 
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.;._•___ .'.  Relación del personal que Si En 	concordancia 	con 	la Ley No 29783, artículo 29. 
. 	: 	• conforma 	el 	Comité 	de Ley de Seguridad y Salud 
: 	/ • . seguridad 	y 	salud 	en 	el Ocupacional, 	Ley 	N ..' 	

••: ; trabajo, 	indicando 	el 29783, se adjunta la RP 

. periodo. 82-IGP/12 	 de . . 	, 	..., conformación 	del 	Comité 
.: 	., de 	 SSO. 

: 	> ' La fecha de elección del 
. 	) nuevo 	comité, 	según 

/ artículo 	49 	RLSST, 	se 
llevará 	a 	cabo el 	21 	de 

, 	. julio de 2016. Se adjunta 
.. 	. 

la convocatoria. 

OTTT) 
CO 

18 Plan de seguridad y salud Si Se 	adjunta 	el 	Programa Ley N 	29783, artículo 39; 
en el trabajo. Anual 	de 	Seguridad 	y Decreto Supremo N° 005- 

.- Salud en el Trabajo 2016 2012-TR, art 320  f); Decreto 
que 	viene 	trabajando Supremo 	N° 	040-2014- 

IC9 5 interinamente la 	URH. 	El PCM, artículo 3°, 3.7 b). 
ERU Programa 	debe 	ser 

evaluado y validado por el 
- nuevo comité de SSO. 

i Plan 	de 	capacitación 	en Si Se 	adjunta 	el 	Plan 	de Ley N° 29783 artículo 390 ; 

'c'j Seguridad 	y Salud 	en el Capacitación 	en Decreto Supremo N° 005- 

rj %\ Trabajo. Seguridad y Salud en el 2012-TR, 	artículos 	280 	y 
Trabajo 	que 	viene 29°; 	Decreto Supremo N° 

aro J trabajando la URH. 040-2014-PCM, artículo 30 , 

3.7 	b). 

20 Documento 	 de SI Se hizo la identificación de Ley N° 29783, artículo 390 ; 

identificación de peligros y todos 	los 	peligros 	y Decreto Supremo N° 005- 
evaluación, riesgos 	del 	IGP 	a 	nivel 201 2-TR, artículo 32° inciso 

nacional. 	La matriz debe c); 	Decreto 	Supremo 	N° 
ser 	revisada 	y 	validada 040-2014-PCM, 	artículos 
por el 	nuevo 	comité 	de 3°, 3.7 	b) 

ERU 	-k SSO. 

3i 'TEMA NACIONÁ[bE ABASTECIMIENTO 

i Información o documentación Respuest Observaciones Base Legal 
con la que cuenta la entidad, a 
sujeta a verificación (Si / NO 1 

No 
aplica) 

- 1. FASE DE PROGRAMACION 

ZU Y 	DE 	ACTOS 
PREPARATORIOS 

Organismos 
Supervisor de las 21 Ultimo informe de Evaluación del Si Se adjunta el Informe N° Decreto Supremo N° 350- 
Contrataciones Plan Anual de Contrataciones 240-201 5-IGP/SG-OAD- 201 5-EF, 	artículo 	7° 	del 
del Estado - OSCE ULO, 	Informe 	N° 	357- Reglamento de la Ley de 

201 5-IGP/SG-OAD-ULO, Contrataciones del Estado. 
Informe 	N° 	141-2016- 
IGP/SG-OAD-ULO 

ll'JTO  
FtstCP Q) Cuadro de 	necesidades de ? -NO -- 44o-l_p z±ai çreo Supremo N° 350- 
PERO entidad para el año siguiente. MMS Fj, 	artículo 	5° 	del 

(El 
c 

TIFiCO: Quela 
mentc que he t 

ese 	cop 	ftcsttica es exactane 
nido 	!a vlst 	he y qu 	e.uoIto 

gnto de la Ley de 
112015-E 

del Estado. 0 t4ciones 
ite esao.Quedaai _____________________ 

• 1 w. de 

¡.1 
Pi-, Natajj Rrdo enavides 

Fedatario 	- - -. 	
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23 Listado de servidores del órgano Si La 	lista 	se 	encuentra Decreto Supremo N° 350- 
• : 	' 	'; 	: 	•... encargado de las contrataciones actualizada al 30 de junio 2015-EF, 	artículo 	4 	del ; 1 

4 de 	la 	Entidad 	(OEC) 	que de 2016 Reglamento de la Ley de 
cuenten con certificación. Contrataciones del Estado. 

24 Listado 	del 	personal 	de 	la Si La 	lista 	se 	encuentra Decreto Supremo N° 350- 
entidad que a la fecha tengan actualizada al 30 de junio 2015-EF, artículo 250 	del 
asignadas claves de acceso al de 2016 Reglamento de la Ley de 
Sistema 	Electrónico 	de Contrataciones del Estado. 
Contrataciones 	 del 
Estado.(SEACE) 

v? EJECUCIÓN 

k\}vvo 25 Listado 	de 	los 	procesos 	de Si La 	lista 	se 	encuentra Decreto Supremo N° 350- 
contratación 	en 	trámite 	y 	en actualizada al 30 de junio 2015-EF, 	artículo 	50 	del 
ejecución, 	incluyendo 	los de 2016 Reglamento de la Ley de 
procesos 	de 	selección 	por Contrataciones del Estado. 

yi---/ encargo según detalle de Anexo 

Lo H\  
N° 04, el cual debe adjuntarse al 

C/  , Informe para la Transferencia de , 	\  S «tJT0 Gestión. 

ISICO 
ERÚ 

Documentos 	 la NO No 	 delegación existe Ley 	N 	30225, 	Ley 	de 

:-" 

que 	sustenten 
delegación por parte del Titular alguna por parte del Titular Contrataciones del Estado, 
en materia de contrataciones del de la Entidad artículo 8. 
Estado durante el presente año 
fiscal, de corresponder. 

27 Listado verificado por el órgano Si La 	lista 	se 	encuentra Decreto Supremo N° 350- 
o ip 	)") encargado de las contrataciones 

(OEC) mediante el cual se indica 
actualizada al 30 de junio 
de 2016 

2015-EF, 	artículo 	21' 	del 
Reglamento de la Ley de 

que en el acervo documentario Contrataciones del Estado.  
de 	la 	entidad 	constan 	los 
expedientes 	físicos 	de 
contratación correspondientes a 
todo el periodo de gestión de la 
autoridad saliente. \ çço 	Ç . - 

28 Listado de garantías 'gentes a Si La 	lista 	se 	encuentra Decreto Supremo N° 350- 
favor 	de 	la 	Entidad, 	según actualizada al 30 de junio 2015-EF, 	artículos 	126 	y ?t0 

Anexo 	N° 	05, 	el 	cual 	debe de 2016 siguientes del Reglamento 
adjuntarse 	al 	Informe 	para 	la de 	la 	Ley 	de 
Transferencia de Gestión. Contrataciones del Estado. 

1. BIENES MUEBLES ' 
Archivo digital correspondiente al Si Se adjunta el archivo y el Decreto Supremo N° 007- 

/ Inventario 	patrimonial 	del Oficio 	N 	050-OAD- 2008-VIVIENDA, 	que . ejercicio anterior al término de la IGP/2016 de fecha 31 de aprueba el Reglamento de 
gestión, 	que 	fue 	remitido 	a 	la marzo de 2016 la 	Ley 	N° 	29151, 	artículo 
SBN, así como el cargo de la 121, y Resolución N° 046- 
entrega respectiva. 2015/SBN, que aprueba la 

Directiva 	N° 	001- 
tendencia 

' 
2015/SBN, 	numeral 

de 	S 6.7.3.12. - 
W9es 

SBN  
FISIC0 	J iY Informe Final de Inventario al 31 SI Se adjunta el Informe N° Decreto Supremo N° 007- 

de 	diciembre 	del 	ejercicio ______ 001-CTIF 	N° 	590- 2008-VIVIENDA, 	que 
anterior, 	PrectSTTcf 	 rI a 04 de aprueba el Reglamento de 
bienes 	faltantes 

)paftDtatCa 
la 	Ley 	N° 	29151, 	artículo 

sobrantes y que ;ie 
t'•• 

original al 121, y Resolución N° 046- 
2015/SBN, que aprueba la 

1 	..... 
de. ... 

Directiva 	N° 	001- 
2015/SBN, numeral '-\ . 
6.7.3.10. 

rl 

Instituto Geofísico del Perú 
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. --:j— Acta de Conciliación Patrimonio- Si Se 	adjunta 	Acta 	de Decreto Supremo No 007- 
Contable 	debidamente 	suscrita Conciliación 	de 	fecha 	04 2008-VIVIENDA, 	que 
por la Comisión de Inventario, la de marzo de 2016 aprueba el Reglamento de 
Oficina 	de 	Contabilidad 	y 	la la 	Ley 	N° 	29151, 	artículo 

. Unidad de Control Patrimonial o 121, y Resolución N°  046- 
la que haga sus veces, al 31 de 2015/SBN, que aprueba la . 
diciembre del ejercicio anterior al Directiva 	N° 	001- 

•») 
término de la gestión. 2015/SBN, numeral 6.7.3.9. 

• \ 
'% 32 Informe 	de las variaciones de Si 

________ 
Se encuentra 	actualizado Decreto Supremo No  007- 

. 	i:o 	\ los activos muebles del 01 	de al 31 de mayo de 2016 2008-VIVIENDA, 	que 

, enero del ejercicio actual hasta aprueba el Reglamento de 

\kV 	7j la fecha de corte. (según formato la 	Ley 	N° 	29151, 	artículo 
del Informe Final de Inventario) 121. 

L'  
33 Relación 	de 	vehículos 	de 	la Si La 	relación 	de 	vehículos Decreto Supremo No  007- 

entidad 	pública 	y 	de 	aquellos se 	encuentra 	actualizada 2008-VIVIENDA, 	que 
iSl(-.9 oj que 	se 	encuentren 	en 	su al 30 de junio de 2016 aprueba el Reglamento de 
PERU 	/ posesión 	y 	uso, 	indicando 	la la 	Ley 	N° 	29151, 	artículo 

1 placa y 	número de tarjeta de 121, y Resolución N°  046- 

:---" propiedad, así como el CD con 2015/SBN, que aprueba la las 	
Tarjetas 	de 	Propiedad Directiva 	N° 	001- 

digitalizadas 	de 	los 	vehículos, 2015/SBN, numeral 6.7.3.7. 

: los cuales deben adjuntarse al 
Informe para la Transferencia de 

1 	' Gestión. 
.Q 

S 

PER 	* - 2. BIENES INMUEBLES 

O 	., 34 Relación 	de 	los 	bienes Si La 	relacion 	de 	bienes Decreto Supremo N°  007- 

_\ inmuebles que se encuentren en inmuebles 	se encuentran 2008-VIVIENDA, 	que 
propiedad 	de 	la 	entidad 	o 	en actualizados al 30 de junio aprueba el Reglamento de 
posesión y uso a la fecha de de 2016 la Ley N°  29151, artículos 
corte, según el detalle del Anexo 100  e), 120 	220  y  230 . 

( 	"\ N°  06, el cual deberá adjuntarse 
ni10 al Informe para la Transferencia 
scO 	5 de Gestión 

LPERU 

1. 	ADMINISTRACIÓN 	DE 
ARCHIVOS 

35 La entidad ha implementado un NO Cumplimos con Ambientes Decreto Supremo N°  011- 
Sistema Institucional de Archivos físicos acondicionados 2006-ED, que aprueba el 

ITO (SIA), que comprende el Archivo Reglamento de la Ley N°  
co? Central, archivos de gestión por 28296, 	artículo 	700 , 

unidad 	orgánica 	y 	archivos Decreto Supremo N°  070- 
periféricos de corresponder. 201 3-PCM, artículos 230  al 

25°. 

Archivo General 2. 	ORGANIZACIÓN 	DE 
de la Nación - DOCUMENTOS 
AGN  

36 Cuadro de Clasificación (guía) NO Pospuesto 	por 	motivos Resolución 	Jefatura¡ 	N° 
presupuestales 	al 073-85-AGN-J., 	que 
priorizarse 	actividades aprueba 	el 	S.N.A. 	02, 
propias 	de 	la 	Entidad, incisos 	1 	y  2 del punto III. 

ORL, debiendo cumplirse en el Acciones a Desarrollar y & 
siguiente ejercicio Decreto Supremo N° 008- 

ISTITUTO 92-JUS, artículo 100  incisos 
:QS%CO c) y f). 
EL p.RU 

M$NSTERIO DL 
3 	 DESCRIPCIÓN 
DOCUMENTAL 

- 
,' 0: Que la presente copia ctosttica 

AMET 
exactamente igual ¿1 

cumo tc qu 	he teridc 	fa víst 	y qu 	e çy.fto,en original 	' 
.iterea n 	 1.10 1 ¿ ¿' 

de..)................de....... 

/ 
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-- Inventario 	de 	transferencia 	de NO Pospuesto 	por 	motivos Resolución 	Jefatural 	N° .-' 
documentos presupuestales 	al 173-86-AGN-J, 	que 

••_•\ priorizarse 	actividades aprueba 	la 	Directiva 	N 
-; propias 	de 	la 	Entidad, 005/86-AGN-DGAI 	y 	el 

debiendo cumplirse en el Decreto Supremo N 	008- : siguiente ejercicio 92-JUS, artículo 10 	incisos 

,... c)yf). 

—---- Inventario 	de 	eliminación 	de NO Pospuesto 	por 	motivos Resolución 	Jefatural 	N 
documentos presupuestales 	al 173-86-AGN-J, 	que 

priorizarse 	actividades aprueba 	la 	Directiva 	N 

. 	2 
propias 	de 	la 	Entidad, 006/86-AGN-DGAI, 	y 	el 

Q 
debiendo cumplirse en el Decreto Supremo N 	008- 

'Ca siguiente ejercicio 92-JUS, artículo 100  incisos 
c)yf). 

• \ T' TO 	•:.i 39 Inventario 	general 	de 	fondos _ NO Pospuesto 	por 	motivos Resolución 	Jefatural 	N 
cic9 documentales presupuestales 	al 073-85-AGN-J, 	que 
L1 	(:iJ priorizarse 	actividades aprueba 	el 	S.N.A. 	03, 

propias 	de 	la 	Entidad, incisos 	1 	y  2 del punto lii. 
debiendo cumplirse en el Acciones a Desarrollar, y el 
siguiente ejercicio Decreto Supremo N° 008- 

OQ 
ZAJ 

92-JUS, artículo 10 	inc. c) 

Y O.. 
co  

ERÚ 40 Registro de documentos NO Pospuesto 	por 	motivos Resolución 	Jefatural 	N 
presupuestales 	al 073-85-AGN-J, 	que . priorizarse 	actividades aprueba 	el 	S.N.A. 	03, 
propias 	de 	la 	Entidad, incisos 	1 	y  2 del punto 	III. \ debiendo cumplirse en el Acciones a Desarrollar, y el . 	EÑ siguiente ejercicio Decreto Supremo N° 008- 

ío- 
r 	o '\ 

92-JUS, artículo 10 	incisos 
c)yf). 

4. SELECCIÓN DOCUMENTAL  

INC.9  
41 Comisión 	Evaluadora 	de NO Pospuesto 	por 	motivos Resolución 	Jefatural 	N 

Documentos presupuestales 	al 173-86-AGN-J, 	que 
priorizarse 	actividades aprueba 	la 	Directiva 	N 

O propias 	de 	la 	Entidad, 004-86-AGN-DGAI, 	VI. 
,(0 	z' debiendo cumplirse en el Normas 	Específicas, 

siguiente ejercicio numeral 	2, 	y 	el 	Decreto 
Supremo 	N 	008-92-JUS, 
articulo 10' incisos c) y O. 

42 Programa 	de 	Control 	de NO Pospuesto 	por 	motivos Resolución 	Jefatural 	N 
Documentos presupuestales 	al 173-86-AGN-J, 	que 

priorizarse 	actividades aprueba 	la 	Directiva 	N 
propias 	de 	la 	Entidad, 004-86-AGN-DGAI, 	VI. 
debiendo cumplirse en el Normas 	Específicas, 
siguiente ejercicio numeral 	2, 	y 	el 	Decreto 

Supremo 	N' 	008-92-JUS, 
artículo 100  incisos c) y O. 

43 Cronograma 	anual -- 	de NO Pospuesto 	por 	motivos Resolución 	Jefatural 	N 
transferencia de documentos de presupuestales 	al 073-85-AGN-J, 	que 
los archivos de gestión priorizarse 	actividades aprueba el S.N.A 04, inciso 

propias 	de 	la 	Entidad, 4) del punto III. Acciones a 

- debiendo cumplirse en el Desarrollar, 	y 	el 	Decreto 

Físico siguiente ejercicio Supremo 	N 	008-92-JUS, 

PERÚ artículo 10 	incisos c) y O. 

..4L. 
MTE 

1O - Pospuesto 	por 	motivos Resolución 	Jefatural 	N 
1 NI presupuestales 	al 073-85-AGN-J, 	que 

C.RTIFICO Qu pr 	 igual al priorizarse 	actividades aprueba el S.N.A 04, inciso 
(',cumorttt qi! 	fi tenide a fa vista y que iie dev,. e%efl ori9 a a propias 	de 	la 	Entidad, 5) del punto III. Acciones a 
i,iteresao.

$øn Isidro.. 

Qued notado 	elRegí 
de........ 

debiendo cumplirse en el 
siguiente ejercicio 

Desarrollar, 	y 	el 	Decreto 
Supremo 	N 	008-92-JUS, . 
artículo 10 	incisos c) yo. 

Instituto Geofísico del Perú 
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Instituto Geofísico del Perú 

r 	 5. CONSERVACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

45 Local apropiado para el Archivo Si 
Central 

 To 
IL 	 1 

D.Lr44ÇU J 
a,. 

,> 	 46 Mobiliario y equipos necesarios Si 

. 0o,, 	 para 	la 	protección 	y 

lNS ITMP 	
conservación de los documentos 

1 GEOF9 5 
6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS  

Ubicado en nuestra sede Resolución Jefatura¡ N° 
de ancon 	 073-85-AGN-J, 	que 

aprueba el S.N.A. 05 inciso 
1) punto III. Acciones a 
Desarrollar, y la Directiva 
N° 	007/86-AGN-DGAI, 
inciso 1) Local de Archivos, 
del punto V Disposiciones 
Generales; Punto 1 y el 
Decreto Supremo N° 008-
92-JUS, artículo 10° incisos 
c)yf). 

Resolución Jefatura¡ N° 
073-85-AGN-J, 	que 
aprueba el S.N.A. 05 punto 
III numeral 2. 

,nJ 

47 

 1 

Atención del servicio archivístico 	SI 
de los documentos que conserva 

Personal asignado se Resolución Jefatura¡ N° 
encuentra en la sede de 073-85-AGN-J, 	que 
Ancon 	 aprueba el S.N.A. 06 inciso 

1) punto III, y el Decreto 
Supremo N° 008-92-JUS, 
artículo 10° incisos c) y e). 

MA NACIONAL DE PRESUPUESTO. 

# 	Información o documentación Respuest Observaciones 
con la que cuenta la entidad, a 
sujeta a verificación 	 (Si / NO 1 

No 
aplica) 

1. FASE DE PROGRAMACIÓN 
Y 	 FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA EL 
EJERCICIO SIGUIENTE 

Base Legal 

RfTO 

4 ~j, ic , :J-1 

1oitSKO 
"OtLRU 

- 	.. 	 48 De ser el caso, la propuesta de Si 
la Programación Multianual del 

uí '. 	 Gasto Público, así como del 

3 	iSC ) 	 Presupuesto Institucional Anual 
>ER 	 del ejercicio siguiente al del 

. 	/ 	 cambio de gestión, acompañado 
11 l Dirección General 	del 	Resumen 	Ejecutivo 

de Presupuesto 	 correspondiente, presentada a la 
Público - DGPP 	 Dirección 	General 	de 

Presupuesto Público. 

,ORL 

(
Ib. 

T1TU1O 
GEOFG9 

" DELPE ) 

2. FASE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Se presentó a DGPP-MEF, Ley N° 28411, Ley General 
la 	 Programación del 	Sistema 	Nacional 	de 
Multianual 	con 	Oficio Presupuesto, 	 y 
N°038-0DI-IGP/13 (2014 a modificatorias, artículos 16° 
2016), Oficio N°037- ODI- y 	18°, 	y 	la 	Resolución 
GP 	/14 	(2015 	a 	2017), Directoral N° 003-2015-EF- 

Oficio 	N°052-2015- 50.01, 	que 	aprueba 	la 
IGP/SG-OPP 	(2016 	a Directiva 	para 	la 
2018), Oficio N°086-2016- Programación 	 y 
IGP/SG-OPP 	(2017 	a Formulación 	Anual 	del 
2019); 	y 	la 	Formulación Presupuesto 	del 	Sector 
con 	Oficio 	N°084-ODI- Público, 	con 	una 
IGP/11 	(2012), 	Oficio perspectiva 	 de 
N0078-0DI-IGP/1 2 (2013), Programación Multianual. 
Oficio 	N0046-0DI-IGP/1 3 
(2014), Oficio N°052-ODI- 
IGP/14 	(2015), 	Oficio 
N°081-201 5-IGP/SG-OP 

(.R FfCC: Que le presena 	tctt cp os exec4mct# igual Al 
%>cu rron'.o qtyq hp tio n !A Vitu, 	que he dovue'te *o origi'aI a ,.Iter so. Qta enotedp en et3setro 1 

idr o.../ K 
. 
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SI En el Sistema Integrado de Ley N° 28411, Ley General 
Administración 	Financiera, del 	Sistema 	Nacional 	de 
se generó reportes de los Presupuesto, artículo 250, y 
años 	2011 	a 	2015 la 	Directiva 	N° 	005-2010- 
denominado 	Marco EF/76.01, y modificatorias, 
Presupuestal 	 Vs que 	aprueba 	la 	Directiva 
Devengado 	(Enero 	a para 	la 	Ejecución 
Diciembre) 	y 	al 	30-06- Presupuestaria. 
2016, 	a 	nivel 	de 	Pliego, 
por 	toda 	Fuente 	de 
Financiamiento, 
desagregado 	 por 
Categoría y Genérica, PIA, 
PIM, devengados, Saldo y 
% Avance del Gasto. 

49 	- Reporte a nivel de Pliego, por 
toda Fuente de Financiamiento, 
desagregado por Categoría y 
Genérica, 	PIA, 	PIM, 
devengados, Saldo y % Avance 
del Gasto (obtenido del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera). 

- Reporte a nivel de Pliego por SI 
cada Fuente de Financiamiento, 
desagregado por Categoría y 
Genérica, 	PIA, 	PIM, 
Devengados, Saldo y % Avance 
del Gasto (Información obtenido 
del Sistema Integrado de 
Administración Financiera). 

En el Sistema Integrado de 
Administración Financiera, 
se generó reportes de los 
años 2011 a 2015 
denominado 	Marco 
Presupuestal 	 Vs 
Devengado (Enero a 
Diciembre) y al 30-06-
2016, a nivel de Pliego por 
cada 	Fuente 	de 
Financiamiento, 
desagregado 	 por 
Categoría y Genérica, PIA, 
PIM, Devengados, Saldo y 
% Avance del Gasto. 

Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de 
Presupuesto, artículo 250, y 
la Directiva N° 005-2010- 
E17176.01, y modificatorias, 
que aprueba la Directiva 
para 	la 	Ejecución 
Presupuestaria. 

Instituto Geofísico del Perú 

Información de Ejecución del 
Presupuesto de la Entidad del 
Gobierno Nacional del periodo 
de gestión ejercido hasta la 
fecha de corte: 

SI Para 	obtener 	la 
información de ejecución 
de Presupuesto de la 
entidad, de los años 2011 
a 2015 y al 30-06-2016, se 
recurrió 	al 	Sistema 
Integrado 	 de 
Administración Financiera, 
la cual nos permitió 
generar 	los 	reportes 
necesarios, es ahí donde 
nos 	muestra 	la 
Presupuesto Institucional 
de apertura, Presupuesto 
Institucional 	modificado, 
ejecución y saldo, de cada 
año. 

Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de 
Presupuesto, artículo 25°, y 
la Directiva N° 005-2010-
EF/76.01, y modificatorias, 
que aprueba la Directiva 
para 	la 	Ejecución 
Presupuestaria. 

  

LoQ 

- NTlTUTO 
.FISICO 5 
bL PERU ~ 

MIN9T10 DEL AMBIF.NTE1 
CERIIFICO: OVÍ, ia prIP cipi 	isica es 	C1-1rie e igual al 

(focun&ntO que he tei.10 	ish. y 	;e fi 	(i9Ifll al 

k,terésado. Queda 814taflo en el 111051.C tr.......6- 

..........de..... 

.)) 
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- 	Reporte 	a 	nivel 	de 	Pliego, Si En el Sistema Integrado de Ley N° 28411, Ley General 
desagregado 	por 	Productos, Administración 	Financiera, del 	Sistema 	Nacional 	de 
Proyectos 	y 	Actividades se generó reportes de los Presupuesto, articulo 25°, y 
(obtenido del Sistema Integrado años 	2011 	a 	2015 la 	Directiva 	N° 	005-2010- 
de Administración Financiero), denominado 	Marco EF/76.01, 	y modificatorias, 

Presupuestal 	 Vs que 	aprueba 	la 	Directiva 
Devengado 	(Enero 	a para 	la 	Ejecución 
Diciembre) 	y 	al 	30-06- Presupuestaria. 
2016, 	a 	nivel 	de 	Pliego, 
desagregado 	por 
Productos, 	Proyectos 	y 
Actividades 

50 Relación 	de 	Modificaciones Si Durante 	el 	ejercicio fiscal Ley N° 28411, Ley General 
Presupuestarias 	en 	el 	Nivel 2016 (enero - mayo), se del 	Sistema 	Nacional 	de 
Institucional 	del 	último 	año 	de realizador 	 las Presupuesto, artículo 390 , y 
gestión, 	indicando 	dispositivo, modificaciones 	a 	nivel la 	Directiva 	N° 	005-2010- 
monto y objeto de las mismas. Institucional 	en 	Tipo 	001- EF/76.01, 	y modificatorias, 

Transferencias 	entre que 	aprueba 	la 	Directiva 
pliegos, 	01 	nota para 	la 	Ejecución 
modificatoria: 	Tipo 	002 Presupuestaria. 
Créditos suplementarios, 9 
notas 	modificatorias. 
Por 	lo 	tanto 	se 	remite 
adjunto 	la 	respectiva 
resoluciones 
presidenciales y los oficios 
remitidos 	a 	DGPP, 
DGCP,CGR 	 Y 
CONGRESO. 

51 Relación 	de 	Modificaciones Si Las 	modificaciones Ley Ñ° 28411, Ley General 
Presupuestarias 	en 	el 	Nivel presupuestales 	a 	nivel del 	Sistema 	Nacional 	de 
Funcional 	Programático 	del funcional 	programática, Presupuesto, artículo 40°, y 
último año de gestión, indicando son las denominadas tipo la 	Directiva 	N° 	005-2010- 
dispositivo, 	monto y el objeto de 003 	(créditos 	y EF/76.01, y modificatorias, 
las mismas. anulaciones), son aquellas que 	aprueba 	la 	Directiva 

que se realizan durante el para 	la 	Ejecución 
mes, 	y se formaliza con Presupuestaria. 
resolución 	presidencial, 
todo 	los 	10 	de 	los 
siguientes meses. y copia 
de 	las 	resoluciones 
presidenciales 	son 
remitidas con oficios a la 
DGPP, DGCP. se  adjunta 
relación 	de 	notas 
modificatorias 	de 	enero 
abril-2016. 

3. FASE DE EVALUACION 
PRESUPUESTARIA 

tMITIt3fl r 
CERTIFCC: Que la prvocntp (nis fct tatie Pl 9x1cta'iente Igual .t 
(3Cumento que he ti a ta  vll?a y qu@ ic fj a  
i'lteresado. Queda anota lo 90 pi pristro  
Son 	
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Instituto Geofísico del Perú 

La 	 evaluación Ley N 	28411, Ley General 
presupuestal anual (2012- del 	Sistema 	Nacional 	de 
2015),se 	realiza 	en 	el Presupuesto, artículo 47V, y 
siguiente año después de la 	Directiva 	N° 	005-2012- 
haber conciliado el Marco EF/50.01 "Directiva para la 
Presupuestal y Ejecución, Evaluación 	Semestral 	y 
con la DGCP, en donde Anual de los Presupuestos 
dicha 	evaluación 	se Institucionales 	de 	las 
registra en el modulo web Entidades 	del 	Gobierno 
(Sistema 	Gestión Nacional 	y 	Gobiernos 
Presupuestal), 	culminada Regionales 	para 	el 	Año 
todo 	ello 	se 	imprime 	los Fiscal 	2012" 	y 
reportes 	que 	genera 	el ampliaciones 	para 	su 
mismo sistema y se remite aplicación en los siguientes 
con 	oficio 	a 	la 	DGPP, años fiscales. 
DGCP,CGR 	 Y 
CONGRESO. 

52 	Evaluación presupuestaria anual SI 
de la Entidad por el periodo de 
gestión. 

'k 	

1:~

A NACIONAL DE TESORERIA 

5P
TUTO 

~ P7E 	 # 	Información o documentación Respuest Observaciones 
con la que cuenta la entidad, a 

- 	 sujeta a verificación 	 (Si / NO / 
No 
aplica) 

Base Legal 

Se adjunta archivo detalle 
de 	los saldos 	de 	las 
cuentas bancarias 	en 
moneda nacional 	y 
moneda extranjera 	en 
banca estatal 	y 	banca 
privada 

Decreto Supremo No 035- 
2012-El`, que aprueba el 
Texto único Ordenado de 
la Ley N° 28693, Ley 
General 	del 	Sistema 
Nacional de Tesorería, 
articulo 12. 

21 

53 Detalle de cuentas bancarias 
(incluidos 	depósitos 	y 
colocaciones) con información 
de saldos en moneda nacional y 
moneda extranjera. 

SI 

 

	

< 	 ' 	 1 54 	Operaciones 	pendientes: 

ción General 	Compromisos por Devengar y 
Devengados por Girar desde el 

	

- 	
Endeudamiento y 1 	01 de enero del ejercicio actual 

Tíorería - DGET 	1 hasta la fecha de corte.  

SI 	Se 	adjunta 	archivo Resolución Directoral N° 
operaciones pendientes : 002-2007-EF/77.15, 	que 
devengados por girar de aprueba 	la Directiva de 
enero del ejercicio actual a 	Tesorería N 	001-2007- 
la fecha. 	 E17177.15, artículo 5. 

55 Detalle 	de 	Responsables Si 	Se adjunta archivo RP No Resolución Directoral N° 
Titulares y Suplentes del manejo 	 294-IGP/2015 	del 031-2014-EF/52.03, 
de las cuentas bancarias 	 02/09/2015 	donde 	se artículo 3, y la Directiva de 

detalla los responsables Tesorería No 001-2007- 
titulares y suplentes del 	EF/77.15, artículo 49. 
manejo de las cuentas 
bancarias. 

56 Actas de Conciliación de SI 	Se adjunta archivo acta de Texto Único Ordenado de 
Cuentas de Enlace por fuentes 	 conciliaciori de Cuentas de la Ley N° 28693, Ley 
de financiamiento centralizadas 	 Enlace a Diciembre 2015 . 	General 	del 	Sistema 
en la CUT al 31 de diciembre del 	 Nacional 	de Tesorería, 
ejercicio anterior. 	.. 	 , ... 	 •- '---'-': 	 rtículo 45, y Directiva de 

iiSí'RtO tesorería N 001-2007- 

c.RT;FlCC.( ,eIprser.to. pia f-ctestáticit ws XCt*'7 	
. 

UI 	F/77.15, artículo 80. 

- 	 çcum6flt( g etetric1 vst y quw 	' , pen rin• 

SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO 	 . 
de.....de,..W... —25 
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Base Legal # 	Información o documentación Respuest Observaciones 
con la que cuenta la entidad, a 
sujeta a verificación 	 (Si / NO / 

No 
aplica) 

Instituto Geofísico del Perú 

' 	 ___________________  
[T Relación de operaciones de NO 	No tenemos 

- 	 endeudamiento solicitados por el APLICA 
pliego presupuestal (aprobadas 
y en trámite de aprobación) a la 
fecha de corte. 

	

'?•-' 	íit;;O 
,. 

' •11 STITUTO 

	

G 	lS1CO 

2 	ERU 

Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 28563, Ley 
General 	del 	Sistema 
Nacional 	 de 
Endeudamiento, artículos 
10°, 131, 19°, 20° y  21°, 
220, y la Resolución 
Directoral N° 05-2006-
EF/75.01, que aprueba la 
Directiva 	para 	la 
Concertaciones de las 
Operaciones 	 de 
Endeudamiento Público, 
artículos 6°, 70, 8°, 10°, 
13°, 150, 160, 170. 220, 230 , 
24'. 

Resolución 	Directoral N° 
21-2006-EF/75.01, que 
aprueba 	la 	Directiva de 
Desembolsos 	de las 
Operaciones de 
Endeudamiento y 
Administración 	de 	Deuda, 
artículo 6.1°. 

Texto Unico Ordenado de 
la Ley N° 28563, Ley 
General 	del 	Sistema 
Nacional 	 de 
Endeudamiento, 	artículo 
33 y la Resolución 
Directoral N 21-2006-
EF/75.01, que aprueba la 
Directiva de Desembolsos 
de las Operaciones de 
Endeudamiento 	y 
Administración de Deuda, 
artículo 170 . 

lirección General 

udamiento y 
ía - DGET 

T001  
lCO 

:RÚ * 

TO 
( 

Ci  0 a 
RU 

58 Relación del personal autorizado NO 	No tenemos 
para solicitar desembolsos de APLICA 
las 	operaciones 	de 
endeudamiento, precisando el 
documento de autorización. 

59 Estado de las conciliaciones de NO 	No tenemos 
desembolsos realizadas por la APLICA 
DGETP al 31 de diciembre del 
ejercicio anterior. 

Texto Unico Ordenado de 
la Ley N° 28563, Ley 
General 	del 	Sistema 
Nacional 	 de 
Endeudamiento, 	artículo 
30V, y la Resolución 
Directoral N° 21-2006-
EF/75.01, que aprueba la 
Directiva de Desembolsos 
de las Operaciones de 
Endeudamiento 	y 
Administración de Deuda, 
artículo 100 . 

r 7í 
,svis, 9 PF  

60 Monto desembolsado con cargo NO 	No tenemos 
a las operaciones de APLICA 
endeudamiento concertadas a la 
fecha de corte. 

o 

•,)% L7A NACIONAL DECONTABILIDAD 

# 	Información o documentación Respuest 
Dirección General 	con la que cuenta la entidad, a 
de 	Contabilidad 	sujeta a verificación 	 (SI / NO ¡ 
Pública - MEF 	

1 	
No 
aplica) 

L AMBiTE CERTIFICÇ,. 	pre, 	epr fot slitíc  
t ,i 	 igual ¿1 

iiteres#10. Cuelo
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(o  I?'STiTUiO 
tLu  

Vil 

	

\. 	I J 
62 	Información contable financiera y Si 

	

Y 	/ Q, 	 presupuestaria 	al 	trimestre 
ctNLS1 

VIC
O 	 anterior a la fecha de término de 

	

G, 1 	O F) 	 la gestión. 

, 	ERU 

Instituto Geofísico del Perú 

61 	Información contable financiera, 	Si 
..;«-. 	 presupuestaria 	 y 

complementaria anual por el 
periodo de gestión. 

NSR )\ 

ÇU0 DE 1 E
Actas de Conciliación Si  63 
Legal del Presupuesto con la 
Dirección 	General 	de 
Contabilidad 	 Pública, 
presentadas en archivo digital, 
por el periodo de gestión. 

O 
o\ / 

Se adjunta el Estado de Ley N 	28708, Ley General 
Situación 	Financiera 	y 	el del 	Sistema 	Nacional 	de 
Estado de Gestión del año Contabilidad, 	artículos 220, 

2015. 24.1 	y 	28.2, 	y 	la 
Resolución 	Directoral 	N° 
016-2015-EF/51.01, 	que 
aprueba 	la 	Directiva 	N° 
004-201 5-EF/51 .01, 
"Presentación 	 de 
Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	 y 
Complementaria de Cierre 
Contable por las Entidades 
Gubernamentales 	del 
Estado para la elaboración 
de la Cuenta General de la 
República" (Numerales 1 al 
4). 

Se adjunta el Estado de Resolución 	Directoral 	N° 
Situación 	Financiera 	y 	el 010-2014-EF/51.01, 	que 
Estado 	de 	Gestión 	del 	1 aprueba 	la 	Directiva 	N° 
Trimestre del año 2016. 005-2014-EF/51.01 

"Directiva 	para 	la 
Preparación y Presentación 
de Información Financiera y 
Presupuestaria Trimestral y 
Semestral 	por 	las 
entidades 	usuarias 	del 
Sistema 	de 	Contabilidad 
Gubernamental. 	(Numeral 
4, inciso 4.1). 

El 	IGP 	efectuó 	la Resolución 	Directoral 	N° 
Conciliación 	del 	Marco 003-2016-EF/51.01, 	que 
Legal 	con 	la 	DGCP, aprueba 	la 	Directiva 	N° 
correspondiente al período 001-2016-EF/51 .01 
2015. Se adjunta Acta. "Conciliación 	del 	Marco 

Legal 	y 	Ejecución 	del 
Presupuesto 	para 	las 
Entidades 
Gubernamentales 	del 
Gobierno 	Nacional, 
Gobiernos 	Regionales 	y 
Gobiernos Locales" y sus 
ocho 	anexos 	(Numeral 
10.9). 

64 Informacion presentada sobre Si 
¡ LP RU 	 saldos de fondos públicos a 

través del aplicativo Saldo de 
Fondos Públicos, por el periodo 
de gestión. 

El IGP presentó la 
información de Saldos de 
Fondos 	Públicos, 
conforme al reporte de la 
WEB del MEF que se 
adjunta. 

1,
1  

	

PER 	 MriSrERIO E. AMEf't 	} 
CERTIflCC: Que a presen 'opi ¶tetiica es exactamente igual Al 
ç'ucumbnto que he ee I vista y qu he ey,uctto en origen-el ¡1 

interesado. oveja pc1,d en 	e strc N°.... 
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: 

P44db Nat$ÇQrIbeflaV1d0S 
Fedatario - 

Ley N° 29465, Ley de 
Presupuesto del sector 
público para el año fiscal 
2010, Décima Octava 
Disposición Final, y la 
Resolución Ministerial N° 
059-2010-EF-93, 	que 
aprueba el 'Reglamento 
para la Presentación de 
Información sobre saldos 
de fondos públicos". 
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Instituto Geofísico del Perú 

65 Notas a los estados financieros Si Se 	adjunta 	el 	archivo Ley N° 28708, Ley General 
correspondientes 	al periodo de conteniendo 	las 	Notas 	a del 	Sistema 	Nacional 	de 
gestión. los 	Estados 	Financieros Contabilidad, 	artículo 	26, 

del 	1 	Trimestre 	2016, 	en numeral 	3, 	literal 	c), 	y 	la 
las 	que 	se 	comenta 	en Resolución 	Directoral 	N° 
forma 	resumida 	los 016-2015-EF/51.01, 	que 

,< aspectos más resaltantes. aprueba 	la 	Directiva 	N° 
. 004-20 1 5-EF/Sl .01,  

Presentación 	 de 
Información 	Financiera, 

! 
Presupuestaria 	 y 
Complementaria de Cierre 
Contable por las Entidades 
Gubernamentales 	del 
Estado para la elaboración 
de la Cuenta General de la 

RÚ 	jiwJ República" (Numeral 4). 

VA/ 

rIN JfITtITO\ Relación de Activos Financieros Si Se adjunta 	las actas de Resolución 	Directoral 	N° ' 	G 94CO y Actas de Conciliación (saldos conciliación de Cuentas de 016-2015-EF/51.01, 	que 
D L/PtRÚ - de cuentas corrientes bancarias, Enlace 2015 y documentos aprueba 	la 	Directiva 	N° 

asignaciones 	financieras, de valor, 	conforme a los 004-2015-EF/51.01 _ - arqueos de fondos y valores con archivos. "Presentación 	 de 
/ la 	Oficina 	de 	Tesorería, Información 	Financiera, 

incluyendo 	los 	informes 	finales Presupuestaria 	 y 
presentados 	a 	la 	Dirección Complementaria de Cierre 
General de Administración o la Contable por las Entidades 
Oficina que haga sus veces, a la Gubernamentales 	del 

lE ' 

fecha de suscripción del Acta de Estado para la elaboración. 
Transferencia); 	la 	cual 	debe de la Cuenta General de la; 
adjuntarse 	en 	archivo 	digital 	al República" (Numeral 4). 
Informe para la Transferencia de 
Gestión.  

Y=0 67 Conciliaciones 	de 	saldos Si Se 	adjunta 	el 	Acta 	de Resolución 	Directoral 	N° 
PRU 

contables contrastados con 	los conciliación 	de 	saldos 016-2015-EF/51.01, 	que 
' inventarios valorados del área de contables 	contrastados aprueba 	la 	Directiva 	N° 

'•*•'l 	

_____1 

almacén al término del ejercicio con 	la 	información 	de 	la 004-2015-EF/51.01 
anterior. Oficina 	de 	Control 'Presentación 	 de 

Patrimonial. Información 	Financiera, 

4 
Presupuestaria 	 y 
Complementaria de Cierre, 

CC' Contable por las Entidades 

- -.pE gO ' Gubernamentales 	del 
/ 	•L Estado para la elaboración 

de la Cuenta General de la 
República" (Numeral 4). 

68 Relación 	de 	los 	Anticipos Si Se adjunta la relación de Resolución 	Directoral 	N° L 

ruTO 
Otorgados y Encargos Internos entregas a rendir cuentas 016-2015-EF/51.01, 

;EO lstc9 pendientes 	de 	rendición, al 	1 	Trimestre 	2016, 	los aprueba 	la 	Directiva 	N° 

DEL )EI indicando el monto y la fecha en que 	se 	encuentran 004-2015-E17151.01 
que han sido otorgados 	y las gestionados 	para 	su "Presentación de 
acciones 	administrativas rendición. Información 	Financiera, 
efectuada s,"tistat' fçbad' --'.-, - Presupuestaria 	 y 
corte Complementaria de Cierre 

CERrIFIC.o: Que 13 prt -.epii fottstitito e3 p*Jt$!I.iflC gu$$ 	i 
(1LI3iif) q 

	
11%Itenidt,  Ala 

Contable por las Entidades 

en 
vii( 	y que Ii 
etN'. 

00, w 	t 	nQiigtietal Gubernamentales 	del 
Estado para la elaboración 

General de la 

Tn 

 no 
ori ico 

de la Cuenta 
República" (Numeral 4). 

).h 

Wtg 	NtI 

- 
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Resolución Directoral N° 
016-201 5-EFI51 .01, 
aprueba la Directiva N° 
004-201 5-EF/51 .01 
"Presentación 	 de 
Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	 y 
Complementaria de Cierre 
Contable por las Entidades 
Gubernamentales 	del 
Estado para la elaboración 
de la Cuenta General de la 
República" (Numeral 4). 

Resolución Directoral N° 
016-2015-EF/51 .01, 
aprueba la Directiva N° 
004-201 5-EF/51 .01 
"Presentación 	 de 
Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	 y 
Complementaria de Cierre 
Contable por las Entidades 
Gubernamentales 	del 
Estado para la elaboración 
de la Cuenta General de la 
República" (Numeral 4). 

Resolución Directoral N° 
016-201 5-EF/51 .01, 
aprueba la Directiva N° 
004-201 5-EFI51 .01 
"Presentación 	 de 
Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	 y 
Complementaria de Cierre 
Contable por las Entidades 
Gubernamentales 	del 
Estado para la elaboración 
de la Cuenta General de la 
República" (Numeral 4). 

Resolución Directoral N° 
016-2015-EF/51.01, 	que 
aprueba la Directiva N° 
004-2015-EF/51 .01 
"Presentación 	 de 
Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	 y 
Complementaria de Cierre 
Contable por las Entidades 
Gubernamentales 	del 
Estado para la elaboración 
de la Cuenta General de la 
República" (Numeral 4). 

69 Relación de los encargos 
generales 	otorgados 	y/o 
recibidos de ejercicios anteriores 
no rendidos a la fecha de la 
transferencia, 	indicando 	el 
monto, la fecha en que han sido 
otorgados y las acciones 
administrativas efectuadas. 

SI El IGP mantiene en 
cuentas corrientes los 
encargos recibidos para 
desarrollo de investigación 
científica, según cuadro 
adjunto en el archivo xIs 
adjunto. 

iTU TO O ' 
c., 

9 

1 Lo 

cNITJiTO 
Gj71ICO 

PEFU ~ 

70 Relación de saldos contables en 
las 	cuentas 	de 	Edificios, 
Residenciales, No Residenciales 
y/o Estructuras concluidas por 
reclasificar, o por transferir a las 
entidades que correspondan, 
indicando 	las 	acciones 
desarrolladas 	para 	su 
regularización. 

NO 
APLICA 

Las regularizaciones se 
realizan con la Resolución 
Administrativa formulada 
por la Oficina de Control 
Patrimonial, según el caso 
lo amerita. Para este 
período no se cuenta con 
saldos. 

71 Relación de resoluciones y 
documentación que sustenta el 
traslado de las obras concluidas, 
a otras entidades. 

72 Conciliación de saldos contables 
de Propiedades, Planta y Equipo 
con la Oficina de Control 
Patrimonial sobre los inventarios 
físicos 	valorados 	y 	sus 
depreciaciones, 	incluyendo 
bienes 	no 	depreciables 
(realizadas anualmente en el 
periodo de la gestión). 

NO 
APLICA 

SI 

Las 	Resoluciones 
Administrativas 	las 
formula por la Oficina de 
Control Patrimonial, según 
sea el caso.. Para este 
período no se cuenta con 
saldos 

Se adjunta el acta de de 
saldos 	contables 	de 
Propiedades, Planta y 
Equipo contrastados con la 
información de la Oficina 
de Control Patrimonial. 

 

73 Relación de Activos Intangibles y Si A 	cargo 	de 	OTIDG 	y Resolución 	Directoral 	N° 
su amortización. Control 	Patrimonial.( 	Ver 016-2015-EF/51.01, 	que 

, 	\ 	' Anexo 06) aprueba 	la 	Directiva 	N° 

IC,O 004-2015-EF/51.01 
"Presentación de 

. 
r.irS'tERtO tL AME1E!T 

Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	 y 

(ÇcflFlCC-. Que a pr$P.nte (jO' i 	!ctottiC 	s x ct*niefltei9U& 1 Complementaria de Cierre 

' :cumfltO que he tenido a !m y qu 	e 'i vuelto on original *l Contable por las Entidades 

500 '." ¡, ej ,QuedaanOtadO9fle 
. 

RogistrO 	.....C _2 Gubernamentales 	del 

/QJ 1I$ro.. 
. 	

j.( Estado para la elaboración 

.\ de la Cuenta General de la 

. República" (Numeral 4). 
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Relación 	de 	las 	cuentas 	por Si Sin saldo a 	la fecha de Resolución 	Directoral 	N° 
pagar a la SUNAT, ESSALUD, corte. 016-2015-EF/51.O1, 	que 
ONP y AFP, vigentes y vencidas aprueba 	la 	Directiva 	N° 
indicando 	los 	años 	a 	los 	que 004-2015-EF/51.01 
corresponden. De ser el caso, la "Presentación 	 de 

relación 	de 	convenios 	de Información 	Financiera, 

,\ fraccionamiento 	con 	dichas Presupuestaria 	 y 

\ entidades, 	indicando 	el 	monto, Complementaria de Cierre 

. composición 	de 	la 	deuda, 	la Contable por las Entidades 

cr/ fecha 	de 	inicio 	y 	la 	fecha 	de Gubernamentales 	del 
culminación del pago. Estado para la elaboración 

y de la Cuenta General de la 

-\ República" (Numeral 4). 

( -J 75 Importe 	correspondiente 	a 	las SI Se adjunta un archivo xIs Resolución 	Directoral 	N° 

1 obligaciones previsionales y a la conteniendo la información 016-2015-EF/51.01, 	que 
,- compensación 	por 	tiempo 	de de 	las 	obligaciones aprueba 	la 	Directiva 	N° 

.i',. servicios, vigentes a la fecha de previsionales, 	CTS, 	al 	31 004-2015-EF/51.01 

)Q\ corte. de Diciembre de 2015. "Presentación de 
Información 	Financiera, 

0 
Presupuestaria 	 y 

Ú 
Complementaria de Cierre 

1 Contable por las Entidades 
i Gubernamentales 	del 

Estado para la elaboración 
de la Cuenta General de la 
República" (Numeral 4). 

- 
o 76 Relación sobre saldos de Deuda NO El 	IGID 	no 	cuenta 	con Resolución 	Directoral 	N° 

- 	_\ a 	Largo 	Plazo, 	indicando 	el APLICA saldos 	por 	partidas 	de 016-2015-EF/51.01, 	que 

S00 	i monto 	de 	la 	deuda 	principal, Endeudamiento. aprueba 	la 	Directiva 	N° 
intereses, 	otros 	cargos, 004-2015-EF/51.01 

y,*J 
cronograma de 	pagos, 	entidad "Presentación 	 de 

_, con 	la 	que 	se 	contrajo 	la Información 	Financiera, 
obligación 	y 	fuente 	de Presupuestaria 	 y 
financiamiento 	que 	sustenta 	el Complementaria de Cierre 

\ pago de la obligación. Contable por las Entidades 

íi\ 
Gubernamentales 	del 

-1 Estado para la elaboración 

J de la Cuenta General de la 
República" (Numeral 4). 

77 Informe 	del 	Saneamiento Si Se 	adjunta 	el 	Oficio 	N° Resolución 	Directoral 	N° 
Contable indicando las cuentas y 242, con el que se informa 001-2015-EF/51.01, 
saldos comprometidos, así como la situación de la actividad aprueba la culminación del 
la resolución de aprobación de de Saneamiento Contable Saneamiento Contable. 
haber concluido el proceso por el al MEF. 
periodo ejercido. 

78 Relación de activos entregados NO El 	IGP 	no 	cuenta 	con Resolución 	Directoral 	N° 

en 	concesión, 	a 	la 	fecha 	de APLICA saldos por este concepto. 016-2015-EF/51.01, 
corte. aprueba 	la 	Directiva 	N° 

004-2015-11F151 .01 
"Presentación 	 de 
Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	 y 

D t.J Complementaria de Cierre 
Contable por las Entidades 

/ -.---'---- Gubernamentales 	del 
WNISTERIO EL AMBIENTE Estado para la elaboración 

..cR, FlçO: Que la prese;,,ie copi fCtttlCa 99 exctryente igual 
de la Cuenta General de la  

CCUmOn4OqL; e?nic'atvi Y 	 original República 	(Numeral 4) 

1$nlçlpr&2, , 

7  isiC 
DE PER 

7.SIS t IIVM I'#kLILINML DE INVERSION ruDL. 
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# 	Información o documentación Respuest Observaciones 	 Base Legal 
con la que cuenta la entidad, a 
sujeta a verificación 	 (Si / NO / 

No 
aplica) 

Actualmente 	la 	entidad Ley 	N° 	27293, 	Ley 	del 
tiene 	a 	su 	cargo 	cuatro Sistema 	Nacional 	de 
Proyectos 	de 	Inversión Inversión 	Pública, 	artículo 
Pública gestionados en el 7°, y  el Decreto Supremo 
periodo 	ejercido, 	los N° 	102-2007-EF, 	que 
cuales se 	detallan en el aprueba el Reglamento del 
cuadro adjunto. Sistema 	Nacional 	de 

Inversión 	Pública, 	articulo 
1011 , 	 numeral 	10.2, 
y 	su 	Tercera 	Disposición 
Complementaria, 	y 	la 
Resolución 	Directoral 	N° 
003-2011 -EF/68.01, 	y 
modificatorias, 	que 
aprueba 
la 	Directiva 	General 	del 
Sistema 	Nacional 	de 
Inversión 	Pública, 	articulo 
32°. 

79 Relación de programa(s) o SI 
proyectos de inversión pública 
de la entidad, según el detalle 
del Anexo N°  07, el cual debe 
adjuntarse al Informe para la 
Transferencia de Gestión. 

80 Relación de proyectos a cargo NO 

' 

_ 
No 	existen 	proyectos 	a 

___________________ 
Ley 	N° 	27293, 	Ley 	del 

INSTI de 	la 	Entidad 	que 	han 	sido APLICA cargo de la 	Entidad que Sistema 	Nacional 	de 

GE0 itO exonerados del SNIP, 	según el han 	sido exonerados del Inversión Pública. 

DE L1 ERO 	'J detalle del Anexo N° 08, el cual SNIP. 

'AN( 
,I debe adjuntarse al Informe para 

la Transferencia de Gestión. 

Ii SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

# 	Información o documentación Respuest Observaciones 

	

J 	 con la que cuenta la entidad, a 

	

/ 	
sujeta a verificación 	 (Si / NO / 

No 
aplica) 

Base Legal 

ro 

rTSO '\ 
ISAGO 
p \J) 

Centro Nacional 
de 
Planeamiento 
Estratégico - 
CE PLAN 

81 Plan Estratégico Sectorial NO 	CORRESPONDE 
Multianual-PESEM: 	 En APLICA SECTOR 
observaciones 	precise 	el 
documento de aprobación y la 
ruta del portal de transparencia 
estándar.Si no cuenta con 
PESEM, en observaciones 
precise en qué etapa de la fase 
prospectiva o estratégica se 
encuentra. 

AL Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo N°  
26-201 4-CE PLAN/PCD, 
que aprueba la Directiva N°  
001-2014-CEP LAN 
Directiva General del 

Proceso del Planeamiento 
Estratégico". 

82 

 1 

 Informe Técnico de CEPLAN NO 	CORRESPONDE 
para aprobar el PESEM. 	 APLICA 	SECTOR 

D. AMME'TPi 
çI1FICC: QUQ øte4ent opii,4tith u exgcjsmtnt iuI al 

,'cumfl qu hi 	a v'ta y a Jw he veyueltO en 

iitf$tJdD. 

 

Queg anÓlO vi el Regisfl o N ...... 
16 

Sn dm.... 

L Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo N°  
26-20 1 4-CEPLAN/PCD, 
que aprueba la Directiva N°  
001-201 4-CEPLAN 
"Directiva General del 
Proceso del Planeamiento 
Estratégico", artículo 47°. 

Jggd? Ntali Sordo enavld$ 
Fedatario 
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/ 

1 

NFO 

Tu- 
DE 

... -- 
Plan 	Estratégico 	Institucional 	- Si RESOLUCIÓN 	DE Decreto Supremo 	N° 304- 
PEI PRESIDENCIA No 221 	- 2012-EF, 	que 	aprueba 	el 
En 	observaciones 	precise 	el IGPI13 Texto Único Ordenado de 
documento de aprobación y la Lima, 	3 	de 	Octubre 	de la 	Ley 	N° 	28411, 	Ley 
ruta del portal de transparencia 2013 General 	del 	Sistema 
estándar. Nacional 	de 	Presupuesto, 

http://www.igp.gob.pe/tran  artículo 71, numeral 71.2. 
sparencia/pei!files/resoluci 

Tt1( 
ones/resol_pei_201 3- 
 2021.pdf 

: k[<Ú 

. 	 / 

. L0 - 
84 Plan 	Operativo 	Institucional - Si RESOLUCIÓN 	DE Decreto Supremo 	N 	304- 

Q POI PRESIDENCIA N 	439 - 2012-EF, 	que 	aprueba 	el 

O En 	observaciones 	precise 	el IGP/2015 Texto Único Ordenado de 

FÍS documento de aprobación y la Lima, 22 de Diciembre del la 	Ley 	N° 	28411, 	Ley 

85) ruta del portal de transparencia 2015 General 	del 	Sistema 
estándar. Nacional 	de 	Presupuesto, 

http://www.igp.gob.pe/tran  artículo 71', numeral 71.2. 
sparencia/poi/files/resoluci 
ones/resol_poi_439_201 5. 
pdf 

85 De ser el caso, Proyecto de PEI NO - 	 ENTIDAD 	SE Resolución de Presidencia 
y P01 para el ejercicio posterior APLICA ENCUENTRA 	EN 	LA del 	Consejo 	Directivo 	N 

F(S5) 
a al del término de la gestión. ETAPA 	 DE 26-2014-CEPLAN/PC, D 

FORMULACIÓN 	DEL que aprueba la Directiva N 
PRESUPUESTO 001-2014-CEPLAN 

/ 	1 MULTIANUAL "Directiva 	General 	del 
Y 	FORMULACIÓN 	DEL Proceso del Planeamiento 
PLAN 	ESTRATÉGICO Estratégico", 	concordada 
INSTITUCIONAL 	EN 	EL con 	la 	Guía 	de 	la 	Fase 
MARCO DE LA Directiva Institucional, 	Sétima () 

OFiSO 	° N 001-2014-CEPLAN. Disposición 	Final 	y 
Transitoria. 

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO. 	 -. 

ft Información o documentación Respuest Observaciones Base Legal 
con la que cuenta la entidad, a 
sujeta a verificación (Si / NO / 

No 
aplica) 

86 Procuraduría implementada. NO 	- Siendo 	el 	Instituto Decreto 	Legislativo 	N 
APLICA Geofísico 	del 	Perú 	(IGP) 1068, 	del 	Sistema 	de 

un 	Organismo 	Público Defensa 	Jurídica 	del 
Ejecutor 	adscrito 	al Estado, artículo 22.1. 
Ministerio 	del 	Ambiente, 

Ministerio de corresponde 	a 	la 
Justicia Y Procuraduría 	Pública 	de 
Derechos dicho 	Sector 	nuestra 

defensa judicial, ello de 

5 

87 Reporte Consolidado sobre los SÇ prácticas 	de 
procesos 	legales 	en 	los 	que 
participa 	la 	entidad, 	según 	el 

EJ'CTIFIC 
")C50*111 

Copia fotstt exactalnente igual 
detalle del Anexo N 	09, el cual l*ere:4j 

t:e' 	e tenido a 1p vista y qu 	ie 
Queda anota do 	estro N° 

al 
iglnat al ¡ debe adjuntarse al Informe para . la Transferencia de Gestión. 

¡ 
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/ 

p 

E! 

1O.SISTEMA NACIONAL DECONTROL 

Observaciones 1 Información o documentación Respuest Base Legal 
.. 	. con la que cuenta la entidad, a 
— sujeta a verificación (Si 1 NO 1 b\ 

No 

, .1 	\ aplica) 

88 Reporte 	de 	obras 	públicas SI La 	relación 	de 	obras Resolución 	de 	Contraloría 

-' gestionadas durante el periodo puede ser consultada en el N 	324-2013-CG, 	que 
de 	gestión. 	Fuente: 	Portal siguiente 	 link: aprueba 	la 	Directiva 	N 

'•\ INFOBRAS/Opción: http://www.peru.gob.pe/tra  007-201 3-CG/OEA 
::nhiY:o 	•:\ Registro/Sub: 	 opción: nsparencia/peptranspare "Registro de información y 
 :?! 
:t 

Transferencia de gestión. ncianfoObras_frame.asp j participación ciudadana en 
?identidad=188&idtema el control de obras públicas 
=200 - INFOBRAS", artículo Y. 

, 89 actualizado 	de 	las : Registro SI Se 	adjuntan 	cinco 	(05) Resolución 	Ministerial 	N 
. 	u.,J_) recomendaciones 	de 	auditoría archivos 	del 	Portal 	de 252-2013-PCM 	que 
o E  en 	el 	Rubro 	Temático: Transparencia 	del 	IGP modifica el artículo 10 	de 

Planeamiento y Organización del http://www.igp.gob.pe/tran  la 	Directiva 	N' 	001-2010- - 
Portal 	de 	Transparencia sparencia/igpocil PCM/SGP 	"Lineamientos 
Estándar de la entidad. para la implementación del 

Portal 	de 	Transparencia 
Estándar en las entidades 
de 	la 	Administración 
Pública" 	aprobada 	por 

i 

 
Resolución 	Ministerial 	N 

oría 200-2010-PCM. 
de la 

ca - CGR 90 Documentación que sustente el Si Se 	adjunta 	archivo 	del Resolución 	de 	Contraloría 
\ envío 	anual 	a 	la 	CGR 	de 	la envío 	a 	la 	CGR 	de 	la N 	328-2015-CG, 	que 

o s Relación de los nombramientos relación 	de 	los aprueba 	la 	Directiva 	N' 
y contratos de los obligados a nombramientos y contratos 013-2015-CG/GPROD 
presentar Declaración Jurada. de 	los 	obligados 	a "Presentación, 

presentar DJ Procesamiento 	y 	Archivo IV 
/St,e1  de 	Declaraciones Juradas 

ÇÇO 	O de Ingresos, y de Bienes y 
9c0 	. Rentas de los funcionarios 
9t y 	servidores 	públicos 	del 

Estado", numeral 7.3. 

91 Reporte comparativo anual entre Si Se 	adjunta 	archivo Buenas 	prácticas 	de 
el 	número 	de 	declaraciones comparativo anual entre el Gestión. 
juradas recibidas por la Oficina numero de DJ recibidas y 

I' General de Administración o la el numero de DJ remitidas 
que haga sus veces, y el número a CGR 
de 	declaraciones 	juradas 
remitidas 	por 	la 	citada 	unidad 
orgánica a la CGR. 

92 Nivel 	de 	avance 	en 	la Si Se adjunta Memorando N' Resolución 	de 	Contraloría 
implementación del Sistema de 030-2016-IGP/SG y Anexo N 	458-2008-CG, 	que 
Control Interno, según detalle del 4 	Avance 	de aprueba 	la 	Guía 	para 	la 
Anexo 	N 	10, 	el 	cual 	debe implementación de SCI implementación 	del 
adjuntarse 	al 	Informe 	para 	la Sistema de Control Interno 

VTO Transferencia de Gestión. de 	las 	entidades 	del 
SIGO 	' Estado. 

ormación sobre 93 Órgano de Control Institucional Si Ver Capítulo II, artículo 14 Ley 	N° 	27785, 	Ley 

el 	Órgano 	de (OCI) en la estructura organjsp, -_-. del 	ROF 	del 	IGP, Orgánica 	del 	Sistema 

Control de la eOt t. aprobado por D 5 No 001 Nacional de Control y de la 

Institucional 	OC ttcesexaCt3 a nteivalJ 2015-MINAM publicado el Contraloría 	General 	de 	la 

- CGR 1 
TIFICI : Q ieiapreent(oPa :ts 

he tcni' a 1a vst 	y qu 	e rievuelto fl 	i9I4 09 de enero 2015 República, artículo 17V. 
: 
i. 11 

ument 
reai 

cte 
Queda ar,3tad0retroN 	- r _________  -.......... 

tagdi Natali Bor6o Zená vides 
Fedatario 
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94 OCI ubicado en el mayor nivel SI 	Ver ubicación en el Ley 	No 	27785, 	Ley 
jerárquico de la estructura 	 Organigrama del IGP Orgánica del Sistema 
orgánica de la entidad. 	 aprobado por D.S N° 001- Nacional de Control y de la 

2015-MINAM publicado el Contraloría General de la 
09 de enero 2015 	 República, artículo 17. 

"J GIcsIC9 t 
DI: 'RU . 

\_ 

/E 

TI TU 
GO.Si O 
D.RÚ ) 

95 Concordancia de las funciones Si 	Según lo estipulado en el Resolución de Contraloría 
del 001 entre el Reglamento de 	 ROF y Directivas de los No 	163-2015-CG, 	que 
Organización y Funciones de la 	 órganos de control interno, 	aprueba de la Directiva N 
Entidad y las señaladas en la 	 de acuerdo a lo informado 007-2015-CG/PROCAL 
Directiva de los órganos de 	 por el Jefe de 001 del IGP 	"Directiva de los Órganos 
Control Institucional. 	 de Control Institucional", 

numeral 7.1.7 Funciones 
del OCI. 

96 OCI cuenta con un Jefe SI 
	

Designado por Resolución Ley N*  29555, Ley que 
designado por la Contraloría 

	
de Contraloría N 029- implementa 	 la 

General de la República. 	 2016-CG publicada el 10 incorporación progresiva de 
de febrero de 2016 	las plazas y presupuesto 

de los Órganos de Control 
Institucional 	a 	la 
Contraloría General de la 
República. 

97 Listado de procedimientos Si 
disciplinarios 	en 	trámite, 
indicando nombre del servidor 
procesado, breve síntesis del 
estado del procedimiento y fecha 
de prescripción. 

Se ha contratado vía CAS Ley 	N 	27785, 	Ley 
a los dos (02) Orgánica del Sistema 
profresionales solicitados 	Nacional de Control y de la 
por el 001 	 Contraloría General de la 

República, artículo 17. 

1. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

# 	Información 	 o Respuest Observaciones 	 Base Legal 
documentación con la que a (SI ¡ NO 
cuenta la entidad, sujeta a / 	No 
verificación 	 aplica) 

RU  

[.i 

- ecretaría de 
Gestión Pública - 
PCM 

1. 	GESTION 	POR 
PROCESOS, 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 	Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Aprobado con D.S No 007- Ley N 27444, Ley del 
2014-MINAM y publicado Procedimiento 
en El Peruano el 23 de Administrativo General, y 
mayo 2014 	 modificatorias, 	artículo 

38.8. 

98 TUPA actualizado según Si 
metodología de Simplificación 
Administrativa. (Indicar en el 
rubro observaciones si se 
encuentra 	aprobado, 	en 
proceso de aprobación o 
pendiente de actualizar). 

Resolución de Presidencia Decreto Supremo N 	007- 
No 150-IGP-2012 del 03 de 2011 -PCM, que aprueba la 
agosto de 2012 en al cual Metodología 	 de 
se 	forma 	el 	Comité 	de Simplificación 
Dirección del Proceso de Administrativa 	y establece 
Simplificación y el Equipo disposiciones 	para 	su 

.. 	Mejora Continua implementación, 	para 	la 
mejora 	de 	los 

al procedimientos 
al administrativos 	y 	servicios 

prestados en exclusividad, 
numeral 4.1.1. 

99 Documento 	por 	el 	cual 	se Si 
conforma el equipo de mejora 
continua 	para 	la 
implementación 	de 	la 
Simplificación Administrativa. 

DEL AME4í=ENTE 
J C RT CO: Que a presenfr 	opi 	fotettic? 9S 8 actamenta igual 

q"xu' onr. qu 	ha tnid 	a 1,1 vIsta y quu he dey Jeito en original 
.'tere 

Sn Is 
¿do. Queda anotado en el Reqistro N'......0 

L....de ?L' ..... 	. 

1agd 	NataIl 	ordo'avIdes 
Fedataric, 
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loo Informe 	sobre 	actividades Si Se 	adjuntan 	Acta 	del Buenas 	prácticas 	de 
:::. 	. 	• desarrolladas 	y 	resultados Comité 	de 	Simplificación Gestión. 

J.:': 	: 	: alcanzados 	por el equipo de Administrativa 	e 	Informe . 	, mejora 	continua 	para 	la del Jefe de OPP 
implementación 	de 	la 
Simplificación 	Administrativa, 

). según detalle del Anexo N 	11, 
el 	cual 	debe 	adjuntarse 	al . 	. Informe 	para 	la Transferencia 
de Gestión. 

'? 
Ley 	de 	Organización  Si Aprobado con D.S N° 001- [T 	N 	29158, 	Ley 

TITO 	r Funciones yio Reglamento de 2015-MINAM y publicado Orgánica 	del 	Poder 
Organización 	y 	Funciones en 	El 	Peruano el 09 de Ejecutivo, artículo 22.4. 

tiWÚ actualizado en el marco de lo enero de 2015 
dispuesto por la Ley Orgánica 
de Poder Ejecutivo (Indicar en 

L0 
las 	observaciones 	si 	se 
encuentra 	pendiente 	de 

1 	T actualizar, 	en 	proceso 	o  
aprobado). 

2. GOBIERNO ABIERTO 

102 Responsable 	designado Si Se adjunta RP No 260- Ley 	No 	27806, 	Ley 	de 
formalmente 	para 	la Atención IGP/13 Transparencia y de Acceso 
del 	Acceso 	a 	la 	Información a 	la 	Información 	Pública, 
Pública. artículo Y. 

f Responsable 	designado SI Se adjunta RP No 260- Ley 	N 	27806, 	Ley 	de  
formalmente para el Portal de IGP/13 Transparencia y de Acceso 
Transparencia Estándar. a 	la 	Información 	Pública, 

Á 
artículo 5'. 

ERUJJ -:j-- Reporte 	del 	Portal 	de Si Resolución 	Ministerial 	N' 
Transparencia 	a 	la 	fecha 	de 252-2013-PCM 	que 
corte; presentando información modifica el artículo 10 	de 
actualizada por rubro temático la 	Directiva 	No 	001-2010- 
a 	la 	fecha 	que 	establece 	la PCM/SGP 	"Lineamientos vis normativa, 	según 	detalle 	del para la implementación del 

o 	c' Anexo 	No 	12, 	el 	cual 	debe Portal 	de 	Transparencia 
'o adjuntarse 	al 	Informe 	para 	la Estándar en las entidades . Transferencia de Gestión. de 	la 	Administración 

Pública", 	aprobada 	por 
Resolución 	Ministerial 	N 
200-201 0-PCM. 

3. CAPACITACIÓN  

105 Relación del personal que ha SI Se adjunta archivo donde Buenas 	prácticas 	de 
sido capacitado en temas de se detallan los cursos que Gestión. 

-. Simplificación Administrativa, se 	están 	considerando 
dentro del la Simplificación 
Administrativa como parte 
del PDP de la institución. 
Los cursos empezaron a 
realizarse 	a 	partir 	del 
2013, fecha en que hasta 
el 2015 fue asumido por la 

jV0 
OCO 

Sub 	Dirección 	de 
Geofísica 	Sociedad; 1  PERO iNIS ERIO DEL AMBIENTE y 	a 

(;ERIFICC Que la resntr. copia ctosttica es exactarneitOi9 al al partir del 2016 el PDP esta 

1 Ñcumen ue he enidc a a vistES y que !e 	original al a cargo de la Unidad de 

O interesado. Queda 
Recursos Humanos.  

e.' .
ií  

\C\CO  

. 
D ... / 	1 

t',' 
._1_____ 

jNatatiBOrCtO Banavldel 
-. Fcditarlo  
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Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en 
ejecución 

;Né, Número 	de Objeto de la contratación Valor Entidad 	u Área 	usuaria Estado 	 del 
expediente referencia¡/valor Organismo encargada procedimiento: 

íco ) de estimado 	y 	valor Internacional del contrato indicar si está en a) 
actuaciones 

ú contratación adjudicado encargado 
(dependiendo 	del del 	proceso preparatorias, 	b) 
estado 	del (solo 	en procedimiento 	de 
proceso) caso 	fuera selección, 	o 	c) 

por encargo) ejecución 
contractual 

0.00 / 480000.00 / 
427765.56 

CONTRATACIÓN 	DEL 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y Oficina 	de Procedimiento 	de 

1 1 VIGILANCIA 	PARA 	LAS Administración selección 
SEDES DEL IGP - ITEM 1. 
SEDE DE LIMA 

co 1-.. ..............

IL  

Instituto Geofísico del Perú 

15 Relación del personal que ha 
sido capacitado en temas de 
Gestión por Procesos. 

Si Se adjunta archivo con la 
lista de 	participantes a 	la 
capacitación 	de 	Gestión 
por Procesos, realizado en 
el año 2015. 

Buenas 	prácticas 	de 
Gestión. 

107 Relación del personal que ha Si Taller 	de 	Fortalecimiento Buenas 	prácticas 	de 
sido capacitado en temas del para la lmplementación de Gestión. 
Portal 	de 	Transparencia Portales de Transparencia. 

181d Cf Estándar. Dictado 	por: 	Escuela 
Nacional 	 de 
Administración 	Pública 

T?T(.T0 Fecha: 	21/03/2016 

rrú Participantes: 
1.- Blanco 	Ausejo 
Dominga 	Imelda 
2.- Pinedo Lozano Noelith 

E L 3.- Pacherres 	Maza Ana 
QQ Karina 

3
ITtO 

co 
Ç'ERÚJ 

_- 

Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en 

ejecución. 
Responsable: Alexander Valverde Navarro - Jefe de la Unidad de Logística 

FiCO: Que a presente copia fotc'sttjc es exoct,te ¡9i1 ¿g (:oCumento çu e tni 	a 	y quw iie
le 

vuettc en orihjg al 1 iflereftO Quej ar,,)jad en el Re iSro 
de... 

'lÁflD \ 
..6nacoe,) 

01 
Q y fr ¡ 	

r 1  
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0.00 / 374232.62/ ...... 
301596.56 

CONTRATACIÓN 	DE 
SEGUROS PATRIMONIALES 

2 2 Y PERSONALES PARA EL Oficina 	de Procedimiento 	de 

INSTITUTO GEOFISICO DEL 
Administración selección 

PERÚ 

0.00 / 81000.0Ó7  
81000.00 

:0 

CONTRATACIÓN 	DE 	UN 
CIENTíFICO 	 EN 

Oficina 	de 
3 METEOROLOGIA PARA EL Ejecución Contractual 

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL 
Administración 

PERÚ 

11UT0 
co)  

E R Ú  
0.00 	/ 	10594.57 	/ 
10594.57 

ADQUISICIÓN DE MONTURA 
ROBÓTICA PORTÁTIL PARA Oficina 	de Procedimiento 	de 

4 OBSERVACIONES Administración selección 
ASTRONOMICAS 

0.00 	/ 	22000.00 	/ 
22000.00 

CONTRATACIÓN 	DE 	UN 
C. 

EXPERTO 	EN 	MUESTREO 
DE 	SUELOS 	PARA 	SU 
ANÁLISIS ISOTÓPICO PARA 
LA 	SUBDIRECCIÓN 	DE Oficina 	de 

5 4 
CIENCIAS 	DE 	LA Administración 

Ejecución Contractual 

ATMÓSFERA 	 E 
HIDROSFERA 	 DEL 
INSTITUTO GEOFÍSICO DEL 
PERÚ 

% 1TRJTO Q 
GEOFÍSICO 
DEL PERU ) 

MtNISTERtO CL AM8ETE 
(.RT;FCO: O.0 ta prescntn copia ctcstátic? es exactamente igual al 
c:..Icumto que he tcic 	vista y qu ie d,vu,to en original al 
i,,ters4'jo. uerj3 3r3tado 	el Registro N°..... -..4--. 
5n ts1ço.., 	... .1 .Q... de ... J ..... 

i.í 	. 
t'a1. N3taF Bordo navides 

Fodtario 
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• .:. 0.00 / 635719.41 / 
563096.00 

ADQUISICIÓN 	DE 	LA 
INFRAESTRUCTURA 	PARA 
EL 	ACONDICIONAMIENTO 
DEL CENTRO DE DATOS Y Oficina 	de Procedimiento 	de 
ADMINISTRACIÓN 	DEL Administración selección 
SISTEMA CLUSTER PARA EL 
INSTITUTO GEOFÍSICO DEL 

CRU 
PERÚ 

L  Lo 

j
c,0)

)__  
0.00 / 129900.00 / 
125500.00 

ADQUISICIÓN 	DE 	UN 
SISTEMA DE PROYECCIÓN 
DIGITAL 	ASTRONÓMICO • 

de Procedimiento. 	de 
7 6 PARA LA CÚPULA TOTAL MNSiERO DEL AMBIENTE Adminis ación selección 

DEL 	PLANETARIO 	

IL1,110 
:: 	ue a present 	copia fo osttIca es exactnrn te igual al 

/ INSTITUTO GEOFISICI  ct.' 	he tni 	a 	a vista quw 	e devuelto en original al 
PERU 	 i ,teles' jo. Queda arotado en el Ron etro N'...... 

..

LWo  

1 - — 	 i IVV\..) 

Padi Nata ( ' rdo.navides 
Fedjtrlo 

Anexo N° 05: Listado de garantías vigentesa favor d1e'ntidad 
Responsable: Silvia Anco Sevilla - Jefe de la Unidad de Tesorería. 

Tipo de garantía Número 	de Importe en Número 	de Fecha 	de Indicar 	el 	área 	que 
garantía de ser el Soles SI expediente 	de vencimiento corresponde ejecutarla 

N° caso (como carta contratación 	al 
fianza o de póliza que corresponde 
de caución) 

¿ FIEL CUMPLIMIENTO CARTA 	FIANZA 17,394.37 CONTRATACIÓN 02/12/2016 Oficina de Administración  
- ADP N 	002-2014- N 	72039-1 DEL 	SERVICIO 
IGP - CONTRATO INTERBANK DE 	TELEFONÍA 

CARTA 	FIANZA 

MÓVIL PARA EL 

MONTO 15,330.67 CONTRATACION 02/12/2016 Oficina de Administración 
DIFERENCIAL - ADP N° 	72037-1 	- DEL 	SERVICIO 

2 No 	002-2014-IGP 	- INTERBANK DE 	TELEFONIA 
CONTRATO MOVIL PARA EL 

FIEL CUMPLIMIENTO CARTA 	FIANZA 50,500.00 CONTRATACIÓN 05/08/2016 Oficina de Administración 
- CP N 	001-2015-IGP N 010493662 000 DEL 	SERVICIO 

3% - CONTRATO - SCOTIABANK DE 	ACCESO 
iJ10 	i DEDICADO 	A 
ÍslC9 INTER 

FIEL CUMPLIMIENTO CARTA 	FIANZA 9,078.00 ADQUISICION 21/11/2016 Oficina de Administración 
- ADS 	N 	012-2015- No 	0194847 	- DE 

4 IGP - CONTRATO SCOTIABANK COMBUSTIBLE 
PARA EL IGIP 

--- 	 -- 

- CO 
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N 	CUS(*) Departa Provinc 	Distrito Dirección 	del Area (m2) Titular N 	de Observaciones (***) 

mento ja 	: Predio Registral Ficha 	o 
Partida 

- Electrónica 

Lima 	Ate CALLE BADAJOZ I. 	27083 LIMA 1,909.32 ESTADO Partida 	N° PREDIO 
R LT 09 MZ Ñ IV 49024579 MAYORAZGO 	- 

ETAPA SECTOR 008 ZONA 
MAYORAZGO 	- 02 
SECTOR 	008 

Lima 	Ate - 
ZONA 02  

41771 LIMA CALLE BADAJOZ 900 ESTADO Partida 	N° PREDIO 
IV 	ETAPA 11163927 MAYORAZGO -LT8 
MAYORAZGO 	- 

Cj 

26014 LIMA Lima La CALLE 3,133.13 ESTADO Partida 	N° PREDIO CAMACHO 
Molina CALATRAVA MZ 44953072 LT 10 

F LT 10- 	URB. 
CAMINO 	REAL 
CAMACHO  

4 26225 LIMA 	- Lima Ancón AUTOPISTA 375,098.4 ESTADO Partida 	N° PREDIO ANCON 
PANAMERICANA 5 42647683 
N°KM44  

5 0939 LIMA Lima Ancón AUTOPISTA 55,313.02 ESTADO Partida 	N° PREDIO ANCON 
TUTO 2 PANAMERICANA 12020201 
ISIC9 ?J  N KM 44 __________  

,40956 LIMA Lima Ancón AUTOPISTA 165,009.9 ESTADO N° PREDIO ANCON 
PANAMERICANA 3 12016569 
N KM 44  

7 45083 PIURA Talara La Brea AV. 	LEONCIO 630.17 INSTITUT Partida 	N° PREDIO PIURA 
PRADO N 	385 0 11009855 
VILLA GEOFISIC 
PETROTECH O 	DEL 

PERÚ  
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FIEL CUMPLIMIENTO CARTA FIANZA 2,741.86 
- ADP N" 002-2014- No 010499204000 

5 	IGP - ADENDAN 	-SCOTIABANK 

CONTRATACIÓN 30/05/2016 	Oficina de Administración 
DEL SERVICIO 
DE TELEFONIA 
MO VIL PARA EL 

CONTRATACION 06/10/2016 	Oficina de Administración 
DE SEGUROS 
PATRIMONIALES 
Y PERSONALES 
P 

CONTRATACION 1 06/10/2016 1 Oficina de Administración 

. 	. FIEL CUMPLIMIENTO CARTA FIANZA 17,903.80 
• CP N 002-2014-IGP N 	5582-0 	- 
- 6 	:- CONTRATO 	BANCO GNB 

) 

FIEL CUMPLIMIENTO CARTA FIANZA 1,770.67 
- CP No 002-2014-IGP No 	5583-0 	- DE SEGUROS 

' 	7 	- CONTRATO 	BANCO GNB 	 PATRIMONIALES 

ç2' 	•:\ 	 Y PERSONALES 
c, 	 P 

	

9 pFIEL CUMPLIMIENTO CARTA FIANZA 7,635.87 	CONTRAf°4O+. O6»fO/2O46-- 

	

Y4J 	-CP N 002-2014-IGP N' 	5584-0 	- 	 DES GUROS r.i lt 	.L MMIi' E 
. 	 - CONTRATO N 	BANCO GNB 	 PATfIM1LLiSu acresertrcop! fís 

se, wesmente igual éll 
Y PI Rc1tQtE$!' h tniidc si la vtc y 4Uv br6o c1e#jtto un orlaln& a 

(J 	.0 	
PA 	i.,teresao. Qu 3 anotado en e 	str 

W 	
U   	Sin Isidro- 	di 	 tj 

D.&,.k& V) 

	

L 	 .......... 

	

/ 	 POagd Natali Bordo Bé1ivIdee 
"D4STIIUTO (J'\ 	 - 	 - 	- 	 Fedatario 
¡ 	$'lSc 	nexo N° 06: Relación de bienes inmueble 

PERÚ -JResponsabIe: Alexander Valverde Navarro - Jefe de la Unidad de Logística. 



M;:isERO DEL AMEIETE 
(Er;ncC: Quq a presnt COti ctOstalCa es exactnieflte igu3 a 

QL 	e viIt 	-.?"J''al 

Instituto Geofísico del Perú 

T•• 4502ite re~Aed3 a R BUE 1,948.95 INSTITUT Partida 	N° PREDIO PIURA : . .. de...< 
. 

.RES N 197 0 11009856 
7 GEOFISIC 

0 	DEL 
PERÚ  

-:---- 4504 PIURA TIar» 
Nata? R 

" 
r o 	ØflV 

CARRETERA 2000 INSTITUT Partida 	N° PREDIO PIURA 
"9 I  99GRITOS 	- O 11009857 

I - _----- - GEOFISIC 
í \ SECCION 23 0 	DEL 

PERU  ¶ 0018 CA Pisco Paracas CARRETERA 	A 4,906,453. ESTADO Partida 	N° PREDIO ICA 
:&-.> 1 PARACAS 	- 88 11013808  

. 
DESDE KM13  

i\ 20018 ICA Ica Salas VILLACURI 3,076,942. ESTADO Partida 	N° PREDIO ICA 
62 11013808 

.,. o JUNIN Huanca Sicaya CERRO CALPHIS 141,690.0 INSTITUT Partida 	N° PREDIO CALPHIS 
yo O O 03022369 

GEOFISIC 
Lo O 	DEL 

PERÚ  

I CAJAMA Cajamar Los CASERIO 996 INSTITUT Partida 	N° PREDIO 
ICO )j RCA ca Baños CHAQUIL 	- 	EL O 11110295 CAJAMARCA 

ERU p1  Del Inca CAPULI GEOFISIC 
d O 	DEL 

PERÚ  
14 7018 AREQUI Arequip Sachaca LOTE 	N°08, 1,261.88 ESTADO Partida 	N° PREDIO AREQUIPA 

PA a MANZANA 	D, P06060573 - SACHACA 
(\ ZONA A AAHH 

.L \ Asociación 	Jose 
Maria Arguedas  

59272 LIMA Huaroch San Quebrada 	de 1,397,800. ESTADO Partida 	N° PREDIO 	- 
p;ço \ irí Antonio Huaycoloro, 	El 00 11225648 HUAROCHIRI 
:irç J Silencio, Colca, El 
:Ru ,' Río 	Colca 	y 	los 

Cerros el Silencio 
yla Parra.  

16 59271 LIMA Huaroch San Quebrada 	de 387,779.0 ESTADO Partida 	N° PREDIO 	- 
irí Antonio Huaycoloro O 12958532 HUAROCHIRI - 59270 LIMA Huaroch San Quebrada 	de 57,143.00 ESTADO Partida 	N° PREDIO 	- 

S\ irí Antonio Huaycoloro 11225887 HUAROCHIRI 

it o JUNIN Huanca Sicaya MANTARO 1590.00 INSTITUT EN EN PROCESO DE 
yo CARRETERA O PROCESO SANEAMIENTO y MARGEN GEOFISIC DE 

DERECHA 	- O 	DEL SANEAMIE 
PAMPARCA  PERU NTO  

19 0 JUNIN Huanca Sicaya MANTARO 2,520.00 INSTITUT EN EN PROCESO DE 
yo CARRETERA O PROCESO SANEAMIENTO 

MARGEN GEOFISIC DE 
DERECHA 	- O 	DEL SANEAMIE 
PAMPARCA  PERU NTO  

O JUNIN Huanca Sicaya MANTARO 2,175.00 INSTITUT EN EN PROCESO DE 
yo CARRETERA O PROCESO SANEAMIENTO 

MARGEN GEOFISIC DE 
DERECHA 	- O 	DEL SANEAMIE 
PAMPARCA  PERU NTO  

O JUNIN Huanca Sicaya MANTARO 1,609.00 INSTITUT EN EN PROCESO DE 
0 R4 yo CARRETERA O PROCESO SANEAMIENTO 

MARGEN GEOFISIC DE 
-niTC J1  DERECHA 	- O 	DEL SANEAMIE 

PAMPARCA  PERU NTO  
JUNIN Huanca Pilcoma VILCAPAMPA 2,427.00 INSTITUT EN EN PROCESO DE / yo yo O PROCESO SANEAMIENTO 

GEOFISIC DE 
O 	DEL SANEAMIE 
PERU NTO  

O JUNIN Chupac Huacha CARRETERA 111,967.0 INSTITUT EN EN PROCESO DE 
a c HUACHACKM15 O O PROCESO SANEAMIENTO 

co GEOFISIC DE 
O 	DEL SANEAMIE 
PERU NTO  

135 
NFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 



24 O JUNIN Chupac Huacha ANEXO HUAYAO 1,609.00 INSTITUT EN - EN PROCESO DE 
a c O PROCESO SANEAMIENTO 

GEOFISIC DE 
O 	DEL SANEAMIE 
PERU NTO  

25. 0 - JUNIN Chupac Huacha ANEXO HUAYAO 3,218.00 INSTITUT EN EN PROCESO DE 
a c O PROCESO SANEAMIENTO 

GEOFISIC DE 
O 	DEL SANEAMIE 
PERU NTO  

26 0 JUNIN Chupac Huacha ANEXO HUAYAO 875 INSTITUT EN EN PROCESO DE 
a c O PROCESO SANEAMIENTO 

GEOFISIC DE 
O 	DEL SANEAMIE 
PERU NTO  

59591 LIMA Lima Luriganc CALLE CENTRAL 615,172.0 ESTADO EN EN PROCESO DE 
ho QUEBRADA O PROCESO EXPROPIACION 

JICAMARCA DE 
EXPROPIA 
ClON  

O - LIMA Lima Luriganc HACIENDA ÑAÑA 650,130.1 ESTADO EN EN 	VERIFICACIÓN 
/) ho 7 VERIFICAC DE PREDIO ..0 / ION 	DE 

PREDIO 

r 

N Códi 
go 
SNI p Nombre 

del 
Programa 
o 
Proyecto 

Distrito 
(*) 

Provi 
ncia 
(*) 

Depa 
rtam 
ento 
(*) 

Nivel 
de 
gobiern 
o 

Estado 
de 
situación 
del 	PIP 
(") 

Monto 
de 
inversió 
n 	viable 
(Si) 

Estado 
de 
ejecuci 
ón 
acumul 
ado a la 
fecha 

úiti 	- 
mo 
cost 
o 
actu 
aliza 
do 

Observacion 
es (***) 

*13535 MEJORA Ate Lima LIMA Naciona Formulaci 14,053,2 El 	proyecto 
72 MIENTO 1 ón- 26.00 de 	inversión 

DEL Evaluació pública 
SERVICIO n 353572, 	fue 
DE enviado 	a 	la 
INFORMA Oficina 	de 
ClON DEL Planeamiento 
INSTITUT y 
o Presupuesto 
GEOFISIC MINAM 	para 
O 	DEL su evaluación 
PERU- con 	oficio 
SEDE N080-2016- 
PRINCIPA IGPISG-OPP 

- L, el 04 de abril 
R.t1 DISTRITO . - del 2016 	y la 

DE ATE - f.1;iSEíIO Oficina 	- 	de 
JTC 
SlC — 

LIMA r - , 	.i 	fi -.  .. Q.ie a r€en& op copia , 
es ex ctarn,ie içua 

. 
I 

Planeamiento 

ERC 

5)  

Í= 
" ' 	1 Presupuesto . 
. 
e1U 5'nldr 

pu 

\f 	/ haber 
realizado 	la 

I k1. L evaluación 
$4 •Mag i;' 

respectiva 

\ 
Feda observa 	el 

... proyecto 	con 
oficio 	N142- 

1. \ cO  'l 2016- 
MINAM/SG/O 

Instituto Geofísico del Perú 

0  

(luTo\Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el 
i 	GO'ElSICO — I 	- 	- 	- >ID/ L PERÚ periodo ejercido

Responsable: John Trujillo Valderrama - Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
---- Presupuesto. 
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:—: ---:- PP el día 17 
de mayo del 

:. 	.. 2016, . 
actualmente 

- se 	esta 
. - realizando 	el 
. 	¡ N levantamiento 

(' 
de 
observacione 

-. 5 	 del 
proyecto. 
También 	es 

 

i importante 
rr5 mencionar 
co Ei que una de la 
RO observacione 

:- s fue que se 
2 modificara 	el 

nombre 	del 
Lo proyecto, 

razón 	por 	la 
cual 	los slc documento 

ERI que 	se 
adjuntan 

-.-- consideran 	el 
nombre 

_•\ anterior, 	pero 
se 	esta 
adjuntamos la 

? ficha SNIP 04 
con el nombre  
modificado. 

, MEJORA La Lima LIMA Nacona Formulaci 1642683 El 	proyecto 
\ O MIENTO Molina 1 ón- 9.08 de 	código 

DEL Evaluació SNIP 242750, 
SERVICIO n actualmente 
DE se 	encuentra 
LABORAT en 	la 	ultima 
ORlO fase 	de 

TO NACIONA evaluación 
o 5 

) 
L 	DE por 	parte 	de  
INSTRUM la 	Oficina 
ENTACIO General 	de 
N Planeamiento 
GEOFISIC y 
A 	PARA Presupuesto- 
LA PCM y según 
GENERA las 
ClON 	DE cordinaciones 

' 

Ye 
INFORMA realizadas 	se 
ClON le otorgará la 
BASE EN viabilidad 	del 

proyecto en el 
mes 	de 	julio  
de¡ 2016. 

3 2718 MEJORA Sachaca Arequi ARE Naciona Estudio 9,737,78 79293.2 El 	PIP 	fue 
40 MIENTO pa QUIP 1 Definitivo 5.83 4 declarado 

Y A viable 
AMPLIACI 29/05/2015, 

11 
ÓN 	DEL actualmente Isic SISTEMA se 	esta 
DE elaborando el 
ALERTA 

l.Iii!i.SVE:RIO GEL AMBIENTE -- 
estudio 

ANTE EL definitivo y se 
RIESGO 3i 	p entOp otosttic' e exactanente igual al culminara con 
VOLCÁN¡ . 	'. IÇ 	t( '' 	Vi t 	y 	' vtkeltO 	fl origin 1 al su 
CO EN EL 
PERÚ 

) 

( 

...Ile. 

M1.. 	n el 1 
LI 

egistrc 	...... 

.9....dC... 
elaboración 
en el mes de 
julio, 	se 
espera que la 
aprobación 

- -  por 	parte 	de 

Fedatario  
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(G
E 

. - 
-.,... 

. 
-. 

la OPI 	PCM 
se de 45 días 
y 	se 	estaría 
iniciando 	con 
la 
convocatoria 
para 	la 	obra 
en 	agosto 	y 
de octubre a 
diciembre 	del 
2016 	se 
estaría 
ejecutando 	la 
obra. 

14 1812 MEJORA Ate Lima LIMA Naciona Ejecución 8,60562 9,772,6 9,88 En 	lo 
70 MIENTO 1 7.35 41.00 5,12 referente a la 

¿) , DE 	LA 3.34 Ejecución 
- RED Física 	del 

SÍSMICA ce 
 

Proyecto 	de 
ACELERO Inversión 

••c \ MÉTRICA Pública 
Eíl A 	NIVEL Mejoramient 

RL / NACIONA o de la 	Red 
L Y DEL Sísmica 
CENTRO Acelerométric 

L 
DE a 	Nacional 	y 

E \ PROCES el 	Centro 	de 

lTU O\ 
AMIENTO Procesamient 

F' 
4E1  

: 

8- 
DE 
INFORMA 

o de 
Información 

CIÓN DEL del 	Instituto 
- INSTITUT Geofísico 	del 

Perú, 	con 
Código 	SNIP 
181270, 
iniciado en el 
periodo 	fiscal 
2013, 	tiene 
como 
propósito 	la 
Instalación de 

ÇOJ\ 169 
estaciones 

/ acelerométric 
as 	para 	que 
formen 	parte 
de 	la 	Red 
Acelerométric 
a 	Nacional 	y 
la 
construcción 
del "Centro de 
Procesamient 
o de 
Información". 
Actualmente 
la 
construcción 

cO J del centro de 
/ - . . 	.. ._. procesamient 
/ 

. 
•1EI UO ['c.L MBiEt'T o de 

RTW:C . Qie a presi n1w copia ca es exctarn nte igual al información 
cunt 'Qm que 	tiid ala vista y qué he devuelto e i original al ya 	se 	ha 

iiteresad Queda anata o vi el 	egistro yo ...... .ç.'2 culminado 
con 	su Un Isidro e 
ejecución y la 

)\.J ¡ instalación de 
las estaciones 

ç 
. 

Magda 1 

...de...... 

atalí 
Fedatario 

enavides 
acelerometric 
as 	tiene 	un  
88% 	de 

\ avance, por lo 
se] 
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culminar 	con 
la 	ejecución 
de 	todo 	el 
proyecto en el 
mes 	de 
agosto 	del 
2016. 
Se adjunta el 
informe 	de 
registro de las 
variaciones 
en la fase de 
inversión 	del 
PIP 	181270, 
también 	se 
adjuntan 

. .p\ 
fotografías del 

cJ 
grado 	de 

j 
avance 	del 

\ 

PIP. 

TO \ 
CO 
RU 

TØ !\ 
L9J 

/ 

Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 
Responsable: John Trujillo Valderrama - Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

N° Nombre 	del Dispositivo 	legal Monto 	de Estado situaciona[ 
Proyecto / Obra que lo exonera del inversión 

SNIP 
No aplica No aplica O No aplica 

Anexo N°  09: Resumen de expedientes de procesos legales. 
Responsable: Luis Becerra Chávez - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

IT 

CANTIDAD 	TOTAL 	DE 	CASOS 	(NO 	INCLUIR 	CASOS 
41 ARCHIVADOS O CONCLUIDOS) 

__-- 

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA 

II í 	E4 
Penal 	 C 	0e a presen' 	(-O3 	t ática - 	 es exactr - f 	ijJ 	! 

0 

1. _____________________  
çet Civil 

\ ( Laboral 	 / J 29 

rga Natali 

(J)
Fedatario  

DEL 

.iNFORM E TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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Contencioso administrativo 5 

Constitucional 3 

Arbitraje o 

- Conciliación o 

Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Casos ante la Comisión o 

Casos ante la Corte o 

o Medidas cautelares vigentes 

Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa o 

Casos en seguimiento de recomendaciones o 

)'

Casos en 	supervisión 	de 
sentencia  

CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO 

En trámite 33 

En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral 8 

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL 
PROCESO  

Demandante 6 

Demandado 35 

Parte Civil o 

Tercero 	 civilmente 
responsable  

POR 	MONTOS 	(EN 
EJECUCIÓN)  

Suma total SI Recibido S/ Por 
Recibir SI 

A favor del "Estado" SI. 0.00 SI. 0.00 SI. 0.00 

Suma total S/ Pagado S/ Por 	pagar 
si 

En contra del "Estado' SI. 0.00 15t 
1- AMBíENTE TTJ0 

(&RTfC(. Qie a pree 
icmrtc ou 	e tçnil 

fr copia tstcstitic 	es exactamente 
a iij. 	gt 	sluaIt"  y 

qua¡ al 
\ 

i,teresaao. Queda ar,ota( 
7< - 

en el Registro 
1. . 1 un 	i 

is.r'...---'.oe 

1 	Natali Bordo £naids 
F.alatarie 
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° 'Antxo N°  10: Proceso de imDlementación del Sistema de Control 
)h 	-: ---------------- - 

hiterno. 
sponsable: César Morales Olazábal - Secretario General. 

Fase Hitos 	de 	la Tiene? Sustento 
Implementación 	del 

Si No 
si Sistema 	de 	Control 

Interno  
Se cuenta con un acta de OK Se cuenta con las Actas de 
Compromiso 	de 	Control Compromiso 1 y  2 firmadas el 
Interno 	suscrita 	por 	la 26.11.2009 	las 	cuales 	se 
Alta 	Dirección 	y adjuntan 
adecuadamente difundida 
en la entidad.  
La 	Alta 	Dirección 	ha OK El Comité de Control Interno 
constituido 	formalmente se designa por RP N 	352- 
un 	Comité 	de 	Control IGP/2009, 	misma 	que 	se 
Interno 	encargado 	de adjunta 
poner 	en 	marcha 	las 
acciones necesarias para 
la 	 adecuada 
implementación 	del 
Sistema 	de 	Control 
Interno.  
Se cuenta con actas que OK Se adjuntan las Actas de los 
formalicen 	las 	reuniones años 2012, 2013, 2014, 2015 

Planificación 
desarrolladas 	por 	el y 2016 
Comité de Control Interno 
en 	el 	proceso 	de 
implementación 	del 
Sistema 	de 	Control 
Interno.  
Se cuenta con un informe 
preliminar 	sobre 	los 
avances del 	Diagnóstico 

-- de Control Interno. (*)  

Se cuenta con el Informe OK En 	Agosto 	del 	2015 	se 
final 	del 	Diagnóstico . concluyó. 
sobre 	el 	estado dI8'ERtQ DL AMI 
situacional 	del 	Sistema (ÑT:FIC:.. Que n presente 	opa 'Otct1ic 	e 
deControlInterno.  'cmenhqu e tnniioa IR víGta y QUV 

.  Se cuenta con un Plan de OK 'tefeS4o. Queda anotado en el Registro N' 
Trabajo 	para 	la i Isid.o.,.2 	.... 
implementación 	del 
Sistema 	de 	Control 
Interno.  

Ejecución Se cuenta con Informe de OK 
 

t"égdk Natal 5orct1 avances de la ejecución 
Fedatario delPlandeTrabajo. 

Se 	adjunta 	Memorando 	N Evaluación Se 	ha 	elaborado 	un OK 
Informe de evaluación del 030-2016-IGP/SG y Anexo N 
proceso 	 de 4 	detallando 	Avance 
implementación 	del Implementación SCI 
Sistema 	de 	Control 
Interno.  

¡ENTE 
xactem.nta igual al 

#u.Ito in original 31 

2/k 

[des 

Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por 
el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la 

o., 
simplificación administrativa.. 

Responsable: César Morales Olazábal - Secretario General. 
#( 

Etapas 	 - 	 Actividades Principales 	 Resultados_
1 
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OIP 

F 44nsco 
\Vfr4 PE  

1 Planificación del Proceso Elaboración 	del 	Plan 	de Se 	cuenta 	con 	un 
Trabajo: plan 	de 	trabajo, 
El 	EMC 	elabora 	el 	plan 	de mismo 	que 	se 
trabajo 	del 	proceso 	de adjunta 
simplificación 	administrativa 	en 
función de las etapas y fases 
del proceso establecidas en la 
metodología establecida  

2 Diagnóstico Identificación de Procedimientos Se cuenta con una 
y 	 Servicios: matriz 	 de 
El 	EMC 	realiza 	entrevistas 	a identificación 	y 
funcionarios y científicos de las priorización 	de 
Sub 	Direcciones. 	Se 	revisa procedimientos 	y 
normatividad 	que 	encargue 	o servicios que deben 
delegue al IGP la prestación de simplificarse. 
pro diseñarse 	e 

incorporarse 	en 	el 
TUPA  

3 	 -- Rediseño 

4 Implementación 

5 Seguimiento y Evaluación 

6 Mejoramiento 	Continuo 	y 
Sostenibilidad 

Rubro Sub Rubro Temático/ Respuesta Observaciones 
Temático Contenido (Si 	/ 	NO 	/ 

No aplica) 

Directorio 	 - SI Se indica el enlace del Directorio que se tiene publicada 
en 	 el 	 PTE 
http://1 91.98.142.1 98/d ¡recto rio/pep_d ¡re ctoriojletalle_i 
nstitucion.asp?codinstitucion=1 88&cod_poder=3 

Marco Legal SI Se 	indica 	el 	enlace del 	Marco 	Legal 	que 	se tiene 
publicada 	 en 	 el 	 PTE 
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a lista planes frame.asp?id entidad=188&id tema=1 

1. Datos - 	- 	- 	- 	 - 
Generales ---- 	-- - 

Normas emitidas por la SI Se 	indica 	el 	enlace 	donde 	se 	tienen 	todos 	los 
entidad documentos 	emitidos 	por 	la 	entidad 

http://www.igp.gob.pe/doc_administrativos/  

Declaraciones Juradas SI Se indica el enlace de las Declaraciones Juradas que 
se 	tiene 	publicado 	en 	el 	PTE 
http://www.peru.gobpe/transparencia/pep_transparenci  
a_declaraciones_frame.asp?id_entidad1 88&id_tema= 
1 &tipo=2 

Instrumentos 	de 
Gestión: 

Reglamento 	 de SI Se 	indica 	el 	enlace 	donde 	se 	encuentre 	el 	ROE 

2.  Organización 	 y http://www.igp.gob.pe/rof/  

Planeamiento Funciones- ROE 

y Organización  
Manual de Organización SI Se 	indica 	el 	enlace 	donde 	se 	encuentre 	el 	MOF 
y Funciones- MOF 1Ttrp1/iigp99 

- 	O 	L AM,EETt. 
Que la presen 	sUp& fCI'..?ICa es 	ctar'e.te ¡a, 	I 

(ocumbnto que he teriide A UN wri4ti y que 	e 	en. 
' \_f'' 	- 	__1.  - ______________ 1 flere!áCo. Ce 	 •' Renio PI°.().'-2- 	 1 

bE Ls\  

.z GISICO — J 
PERÚnexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar. 

,/Responsable: María Rosa Luna Guzmán - Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 
Información y Datos Geofísicos. 

SS') 

( INSTI Ø 
U- r tTO > 
DEL ERÚ 

1"44flQ S "  

de ,LMtW ........ 

• V 
Na Ro,dc 
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50 

GEOS9 
DEL pERU 

- 	. Manual 	de 	Clasificación SI http://www.igp.gob.pe/doc_adrnnistrativos/data/resoluci  
de Cargos ones_p res ¡den ciales/201 5/respreO95_201 5pdf 

jé. 	 .-----.- -. 	- 
(MNITRlO CtL AMBIENTE 

•Ç-\ c 	Qi* la prqx*nW topI' ottIti 	#t.  exctrrente igual 
• cunirte' quq h# 1,0VI1110 P 	vi*té y Quo he ltin priçm*l 

Cuadro de Asignación de 
Personal -CAP 	o 	el 

SI S 
h 

i 1 	 CAP 

¿Qtk2 
:i 

Cuadro 
,••, 	,.. ...... 

cf y 
\ 

de 
Puestos 	de 	la 	Entidad 
una vez implementado / 

Manual 	 de SI S 	índica el !rW4? 	r 	pjd 	MAPRO 
Procedimientos- MARRO htfrh' 	igp.gob.p&tra 	 mpiL 

Texto:- Único 	de SI http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTral  
)J Procedimientos nstitucion.asp?ent_nom=lnstituto%2OGeof%C3%ADsic 

Administrativos-TUPA, o%20del%2OPer%C3%BA%20(IGP)&id_entidad=1 88 
registrado en el MODULO 
TUPA 	de 	servicios 	al 
ciudadano 

Reglamento 	Interno 	de SI http://www.igp.gob.pe/doc_administrativos/data/resoluci  
Trabajo - RIT ones_p residencia les/2014/respre4Ol_2014. pdf 

Indicadores 	 de SI Se indica el enlace del Directorio que se tiene publicada 
Desempeño en 	 el 	 PIE 

http://www.igp.gob.pe/transparencia/instrumentos_gesti  
on/indicadores_de_desempeno/ind ¡cado res_igp. htm 

Planes y Políticas 

Plan Estratégico Sectorial NO APLICA El PESEM corresponde al MINAM 
Multianual - PESEM (De 
ser aplicable a la Entidad) 

Plan 	Estratégico SI Se indica el enlace del Directorio que se tiene publicada 
Institucional - PEI en 	 el 	 PTE 

http://www.igp.gob.pe/transparencia/pei/  

Plan 	 Operativo SI Se indica el enlace del Directorio que se tiene publicada 
Institucional - POI en 	 el 	 PTE 

http://www.igp.gob.pe/transparencia/poi/  

Información Adicional SI Se indica el enlace del Directorio que se tiene publicada 
en 	 el 	 PIE 
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_Iista_planes_frame.asp?id_entidadl 88&id_tema=49 

Recomendaciones 	de SI http://www.igp.gob.pe/transparencia/igpoci/  
Auditoría 

Glosario de Términos SI Se indica el enlace del Directorio que se tiene publicada 
en 	 el 	 PTE 
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  

a_glosario.asp?pk_tipo=5  

Detalle 

Cuadros 	PIA,PIM, SI Se 	adjunta 	el 	enlace 	del 	Directorio 	que 	se 	tiene 
Devengado por fuente de publicada 	 en 	 el 	 PTE 

3. 	Información 
Financiamiento http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  

a info finan frame.asp?id entidadl88&id tema=19 
Presupuestal - 	- 	 - 

Cuadros 	PIA,PIM, SI Se indica el enlace del Directorio que se tiene publicada 
Devengado por genérica en 	 el 	 PTE 
de Gastos http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  

a_info_finan_frameasp?id_entidadl 88&id_tema=1 9 
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Cuadros 	PIA,PIM, SI Se 	indica 	el 	enlace 	con 	los 	cuadros 	PIA,PIM, 
Devengado por genérica Devengado 	por 	genérica 	de 	Ingresos 
de Ingresos http://www.igpgob.pe/transparencia/2016/presupuesto/  

PIA_201 6.pdf 

Eficiencia de Gastos SI Se 	indica 	el 	enalce 	con 	la 	eficiencia 	de 	gastos 
http://wwwperu.gob.pe/transparencia/peptransparenci  
a.Jnfojinan_frame.asp?id_entidad=1 88&id_tema=1 9 

Gráficos 	 de SI Se indica el enalce con los graficos de presentación 
Presentación http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  

ajnfo_finan_frame.asp?id_entídad=1 88&id_tema=1 9 

Comparativos 	por SI Se indica el enlace con los comparativos por trimestre 
Trimestre http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  

ajnfo_finanjrame.asp?identidad=1 88&id_tema=1 9 

Se 	indica 	el 	enlace 	con 	el 	link 	a 	registro 	histórico Link 	a 	Registro SI 
Histórico http://www.igp.gob.pe/transparencia_igp/  

Glosario de Términos -- 	SI Se 	indica 	el 	enalce 	con 	el 	glosario 	de 	terminas 
http://www.peru.gob.pe/transparencia/peptransparenci  
aglosario.asp?pk_tipo=1 O 

Viabilidades 

Código DGPP - 	NO http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_pro_inv_frame.asp?id_entidad=1 88&id_tema=26 

Código SNIP SI http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/lnicioaspx?tipo=2&codig  
0=2195475 

Proyecto NO http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/lnicio.aspx?tipo=2&codig  
o=2195475 

Monto Viabilidad - 	NO http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/lnicio.aspx?tipo=2&codig  
o=2195475 

Costo del proyecto SI http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/lnicio.aspx?tipo=2&codig  
o=2195475 

Presupuesto 	 y 
Ejecución 

Código U/E - 	SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_info_finan_frame.asp?id_entidad=1 88&id_tema=1 9 

Unidad Ejecutora SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_info_finan_frame.asp?id_entidad=1 88&id_tema=1 9 

- PIM SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_info_finan_frame.asp?id_entidad=1 88&id_tema=1 9 

Devengado SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_info_finan_frame.asp?id_entidad=188&idjema=1 9 

Link 	a 	Registro SI http://www.igp.gob.pe/transparencia_igp/  
Histórico 
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Glosario de Términos 	 SI 	http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
aglosario.asp?pk_tipo=8 
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Año, mes, modalidad de 
contrato, nombres y DNI 

SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/peptransparenci  
a_personal_frame.asp 

Link 	a 	Registro 
Histórico 

SI http://www.igpgob.pe/transparenciaigp/index.php?idfr  
om=7 

.» 
Glosario de Términos SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  

a_glosario.asp?pkjipo=7 

Información Adicional SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
ajista_planes_adicionales_frame.asp?id_entidad=1 88 
&id_tema=1 07 

PAP -- SI http://www.igp.gob.pe/transparencia_igp/index.php?idfr  

om=7  
Procesos de Selección 
para la contratación de 
bienes, 	servicios 	y 
obras. 

Exoneraciones 
Aprobadas 

SI httpi/www.peru.gob.pe/transparencia!pep_transparenci  
a_osce_frame.asp?id_entidad=188&id_tema=34 

SI http://www.peru.gob.peltransparencia/pep_transparenci  
a_osceexoneraciones_frame.asp?identidad=1 88&id_ 
tema=34 

Ordenes de Servicio 

Gastos 	de 	viáticos 	y 
pasajes 

SI 

SI 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_ordenes_frame.asp?id_entidad=188&id_tema=34  

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_gas_viaticos_frame.asp?id_entidad=1 88&id_tema=3 
4 

,

7. 	Información 
de 
contrataciones 

Gastos de telefonía SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a .gas_otros_frame.asp?id_entidad188&id_tema34&t 
ipo=l 

Uso de vehículos 

Gastos por Publicidad 

SI 

SI 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_gas_otros_frame.asp?id_entidadl 88&id_tema=34&t 
ipo=2 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_gas_publicidad_frame.asp?id_entidadl 88&id_tema 
=34 

Unidades Orgánicas 

Link 	a 	Registro 
Histórico 

SI http:!/www.peru.gob.pe/transparencia/peptransparenci  
a_Iista_planeshisto ricos _frame.asp?id_entidadl 88&i 
d_tema=34&id_subjema=96 

Información Adicional 

UActividades Agenda SI http://www.igp.gob.pe/act_oficiales/  

9. Información 

Comunicados 

Formato de Solicitud de 
Acceso a la Información 

 SI http://www.igp.gob.pe/portal/index.php?option=com_co  
ntent&view=section&layout=blog&anio=0&id=4&ltemid 
28&lang=es&seccion=51 

Adicional  
Información Adicional SI http://www.igp.gob.pe/transparencia/index.php?idfrom  

167 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci  

Registro 	de 	Obras 
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Publicas en Ejecución 
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Instituto Geofísico del Perú 

'-' Código de INFOBRAS SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/peptransparenci  
a_info0bras_frame.asp?id_entidad=188&id_tema=200 

Nombre de la Obra SI http://www.perugob.pe/transparencia/pep_transparenci  
a_info0bras_frameasp?identidad=1 88&id_tema200 

Monto de Aprobación del 
Expediente Técnico 

NO 

Modalidad NO 

Fecha de inicio de la obra NO  

% de Avance Físico NO 

Estado de la Obra NO 

Glosario de Términos SI http://www.peru.gobpe/transparencia/pep_transparenci  
a_glosario.asp?pk_tipo=1 O 

I-MrSTERIO DL AMBIENTE  
CERT!F1CC; Que Ib preente copia fotostática es exactamente igual al 
?acumento que he tenido a la vista y que he devçQ,n original al 

deNudo. Queda anotado en el Registro N°........ 
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