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rectiva de Gestión Institucional Administrativa - Financiera - transitoria inicial". En la 

a de transición esta resolución otorgó las pautas de ejecución y disposición del 

to, así como las que correspondían a los actos de conducción temática generales 

000102 
1.- REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL: 

1 RESUMEN EJECUTIVO: 

El presente resumen ejecutivo comprende el periodo octubre 	 MBIENTE 
C 	 ,,OP14 fotgstátien it exactau.nte iguala¡ 

cuenta de que los recursos económicos necesarios p4c 	tog8s4iO 	Øf1 	he devuelto en original II 
)uiii 4I'tht •n 	Registro Ns.,... 

institucional fueron otorgados a finales del mes de setiembre 	 .... 

1.1. Estado situacional al inicio de la gestión 
Mtiid,.,a Natal Borcfba'vdes 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

(INAIGEM) es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho 

público con sede en la ciudad de Huaraz y competencia a nivel nacional; con autonomía 

administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, adscrito al Ministerio del 

Ambiente. Fue creado por Ley N° 30286, en diciembre del 2014 y tiene por finalidad 

fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares 

y ecosistemas de montaña. Es un instituto de reciente creación y va en camino de 

consolidar su identidad en función al planeamiento estratégico elaborado por sus 

equipos de trabajo. 

Por resolución suprema N° 004-2015-MINAM (de¡ 24 de abril del 2015) designan al lng. 

Nemesio Benjamín Morales Arnao, en el cargo de Presidente Ejecutivo del INAIGEM. 

Mediante Decreto Supremo N°268-2015-EF (del 24 de setiembre del 2015) se autorizó 

la Transferencia de Partidas del Presupuesto del Sector Público para el año 2015 al 

INAIGEM, destinada a financiar su implementación e inicio de operaciones en el marco 
51 C1  sus funciones y atribuciones establecidas en la Ley N° 30286. 

IEM Mediante Resolución N° 002-2015-INAIGEM/PE se aprobó la Hoja de Ruta de 

rganización institucional inicial y se aprobó la Directiva N° 001-2015-INAIGEM/PE- 

sustantivas y de administración interna iniciales y transitorias, en tanto se aprobaban los 

ÍNe 
entos de gestión correspondientes al INAIGEM. 

aso 

IGE 
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El primer documento de planificación que se elaboró en el 2015 en base a la Directiva 

No 001-2014-CEPLAN: "Directiva general del proceso de planeamiento estratégico - 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" fue el Marco Lógico, que sirvió de base 

para elaborar el P012016 y  el PEI 2017-2019. 

El Reglamento de Organización Y Funciones (ROF) está en proceso de aprobación por 

la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En tanto se apruebe el ROF se tiene 

una organización transitoria de acuerdo a la Directiva N° 001-2015-INAIGEM/PE- 

"Directiva de Gestión Institucional Administrativa - Financiera-- trantor -inica'--_-- 
MN TERIO DEL AMBEMTE 

	

CERTIFICO; Que la pretiente,.upia fottic 	m os e*ct.nto Igual al 
d<)Cumfdt0 que M@ t#nido k¡ la Vieta y que h* 1 

	
en original al 12. Principales objetivos y metas en la gestión 

" 
Los principales objetivos institucionales son 4, que se enumran a continuación:, 

................ 
Mayda Natali Krd 

OBJETIVO 1: Mejorar el cuidado del medio ambiente, 

Glaciares. 

OBJETIVO 2: Mejorar el cuidado del medio ambiente, en temas relacionados a 

Ecosistemas de Montaña. 

OBJETIVO 3: Fortalecer la Investigación y estudios sobre temas relacionados a 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

OBJETIVO 4: Desarrollar acciones institucionales de gestión, asesoría y apoyo en favor 

4\as\ 

	

	 de la investigación científica aplicada y tecnológica en Glaciares y 

ecosistemas de Montaña. 

Principales metas establecidas en la gestión son las siguientes: 

a. 10% de pérdidas económicas evitadas al año 2019 en sub cuencas glaciares 

priorizadas donde se hagan obras de seguridad en lagunas. 

b. 5% de pérdidas económicas evitadas al año 2019 en sub cuencas glaciares 

priorizadas en donde no se hagan obras de seguridad en lagunas. 

95% de pérdidas humanas evitadas al año 2019, en sub cuencas glaciares 
V 0 

	

	

priorizadas donde se hagan obras de seguridad en lagunas y cuenten con 

Sistemas de Alerta Temprana (SAT). 

d 50% de pérdidas humanas evitadas al año 2019, en sub cuencas glaciares 

priorizadas donde no se hagan obras de seguridad en lagunas y que cuenten 

n SAT. ,J 
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e. 5% de inversión pública y privada al año 2019, con base en las experiencias de 

investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

f. 3% de incremento del valor económico de los servicios ecosistémicos al año 

2019, con relación a la línea base, en las sub cuencas glaciares priorizadas. 

g. 20% de incremento del volumen disponible del recurso hídrico proyectado al 

2019, con relación a la línea base, en las sub cuencas glaciares priorizadas. 

h. 30 % de las publicaciones logradas por el INAIGEM en el tercer año están 

indexadas. 

1.3. Principales logros y resultados obtenidos al final de la gestión 

El INAIGEM empezó sus actividades operativas en el mes de octubre del Año 2015, 

luego de que se emitiera el D.S. N°268-2015-EF, con el que se autorizó la transferencia 

de partidas de la fuente de recursos ordinarios por un monto de SI. 2400,000, 

destinados a financiar su implementación e inicio de operaciones en el marco de sus 

funciones y atribuciones establecidas en su norma de creación. Posteriormente a través 

de la Ley N130372 - Ley de Presupuesto del Sector Publico correspondiente al año 

fiscal 2016, se aprobó el presupuesto por SI. 9, 800.000 con cargo a la misma fuente de 

financiamiento. 

El INAIGEM es un Instituto de Investigación, con un corto tiempo de creación que no 

superan los 9 meses desde que inició sus operaciones y de los cuales se tomaron tres 

ieses en la fase de equipamiento y contratación de personal. Dadas las características 

pias de su función el INAIGEM sólo puede mostrar resultados luego de un período 

r)imo de gestión, dichos resultados actualmente se encuentran dentro de lo 

gramado para el primer semestre del año. 

re sus principales logros de gestión institucional obtenid 

ta junio del 2016 podemos mencionar: 

A. Gestión Institucional 

r 	MINTERO %EZ BIEPJTF -  
es exactamente igu3i ji 

cumento que lP tenido a la viste y coe he deult en origina! i 
interesado, Queda $nola 	en Rejitre) N........ 
S.n lsidro...ZS.,,de 

Mda NtIl Grdo BenavIdjg 
rodatarso - 

Establecimiento de la sede institucional en la ciudad de Huaraz, ubicado éF 
/ 

local del Jr. Juan Bautista Mejía N° 887, que ofrece las facilidades de 

funcionalidad y comodidad para el trabaj de investigación del personal 

IG 	

profesional q e 	ente lab9 	

8 1  76 EU 
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M Ambiente 

• Se ha realizado la contratación de personal especializado para las áreas 

temáticas y administrativas. 

• Se ha logrado la implementación y equipamiento adecuado para las áreas 

temáticas y áreas de apoyo. 

• Se ha realizado un trabajo de gestión pública importante generando documentos 

de gestión necesarios para su correcta operatividad a nivel nacional. 

• Se ha firmado el convenio internacional con la República Checa. 

. Se han firmado convenios interinstitucionales con: La Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayo10 (UNASAM), la Municipalidad Distrital de 

( 
independencia en Huaraz, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el 

Centro de Investigación de la papa (CIP) y el Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 

• Se inauguró el Centro de Capacitación e Investigación de Altura en el 

campamento de la Laguna de Llaca, en Ancash a 4450 metros de altura. 
Íl 

• Se ha implementado la política de contrataciones y gestión de compras, de 

acuerdo a la nueva ley de contrataciones con el Estado 2016. 

Se ha logrado que el INAIGEM sea una Unidad Formuladora de Proyectos de 

Inversión. 

nVOSt/a . - 
as 

GLAGiARES 

lNVES 

v' 
7 í 

Se ha logrado insertar al INAIGEM en el programa 	 ré  
')uc 	irsert' vopia íOtØ$t3tiç es eactaniete igual 

la reducción de la vulnerabilidad y atención de 
!ItCre5I% (JuCCJ at3tdo €'fl 11 Fe9istro ND 

programa presupuestal 0144, referido a la conservc1&y,- 

S. 	.................................... 	
... 	...... 

l#rjd. Nata' Bordo Benavld.,s 

El INAIGEM conforma el Comité de seguimiento de 

de inversión pública durante la fase de inversión del sector ambiental. 

Se ha realizado el Mapeo de Actores en Glaciar-Es y Ecosistemas de Montaña 

en el Perú, con la metodología de encuesta virtual y taller presencial de análisis 

y discusión, para concretar un producto sobre la identificación de las principales 

instituciones afines. 

Se han iniciado estudios sobre lineamientos de Política Nacional sobre Glaciares 

y Ecosistemas de Montaña. 

Se ha realizado el mapeo de puestos dentro del INAIGEM. 

Se ha elaborado el documento de planeamiento de mediano plazo alineado al 

ecosistemas para la previsión de servicios ecos¡ 

El INAIGEM conforma el Comité Técnico de M 

sector denominado Plan Estratégic 2017-2019. 
ç 

PR 	 EJE ! 
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• Se ha elaborado el Reglamento de Organización y Funciones que fue aprobado 

por el Ministerio del Ambiente y se encuentra en la 	 dBIETE 
u: LLUO 13 presento copla t1osttic es exactamente i9LiaI al 

documento que he tenhlo a fa vista y que  he devuelto en wiç"ml al Ministros para su aprobación final. 	 intemado. Queda anclado en 

Sar skiwJ5.,..de.. ,.,, 	T,..4c.... 

B. Investigación en Glaciares 

Wjdi Natali Bordrat*i, 
Fødtprk' 

• Se ha iniciado la investigación sobre reducción de 

Blanca (Cuenca del río Santa) y en la Cordillera Central (Cuencas de los nos 

Rímac y Cañete). 

• En el tema de riesgos se han iniciado las investigaciones de los aportes hídricos 

y de la fusión de los Glaciares, así como la evolución de los Glaciares colgados, 

que rodean a la laguna Palcacocha, en las alturas de Huaraz, en Ancash. 

C. Investigación en Ecosistemas de Montaña 

• Se han establecido parcelas de investigación orientadas a la conservación y 

recuperación de las funciones de los servicios ecosistémicos en las subcuencas 

de Santa Cruz, Quilcay. Pachacoto y Palmira, en la cuenca del Río Santa, en el 

departamento de Ancash. 

• Se están priorizando los humedales, praderas nativas y plantaciones de 

quenuales. Así mismo, la conservación y recuperación de Acuíferos en las 

cuencas antes indicadas. 

D. Información y Gestión del Conocimiento 
. j 

• Se está organizando el Foro Internacional sobre Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña, en Huaraz, a realizarse del 10 al 13 de agosto del 2016. Y para ello se 

°B° I 	han conformado alianzas estratégicas con actores relacionados a Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña. 

• Se ha construido una base de datos geomática consistente en imágenes 

satelitales de diversos ámbitos de montaña del Perú y cartografía base. 

Se viene implementando la base de datos hidrometeorologica, y paralelamente 

IN  
y o . 

se están dando los primeros pasos para reactivar la red hidrometeorológica de 

1la región Ancash. 

flVes 
/4as or,97\ ptr\ 
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0 Se han publicado dos boletines hidrometeorológicos 

en base a 16 estaciones que se operan en convenio 

Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). 

OOOOj 

nivpl ¿ 
C.EflflCi. le prt copia fo tos ttice es oxact,nient ival ? 

devuelto es 
r1oc#IQ2O 

Son 	ro.,...25...de...... ._... ÇD 

E. Alineamiento de Políticas Públicas, Planes Estratégi 
	

y Ope tivcs i.:-I 
Ftgd 1ataI Bordo Deavide 

• Se ha elaboro una Directiva para gestión 
	 Fedatario 

permitió iniciar nuestras acciones de implementación y operativas. 

• Se desarrolló una herramienta de planificación de mediano plazo: Matriz de 

marco lógico transitorio que determine las acciones a ejecutar bajo objetivos la 

solución de problemas identificados. 

• En base al Marco Lógico se elaboró una herramienta de planificación de corto 

plazo: Plan Operativo Institucional - POI 2016, que nos permitió identificar 

indicadores de proceso y producto. 

• Se elaboró el Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 (articulado al 

PESEM y al CEPLAN), el cual se encuentra en CEPLAN para la emisión del 

Informe Técnico de aprobación. 

• Se ha elaborado un mapeo de actores que nos permitió diseñar una estrategia 

comunicacional con la comunidad científica, tomadores de decisiones, población 

civil y grupos de interés. 

• A la fecha se han realizado publicaciones especializadas, relacionados a 

temáticas en glaciares y ecosistemas de montaña. 

• Se ha firmado convenios con entidades nacionales e internacionales, públicas y 

privadas: República Checa, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayo10 

- UNASAM, INDECI. Centro Internacional de la Papa. Asociación de Guías de 

Montaña, MINAM, Instituto de Montaña y Municipalidad Distrital de 

Independencia - Huaraz. 

100 
B° 

5 
Tenemos en trámite la suscripción de convenios con SENAMHI, INGEMMET, 

Ge  IGP, ELECTROPERU, Universidad de Waterloo (Canadá) y Universidad San 

Pedro. 

Tenemos actividades de investigación que se viene desarrollando en: 
00  

Investigaciones de riesgos glaciares (cuencas de Palcacocha, Tuliparaju, 0 9  

INvs74c 	') 	Cuchillococha (en Huaraz) y Arguaycocha (en Caraz). \ pkiciines / 

- Monitoreo de cuencas glaciares Ranrapalca (Huaraz), Willca (Pomabamba), 

Artesonraj Shullcon (Rac) y Pariacaca (Cañete).  

Vo  
01 

(44.3ns cY7\\ 

.2 - (f/ 	11J76  ' ( v 
. 
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- Instalación del Centro de Experimentación de Ecosistemas de Montaña en 

convenio con la Comunidad Campesina de Catac (Recuay) para 

Investigaciones en ecosistemas de montaña: Pastos Mejorados y el Cushuro. 

- Centro de Investigación de Altura en Llaca - Huaraz (4,400 mts. de altura). 

- 	 - Recuperación de ecosistemas frágiles en la quebrada de Santa Cruz (Caraz). 

- Investigación de la situación de los glaciares y ecosistemas de montaña para 

la presentación anual del Ministro en el Congreso. 

- Organización de Foro Internacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(10 al 13 de agosto) en Huaraz, como parte de la política de gestión del 

conocimiento. 

- Monitoreo hidrometeorológico del Departamento de Ancash - 16 estaciones 

automáticas en convenio con la UNASAM.  
MflSTERIo DEL MTFJ 

(.RTifCC, Que la presento copia fotosttic es exactamente igual al - Conformación e instalación del Consejo Directivo 1 ricwnentn que he tenido a 10 vista y que be devtIton original si 1 ¡ 4erei,d.. Ouada anotado en el Rigistro ... 
\,LJs,..,.... 

- Elaboración de los proyectos de Política Nacional y Plan 	cional de 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña 	 1 	.LLvk
td Natab*data rio 

- Sistematización y aplicación de los resultados d 	r6TnleftiacionaT 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña, como insumo para la participación del 

INAIGEM en el Congreso Nacional de Geología (16-19 Octubre 2016) y en el 

Foro Mundial de Montañas - FMM (Uganda, 18-20 Octubre2016). El anterior 

FMM se realizó en el Cuzco el 2014. 

,\rvJes(,9  
ffi as C1 - Conformación e instalación del Consejo Directivo del INAIGEM. 

LzJ 4t,o 

	

IEM 'J 	
- Elaboración de los proyectos de Política NionaI y Plan Nacional de 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

- Sistematización y aplicación de los resultados del Foro Internacional de 

J 	 Glaciares y Ecosistemas de Montaña, como insumo para la participación del 

Ç

J 	C/ 

	

S,INGACIN 	
INAIGEM en el Congreso Nacional de Geología (16-19 Octubre) y en el Foro 

\GLACIARES  

'V4IG 

nv9g' o  
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Mundial de Montañas (Uganda, 18-20 Octubre). El anterior FMM se realizó en 

el Cuzco el 2014. 

F. Presupuesto por Resultados 

En el Periodo 2015-2016 no se cuenta con PpR. 

'En el proyecto de presupuesto para el 2017 el INAIGEM se ha integrado a los 

programas multisectoriales que administra la PCM: 

a) '0144.- Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de 

servicios ecosistémicos". 

b) "0068.- Reducción de la vulnerabilidad y atención de desastres por 

emergencias" 

La ejecución presupuestal total del INAIGEM fue la siguiente: 

2015: 99.4% 

2016: 50.5% a junio, respecto al total anual presupuestado. 

'Se ha gestionado la elevación del techo presupuestal del año 2017, el cual 

permitirá cumplir con los objetivos institucionales (Plan Estratégico 2017 - 2019), 

entre otros, la instalación y operación del Primer Órgano Desconcentrado en 

Cusco, cuya jurisdicción abarque la Macro Región Sur (Cusco, Apurímac. 

Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Tacna y Puno), así como en la Región 

STERlóC AMBIÉiffE 
(.RTll';: que  la  presto¡* copia fotoitatica si eactrnente igual al 

r'
jcu~!tN que he tenle i la vista y que be devuelto en original al 
4(res,ç. Qui ano1eo e el Re9istro N.... 22Z_) 

:.. .. .... 

rld Nat. BprdO- avIdes 
Çedatar,o 
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Centro (Junín, lca, Huancavelica. Ayacucho y Pasco) y la región norte (Cajamarca. 

La Libertad, Lambayeque, Piura, Amazonas, Tumbes y San Martín). 

G. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización 

institucional 

• Se ha determinado la cadena de valor del INAIGEM. en base a los procesos 

misionales más importantes: Glaciares y Ecosistemas de Montaña y Gestión del 

Conocimiento en beneficio de las poblaciones. 

• Se ha identificado los procesos clave y estratégicos de acción institucional. 

• Se ha elaborado una hoja de ruta de organización institucional con enfoque de 

gestión por procesos en fase cero. 

• Se ha elaborado el Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones - 

ROF, Al mes de Junio se encontraba en evaluación por parte de la PCM. 

H. Servicio Civil Meritocratico 

Conformación de la Comisión de Tránsito a la Ley del Servicio Civil - SERVIR. 

1. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del 

conocimiento 

• Se han elaborado publicaciones de documentos especializados. 

• Se ha elaborado la Directiva para la formulación, seguimiento y evaluación del P01. 

• Se cuenta con el Sistema de Administración Financiera. 

• Se cuenta con los permisos para acceder al Banco de Proyectos del SNIP. 

• Se cuenta con los permisos para acceder al aplicaf'io informático de recursos 

humanos del Sector Público - AIRHSP del MEF. 
ob 

Se cuenta con un software administrativo y logístico pr.ra la elaboración de órdenes 

"5  UJ °B° } de compra y servicio. TE R lO DEL  MBtEl:TE 
IEM 	Se cuenta con software del sistema de trámite d *9 que 

irG 	
SITRADOC. 	

RegWro 

) ............. . 

 

ierno 	

.. .. ...... 

Abierto 	
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oiCRt5s 	ha designado al responsable de atención de acceso a?YÓflECn 

/ 
Fedatario 

rtal de transparencia. 

	

14 1 76 	
yo 



K. Gobierno Electrónico 

• Está en funcionamiento el portal institucional, el cual cuenta con acceso de 

ingreso a información administrativa, legal, de planeamiento. 

• Se tiene información geomática disponible para el público 

• Se cuenta con acceso a redes sociales (facebook)  
' MNiSTERlO DEL ATE1 

(.RTtF!CO. Que la presenta Copia totostatica es exactamente ¡qua¡ al 1.4. Pendientes prioritarios de la gestión 	r:ocun1ano  que he tenido a la vista y qu c d 	 at Iteresido. Quedr,otado en eL Reiet,o N°  

Se consideran como temas pendientes prioritarios los siguie ites: 

A. Gestión Institucional 	 Natali Bordø...es 
Fedatario 

• La apertura de las oficinas desconcentradas en Cusco, Huancayo y Cajamarca. 

• La adquisición de Software y Hardware para complementar los estudios en 

ejecución y que permitirán realizar estudios de mayor calidad, y, al mismo 

tiempo, los servicios de capacitación para potenciar las capacidades del equipo 

humano para el uso de dicho equipamiento. También se requiere la adquisición 

de equipos tecnológicos de última generación. 

• La implementación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así 

como también la implementación del consejo directivo del INAIGEM. 

B. Investigación en Glaciares 

a. Inventario y evaluación de los Glaciares de las 19 cordilleras nevadas del Perú. 

Es el estudio de la situación y el comportamiento d glaciares en las cordilleras 

nevadas, cuantificando la influencia del cambio clirn. o. 
/ 	as 

b. Evaluar la situación desde el enfoque de la gestión ( riesgos de desastres en 

11  ¿u V/B° 	lagunas que se consideran peligrosas en las cordilleras nevadas del país. 

Determinar la situación actual de lagunas consideradas como peligrosas en la 

/ 	
Cordillera Blanca. en Ancash. 

snY SI 

,4. Evaluar las acciones que se vienen tomando con respecto a la reducción del 

( 	 riesgo, referido a la Laguna Palcacocha en Ancash. 

Determinar las acciones que se vienen ejecutando en la Laguna 513 para reducir 

el riesgo que ella todavía significa (Ancash). 

SO \  

Ji vwI 	I 	 )Jo 
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• Efectuar el reconocimiento de las lagunas Tu!lparaju, Arhuaycocha y Artizón alta 

y baja (Ancash). 

• Determinar la situación de la cuenca glaciar del río Rímac (Lima). 

• Determinar la situación de las lagunas Tullparaju (Huaraz), Mullaca (Huaraz), 

Ocshapalca (Huaraz), Nueva sobre Parón (Huaylas - Caraz), Safuna Alta 

(Pomabamba), Cancaraca (Asunción) y Yanaraju (Asunción), en Ancash. 

• Determinar la situación de las lagunas Qori Kalis (Canchis - Sicuani - Cusco) y 

Riticocha (Chicón - Urubamba - Cusco). 

• Determinar la situación de los glaciares: Quesoquipina (Canchis - Sicuani - 

Cusco) y Salkantay (La Convención - Cusco). 

• Estudiar y evaluar la situación de los glaciares y las lagunas de la Cordillera 

Vilcabamba y de Puno. 

• Estudiar y evaluar la situación del Glaciar Pariacaca y lagunas de origen glaciar 

aledañas - cuenca alta del río Cañete (Lima). 

• Determinar el nivel de influencia del carbono negro en los glaciares. 

• Identificar aspectos geológicos y geomorfológicos de las cuencas glaciares. 
¡ 	 .' 

 gyeerl• Determinar y calcular: volumen de glaciar, densldE! pr  
í1;pflSTER BJECTL 

exael 	al ccurnento qi he tonilo ¿ a 	qu ç caudales, distancias. batimetría, delimitación, topogr fi&eaoo. i.içeia a tcoen keistr Pdo..,. 	
u 

Sti ISidrO  

C. Investigación en Ecosistemas de Montaña: 	 1 

M?d Natai 6 rd 

• Conocer los efectos de la desglaciación en humedales de montaña, 

instalación de dos áreas piloto cercadas, de 20 has cada una, en el área de 

influencia de glaciares en el Parque Nacional Huascarán (Ancash). 

• Estudiar la situación de las praderas nativas en e--sistemas de montaña en 

áreas de influencia de glaciares, en la zona r., '; -leo del Parque Nacional 

° Huascarán (Ancash). 

LU  rB 	. Estudiar la situación de bosques naturales de quenuales (Polylepis sp) en 

ecosistemas de montaña en áreas de influencia glaciar en la Zona Núcleo del 

Parque Nacional Huascarán, en dos áreas de 22 has cada una, cercando una 

de ellas y dejando la otra como testigo (Ancash). 

VS° 	Estudiar la situación de las plantaciones de quenuales (Polylepis sp) en el 

Parque Nacional Huascarán, mediante la selección de plantaciones ya 

ablecidas en cuatro áreas, de entre 2 y 10 has cada una, y según criterios 

ociales (Ancash) 

16176 
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• Diagnosticar el potencial de los recursos genéticos en ecosistemas de montaña 

en las áreas de influencia de los glaciares, para la conservación de especies 

representativas seleccionadas especialmente para este estudio piloto. 

e Socializar resultados de los estudios de ecosistemas de montaña en áreas de 

influencia de glaciares, en Cusco y Junín, para compartir y recibir comentarios 

sobre los estudios piloto realizados en Ancash, así como para analizar los 

principales retos y posibilidades de réplica y ampliación en aquellas regiones. 

Diagnosticar el potencial de los ecosistemas de montaña en Cusco y Junín 

e Estudiar los servicios ecosistémicos que proporcionan los ecosistemas de 

montaña en áreas de influencia de glaciares. 

e Recuperación de ecosistemas de montaña bajo efecto de pasivos ambientales 

en el Parque Nacional Huascarán (Ancash). 

• Monitoreo de indicadores de riesgo para la adaptación al cambio climático. 

• Desarrollar un producto piloto para turismo científico en 	 - 1 
ñp fctosttic es ezactamene ¡guI al 1 

Quillcayhuanca, en la Cuenca del río Santa en el departamento 	 1 
• ' 	ii egistro N .........Q.2.2C 

. 	...............de.i 

D. Información y Gestión del conocimiento 	

çjc Natøi Sci.00.vidi 
Fedatario- 

* Difusión de las estrategias y actividades de inteéFTóñ drJJ'3!M, 

relacionadas a la investigación de glaciares y ecosistemas de montaña en el 

Perú. 

e Fortalecimiento de capacidades en materia de glaciares y ecosistemas de \lig 

montaña en el Perú. 

%f4O • Implementación de un Centro de Información y Publicaciones de alcance 
EM '7 

internacional para facilitar el acceso y difusión c 	;tudios e investigaciones 

sobre glaciares y ecosistemas de montaña. 

Culminación de la implementación de una basa de datos geomática e 

( hidrometeoroIógica así como la implementación del Sistema de Información 
\ INV23ACIÓN ") D LACIA.. ES / 	Geográfica (SIG) y geoservidor del INAIGEM. 

IG 

1.5. Resumen presupuestal 
t Ip' ICAC'4 Y 

st.. 

El Presupuesto asignado para el año 2015 fue de SI 2400,000 y la ejecución fue de SI 

que represen1ó.)_99 40/ de lo presupuestado. 	

In

ES 
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000030 

CATEGORÍA PIA(SI) PIM(SI) EJECUCIÓN 
% 

PRESUPUESTAL (SI)  

ACCIONES CENTRALES - 1,237,319 17 232,046 99.6 

Bienes y Servicios - 864,091 858,855 99.4 

Adquisición de Activos No - 373,228 373,190 99.9 
Financieros  

ACCIONES 
PRESUPUESTALES QUE NO - 

1,162,681 
1,152,454 99.1 

RESULTAN EN PRODUCTOS 

Bienes y Servicios - 732,542 722,433 98.6 

Adquisición de Activos No 
- 430,139 430,020 99.9 

Financieros  

TOTAL - 2,400,000 2,384,500 99.4 

Para el año 2016 se tiene el Presupuesto Institucional de Apertura de SI. 9'800,000. 

Su ejecución al 30 de junio fue de sI. 4, 950,633; vale decir, una ejecución deI 50.5% 

del presupuesto anual. 

Resumen Presupuestal hasta junio 2016 

CATEGORÍA 
) PIA (SI. .) PIM (SI ) 

EJECUCIÓN 
% PRESUPUESTAL (SI) 

ACCIONES CENTRALES 3,701,302 3,701,302 2,155,525 58.2 

Bienes y Servicios 3,201,302 3,201,302 1,832,197 57.2 

Adquisición de Activos No 
500,000 500,000 323,328 64.7 Financieros 

ACCIONES 
PRESUPUESTALES QUE NO 6,098,698 6,098,698 2,795,108 45.8 
RESULTAN EN PRODUCTOS  

Bienes y Servicios 5,098,698 5,098,698 2,088,418 41.0 
11/ 
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2 ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

CATEGORíA 
PIA(SI.) PIM(SI.) 

EJECUCIÓN 
% 

PRESUPUESTAL (SI) 

Adquisición de Activos No 1000.000 1.000,000 706.690 70.7 
Financieros 

TOTAL 9,800,000 9,800,0001 ---- 
J AMBIE:f 

CERTW'PCO: Que ¡a presente copia fotoitMlca es exactamente igual al 
(Ocumqnto que he tenido e a vlta y que he devuelto en org'.,l al 
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; 
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2.1. Norma de creación 	
).1 

t/agda Natali Bor8o',jØ 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

(INAIGEM) es el organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho 

público y competencia a nivel nacional con autonomía administrativa, funcional, técnica, 

económica y financiera, adscrito al Ministerio del Ambiente, creado por Ley N° 30286, 

del 12 de diciembre de 2014. Tiene por finalidad fomentar y expandir la investigación 

científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares y ecosistemas de montaña. 

2.2. Funciones y responsabilidades 

De acuerdo al artículo 4 de la ley N° 30286, El Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña, tiene como funciones y atribuciones las 

siguientes: 

a. Formular y proponer la aprobación de la Política Nacional y el Plan Nacional de 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en el marco de le Ley de Recursos 

Hídricos y en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua - ANA, en el 

marco de la normatividad vigente. 

Gestionar la ejecución y monitoreo de la Política Nacional y el Plan Nacional de 

1!. 	B° 	Glaciares y Ecosistemas de Montaña, según corresponda. 
1 	) IE 	/ c. Generar conocimiento mediante la investigación científica y el desarrollo 

1 tecnológicoenelá.........lUL:i1l.O  
U
.., -yii--i.--. y 	

Ul1ldS U
.J. 

IIUlldId. 

d. Promover la investigación aplicada, orientada a prácticas productivas 

generadoras de valor que impulsen el mantenimiento de los bienes y servicios 

que proveen los ecosistemas de montaña, en coordinación con los sectores 

vinculados; 

le 	 141 
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e. Promover el conocimiento, la recuperación, la validación, la innovación y la 

replicación de las tecnologías y prácticas tradicionales de conservación y gestión 

de Glaciares y Ecosistemas de Montaña; 

f. Estudiar y monitorear el comportamiento y evolución de los Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña y el efecto del cambio climático y otros factores de 

presión en los mismos y formular las medidas de prevención necesarias 

g. Realizar cada cinco años el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas y 

Bofedales, determinando su cantidad, estado y superficie, en coordinación con 

las entidades vinculadas. 

h. Formular y desarrollar programas educativos orientados a la formación, 

capacitación, perfeccionamiento y especialización de investigadores, 

profesionales y técnicos en las áreas de su competencia en coordinación con las 

Universidades y otros centros de investigación nacionales y extranjeros. 

i. Representar al país ante los organismos científicos y técnicos nacionales e 

internacionales, en asuntos, eventos y reuniones relacionadas con los glaciares 

y ecosistemas de montaña, en el marco de la normatividad vinculada a la 

materia. 

j. Investigar las tecnologías de recuperación, conservación e integración de los 

ecosistemas de montaña en el desarrollo de la vida de sus poblaciones. 

k. Otras funciones que por ley se le asigne. 

2.3. Organigrama 

Según la Directiva N°001-201 5-INAIGEM/PE "Directiva Institucional Administrativa 

Financiera Transitoria Inicial", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°002-

el INAIGEM cuenta con la siguiente estructura organizacional transitoria para 

¡fjizar la ejecución operativa entre tanto se apruebe el Reglamento de Organización 

%EI%Furtones: 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
(:tRTIF1CO. Qte a prRtflt copia fctotStIca es xactsmente Igual al 
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Á ç  

Wajck Natali B'rcI'C avides 

QrrrL. 7 

Esquema funcional de organización interna 

PRESIDENCIA 
EJECUTIVA 

COORDINACION 
GENERAL 

AREAS DE 
ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 
OPERATIVA 

AREAS DE ACTIVIDAD 
FUNCIONAL TEMÁTICAS 

EQUIPOS DE TRABAJO 
FUNCIONALES DE 
INVESTIGACIÓN Y 

DIRECCIÓN TEMÁTICA 

EQUIPOS DE TRABAJO 
FUNCIONALES DE 

APOYO Y 
ASESORAMIENTO 

2.3.1 Órganos de Alta Dirección: 

• Presidencia Ejecutiva: 

Está a cargo del Presidente Ejecutivo quien es la máxima autoridad 

nvesf, 
	administrativa de la entidad y ejerce la titularidad del pliego presupuestal, es 

designado mediante resolución suprema a propuesta del Ministerio del 

inación General: 

como nexo entre la Presidencia Ejecutiva y los Equipos de Trabajo 

izados para llevar a cabo las labores de asesoramiento y apoyo de la 

id. Tiene a su cargo la gestión administrativa y documentaria del INAIGEM 

a cargo d$.i colaborar y ase rar al Presi 	Ejecutivo, en las 

6J 	
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tareas de conducción de los sistemas de administración y presupuesto, así como 

supervisar el Portal de Transparencia del INAIGEM, 

2.3.2 Equipos de Trabajo funcionales de Investigación y Dirección Temática: 

• Equipo de trabajo de Investigación en Glaciares: 

Es el encargado de la formulación, ejecución y monitoreo de la Política Nacional 

de Glaciares y el Plan Nacional de Glaciares en el marco de la Ley de Recursos 

Hídricos y la Ley General del Ambiente. Está a cargo de un Director Coordinador. 

• Equipo de trabajo de Investigación en Ecosistemas de Montaña: 

Encargado de formular y proponer la Política Nacional y el Plan nacional de 

Ecosistemas de Montaña en coordinación con las entidades competentes y 

sobre la base de normatividad vigente. Está a cargo de un Director Coordinador. 

• Equipo de Trabajo de Información y Gestión del Conocimiento: 

Es el equipo encargado de formular y proponer los lineamientos y las acciones 

vinculadas a la generación de información, procesos de conocimiento y 

desarrollo de capacidades sobre los glaciares y los e~ó—sist–eWfffgí%ff~- AMBIENTE 
1 CERTIFICO, Que a preso,le copia fotDsttjca es exact.rrnte ¡qua¡ u 

interesado, Queda anotado 	el Rigistro 
Sin lsilro .4eJ,j..41........ 2.3.3 Equipos de Trabajo funcionales de Apoyo y Asesora Miento: 

Está a cargo de un Director Coordinador. 	 aocumen(o que e tenida a la 	> qi he devualo ti origr Ial 

• Administración general: 	
(iui NtaH 

Fn'1.taro 
avidez 

A cargo de un administrador responsable, que deb
______

g ioainar, Conducii 	- 

ejecutar, controlar y, supervisar los sistemas administrativos de abastecimiento, 

tesorería, contabilidad y gestión de recursos humanos, que desarrollan funciones 

y actividades vinculadas a la marcha administrativa institucional. 

Equipo de Trabajo de Asesoría Jurídica: 

Es el responsable de asesorar a la Presidencia Ejecutiva, a la Coordinación 

General y a los Equipos de Trabajo del INAIGEM, en asuntos de carácter jurídico 

–legal, administrativo, así como absolver las consultas que sean formuladas en 

el ámbito de su competencia. Está a cargo de un Jefe de Equipo. 

de Traba 	 P- 
Di 
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Fortalecer la Investigación y estudios sobre temas relacionados en Glaciares y 

ecosistemas de Montaña. (Equipo de trabajo de Información y Gestión d 

Conocimiento). 

23 176 

Está a cargo de un Jefe de Equipo, responsable de asesorar a la Presidencia 

Ejecutiva, a la Coordinación General y a los Equipos de Trabajo del INAIGEM en 

los asuntos relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento, 

presupuesto, inversión pública y modernización de la gestión pública. 

3 MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS Y EJES 

ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES. 

Fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de glaciares y 

ecosistemas de montaña. 

3.2. Visión:  
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

(.EVTiFtCC. Que la presenle copk tolcettic* es exactarnente igual 
Al 2020 ser reconocida a nivel nacional como institución líder en 	 W1,10 0 en original a 

eresc,. Qu ,ar.itdo ' & ogistro 

de montaña. 	 -nsro... -t.............. 

3.3. Ejes estratégicos 
ta2dti ataji Ordl,Id 

El Marco Lógico elaborado a inicio de la gestión se utilizó como documento transitorio 

de organización en donde se determinaron cuatro objetivos de resultado que están 

ligados a los equipos de trabajo determinados en la directiva W 001-2015-INAIGEM/PE-

"Directiva de Gestión Institucional Administrativa - Financiera - transitoria inicial', que 

son considerados como los cuatro ejes estratégicos en torno al cual se realizan las 

actividades estratégicas del INAIGEM. 

	

!1,  035 d 	Mejorar el cuidado del Medio Ambiente en temas relacionados a Glaciares. 
00 
20 

L 
(Equipo de trabajo de investigación en Glaciares). 

J 8 	, 

	

EW'I 	b) Mejorar el cuidado del Medio Ambiente. en temas relacionados a Ecosistemas 
(PIAl 	 ., 	 - de Montaña. (Equipo de trabajo de investigación en Ecosistemas de Montana). 

fr) 
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d) Desarrollar acciones institucionales de gestión, as 

investigación científica aplicada y tecnológica de 

Montaña. 

3.4. Valores 

INAIGEM ha empleado la metodología de planeamiento d 

- IIIO DEL AMBIENTE 
Qys 	€j6tffl$$tgJes exactamente Igual al 

(*)CUflheflUl que he t#f,(C10 a la date y que ia devuelto en original al 
¡ iteresedo, Que ,rctido en 1 RegIstro N ...... 

Idb Natali Bo do áledas 

resolución de presidencia del consejo directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD. En esta 

metodología se obvia la declaración de valores institucionales. 

Sin embargo internamente los valores que hemos determinado y nos rigen son los 

C 	 siguientes: 

a. Integridad: Conformada por las cualidades personales de honestidad, 

sinceridad y ausencia de influencias corruptivas; así como el cumplimiento de las 

leyes, normas, reglamentos nacionales y locales. 

b. Imparcialidad: Se refiere a la aplicación, en forma congruente y uniforme, de las 

normas y políticas establecidas a fin de asegurar un ambiente de trabajo libre de 

decisiones arbitrarias, favoritismos; y brindar un trato equitativo a los miembros, 

r usuarios y demás partes involucradas en el desarrollo del sector ambiente. 

r e. Tolerancia: Disposición para entender y respetar diferentes culturas, personas 

r y puntos de vista diferentes. 

d. Cooperación: Este valor es expresado en los diversos tipos de alianzas público- 

privadas y formas asociativas, en los planes sectoriales territoriales con el fin de 

lograr sinergias en el sector ambiente peruano, como respuesta a los desafíos 

del mundo globalizado. 

e. Innovación: Para ser competitivo es importante mantener una mejora continua 

( 

	

	 de procesos aplicando la tecnología y mejorar el servicio a los agentes en el 

sector ambiente. 
.xw 'lsO 	_ 

r ' 	EM 	J • Interculturalidad: Respeto, valoración y mutuo aprendizaje de la diversidad 

cultural de nuestro país. 

g. Honestidad: Actuar con este valor significa generar confianza y transparencia. 

Expresa conciencia de las cosas para la auténtica vida comunitaria. 
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Objetivo 
Estatégico 
Sectorial 
(PESEM) 

OES1: 
Mejorar los 
niveles de 
calidad del 
agua, aire y 
suelos. 

B1 	
lIST 

( 	TIÇC. Que le pre 
IEM 	. •jrnn que he ten 

AIG 	
(er(S% 

n lrO..... 

Objetivo Estratégico 
Institucional (PEI) 

OEI4: Mejorar la oferta 
y calidad del recurso 
hídrico de las cuencas 
glaciares y 
ecosistemas de 
montaña. 

TODL AMBIENTE 
e çnpla totostátira es exactal')ente igual 
a le v;ta y que e devuelto en original 
en 	N ..... 

TZ....... de ZJS a. 

.'rdt Natali Bor
I.n

avides 
Fedatario >- 

3.5. Objetivos estratégicos 

Los principales objetivos de la gestión están enfocados a tener un planeamiento a 

mediano y largo plazo y por ello se han establecido los siguientes Objetivos Estratégicos 

Institucionales (OEI) en función del Plan Estratégico 2017 -2019: 

OEI 1: Incrementar la capacidad adaptativa ante riesgos de origen climático, geológico 

y glaciológico de las poblaciones y ecosistemas de montaña. 

OEI 2: Fortalecer las capacidades y competencias en la gestión de ecosistemas de 

montaña, así como la evaluación y monitoreo de los glaciares, de las poblaciones, 

investigadores y tomadores de decisión. 

OEI 3: Promover la gestión sostenible de los ecosistemas de montaña. 

OEI 4: Mejorar la oferta y calidad del recurso hídrico en las cuencas glaciares y 

ecosistemas de montaña. 

OEI 5: Fortalecer la investigación científica aplicada y tecnológica en glaciares y 

ecosistemas de montaña. 

En el siguiente cuadro, se alinean los objetivos y acciones institucionales, a los objetivos 

estratégicos sectoriales (PESEM): 

Acción Estratégica Institucional (PEI) 

AEI4.1. Elaborar estudios especializados de 
glaciares, lagunas glaciares, Ecosistemas 
de Montaña (EM) con relación al recurso 
hídrico generado en las cuencas glaciares. 

AEI4.2. Elaborar instrumentos, guías, 
manuales, entre otros, de medidas de 
gestión del recurso hídrico en cuencas 
ilaciares. 

El 4.3. Fortalecer y transferir capacidades 
n gestión de recursos hídricos generados 
n las cuencas glaciares. 

4E14.4. Asistir técnicamente a la población y 
tomadores de decisión en la implementación 
de instrumentos para la gestión del recurso 
hídrico en cuencas glaciares. 

25176 
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Instituto Nacional de 
Ministerio 	Investigación en Glaciares 
del Ambiente 	y Ecosisternas de Montaña 

r 
Objetivo  

Estatégico 	Objetivo Estratégico  
Sectorial 	Institucional (PEI) 	

Acción Estratégica Institucional (PEI) 

(PESEM) ______  
AEI4.5. Monitorear oportunamente el estado 

r 	 del recurso hídrico en las cuencas glaciares. 

OES2: 0E12: Fortalecer las 	AEI2.1. 	Gestionar la información 	y 
Conservar el 	capacidades y 	 contenidos en gestión de glaciares y EM. 
estado de los competencias en la 

E" 	 ecosistemas 	gestión de ecosistemas AEI2.2. Diseñar las estrategias de recepción 
proveedores 	de montaña, así como 	y transferencia de información sobre 
de servicios, 	la evaluación y 	glaciares y EM. 

monitoreo de los 
glaciares de las 	AEI2.3. Promover núcleos de investigación. 
poblaciones, 
investigadores y 	AEI2.4. Transferir los conocimientos sobre 
tomadores de decisión. glaciares y EM. 

OES3: 0E12: Fortalecer las 	AEI2.1. 	Gestionar 	la 	información 	y 
Contribuir a la capacidades y 	 contenidos en gestión de glaciares y EM. 
reducción de 	competencias en la 
emisiones de 	gestión de ecosistemas AEI2.2. Diseñar las estrategias de recepción 
GEl a nivel 	de montaña, así como 	y transferencia de información sobre 

E' 	 global, 	la evaluación y 	glaciares y EM. 
monitoreo de los 
glaciares de las 	AEI 2.3. Promover núcleos de investigación, 
poblaciones, 

(Y 	 investigadores y 	AEI2.4. Transferir los conocimientos sobre 
tomadores de decisión, glaciares y EM. 
0E13: Promover la 	AEI3.1. Formular instrumentos normativos y 
gestión sostenible de 	estratégicos para los EM y glaciares. 
los ecosistemas de 

") 	r..-H.- 

(u 

CE 15: Fortalecer la 
i+ 	tigación científica 

A% 	 y tecnológica 

de los EM. 
AEI5.1. Mejorar las capacidades y 
competencias del INAIGEM en investigación 

f' •/' 

 

LJJ 1 UlidI 	II UL)I 1 IdLIUI 1 	LI IIIIIL.d 

aplicada de los EM. 

AEI3. 3. 	Elaborar instrumentos, 	guías, 
manuales, entre otros, de gestión sostenible 
de EM. 

AEI3.4. Fortalecer y transferir capacidades 
en gestión de EM, a población y tomadores 

¡' 	? 	 de decisión. 
(rS" 

IEM 	 AEI3.5. Asistir técnicamente a la población y 
tomadores de decisión en la implementación 
de instrumentos de gestión sostenible de 
EM. 

2 
\I/ . 	 AEI3.6 Monitnre2r onnrhinment I estado 

- -- - 
MNI5TRO DEL AMBIEr\TE 

(; RT1FICO; Que l 	presere c pi 	fotosátice es exacta'ente igual al 
cun1UflO qL' 	e terId 	a l vl 	y que he devuelto en original al 
eresado. Queja 	r.flado en ifefstro N'......Q2_.2...0 

de 

L1.± 
tid 	Nata i Botdo Ben 	des 

datirio 
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AEI2.1. Gestionar la información y 
contenidos en gestión de glaciares y EM. 
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Objetivo 
Estatégico Objetivo Estratégico 
Sectorial Institucional (PEI) 
(PESEM)  

en glaciares y 
ecosistemas de 
montaña. 

- MÑTSTERIO )EL AMBIEPTE 
(. TIF10. Que e pfeeen"o. copla fotcsttica es exactamente igual al 
.j 

¡ n 
umantt que he tcniic n im 
re$. Cueca Cr1de' en 

viutay que ie devuelto en crigln.I 31 
ki Qistro 

r . 

¡ 
.jqd¡o Natal Bor6niide; 

Fedatario 

OES4:  OEI1: Incrementar la 	- 
Mejorar la capacidad adaptativa 
capacidad de ante riesgos de origen 
adaptación y climático, geológico y 
respuesta de glaciológico, de las 
las poblaciones y 
poblaciones, ecosistemas de 
los medios de montaña. 
vida y los 
ecosistemas 
frente a los 
efectos 

. 
adversos 

Jdes  

cambio 
cíático y los 
evntos 

ológicos.  
OES5:  0E12: Fortalecer las 
Fortalecer la capacidades y 

r 	nza, o  mpetencias en la 

JJ 
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Acción Estratégica Institucional (PEI) 

científica aplicada y tecnológica de glaciares 
y ecosistemas de montaña. 

AEI5.2. Desarrollar información geomática y 
documentaría sobre glaciares y EM. 

AEI5.3. Gestionar el sistema de bases de 
datos en glaciares y EM. 

AEI5.4. Estandarizar procedimientos y 
metodologías para generar tecnologías e 
investigación en glaciares y EM. 

AEI5.5. Generar el soporte tecnológico para 
la investigación científica aplicada y 
tecnológica en glaciares y ecosistemas de 
montaña. 

AEI5.6. Promover redes de investigación. 

AEI5.7. Desarrollar acciones institucionales 
de gestión, asesoría y apoyo en favor de la 
investigación científica aplicada y 
tecnológica de glaciares y ecosistemas de 
montaña. 

AEI1.1. Elaborar estudios aplicados sobre 
riesgos asociados en glaciares y EM. 

AEI1.2. Monitorear los peligros generados 
en las áreas glaciares y su influencia en los 
EM. 

AEI1.3. Elaborar instrumentos para la 
gestión de riesgos en áreas glaciares y EM. 

AEI1.4. Fortalecer capacidades en gestión 
de riesgos en áreas glaciares y EM. 

AEI1.5. Acompañar técnicamente la 
implementación de medidas preventivas en 
glaciares y EM. 



Objetivo 
Estatégico Objetivo Estratégico . - 

Accion Estratégica Institucional (PEI) Sectorial Institucional (PEI) 

cultura de montaña, así como AEI2.2. Diseñar las estrategias de recepción 
ambiental. la evaluación y y 	transferencia 	de 	información 	sobre 

monitoreo de los glaciares y EM. 
glaciares de las 
poblaciones, AEI2.3. Promover núcleos de investigación. 
investigadores y 
tomadores de decisión. AEI2.4. Transferir los conocimientos sobre 

glaciares y EM. 
0E13: Promover la AEI3.1. Formular instrumentos normativos y 
gestión sostenible de estratégicos para los EM y glaciares. 
los ecosistemas de 
montaña. AEI3.2. 	Desarrollar 	información 	científica 

aplicada de los EM. 

AEI3.3. 	Elaborar 	instrumentos, 	guías, 
manuales, entre otros, de gestión sostenible 
de EM. 

AEI3.4. Fortalecer y transferir capacidades 
en gestión de EM a población y tomadores 

- 
AMBIENTE 

de decisión. 
MINISTERIO DEL 

icC. Que a preeente copia 
ente que he te.io 	e vi 

rotostoca es exactamente igual al 
ny que he devuelto en original al AEI3.5. Asistir técnicamente a la población y 

1d.Qued33rtad0an gistroN0..,.2ZQ tomadores de decisión en la implementación 
1ro...... 3....deJ2?kk? de instrumentos de gestión sostenible de 

U EM 

ragd Natali B o* -- nvldee AEI3.6. Monitorear oportunamente el 
Fedz tariO  estado de los EM.  

0E15: Fortalecerla AEI5.1. 	Mejorar 	las 	capacidades 	y 
investigación científica competencias del INAIGEM en investigación 
aplicada y tecnológica científica aplicada y tecnológica de glaciares 
de glaciares y y ecosistemas de montaña. 
ecosistemas de 
montaña. AEI5.2. Desarrollar información geomática y 

documentaría sobre glaciares y EM. 

AEI5,3. Gestionar el sistema de bases de 
datos en glaciares y EM. 

AEI5.4. 	Estandarizar 	procedimientos 	y 
metodologías para generar tecnologías e 
investigación en glaciares y EM. 

AEI5.5. Generar el soporte tecnológico para 
la 	investigación 	científica 	aplicada 	y 
tecnológica de glaciares y ecosistemas de 

4: montaña.  
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Objetivo 
Estatégico Objetivo Estratégico .n  Estratégica Institucional (PEI) Accio  
Sectorial Institucional (PEI) 

ElO DE 
O: Que la presente Co0ib fe 
itel  que» tnW 	a is 	lata 

AMB1ErE 
ltksthtic4 ea exaterninti lgub1 Al 

y qué ha devualtn en orignsI el AEI 5.6. Promover redes de investigación. 
ø, Oueda irlet 0 	1 Re i litro  

de UU-31 AEI5.7. Desarrollar acciones institucionales 
de gestión, asesoría y apoyo en favor de la 

.0 investigación científica aplicada y 
de 	 de ?daitlI Bo dOn'vlde6 tecnológica 	glaciares y ecosistemas 

Fedat irio - moniana.  

00u07u 

3.6. Políticas institucionales 

El INAIGEM es una entidad relativamente nueva que ha participado en reuniones 

desarrolladas por el Ministerio del Ambiente, para actualizar su Política Nacional 

(aprobado el 23.05.2009 a través del Decreto Supremo N1012-2009-MINAM), con el 

objeto de incluir dentro de sus ejes de política funciones del INAIGEM. 

Es importante señalar que dentro de la formulación de nuestra herramienta de 

planeamiento de mediano y corto plazo, nuestra intervención ha sido alineada a 02 ejes 

temáticos esenciales de la gestión ambiental, a partir de los cuales se establecen los 

lineamientos de política: 

Política Descripción 

Eje de Política 1: v 	Conservar 	y 	aprovechar 	sosteniblemente 	la 

Conservación 	 y diversidad 	biológica, 	los 	recursos 	naturales 

Aprovechamiento 	Sostenible renovables y no renovables del país. 

de los Recursos Naturales y V  Lograr 	la 	gestión 	integrada 	de 	los 	recursos 

de la Diversidad Biológica. hídricos del país. 

V Lograr la gestión integrada y sostenible de los 

ecosistemas 	frágiles 	incluyendo 	los 	bosques 

húmedos tropicales. 

V Lograr la adaptación de la población frente al 

cambio 	climático 	y 	establecer 	medidas 	de 

mitigación, orientadas al desarrollo sostenible. 

V Lograr la 	implementación 	de 	instrumentos 	de 

evaluación, valoración y financiamiento para la 

conservación 	de 	los 	recursos 	naturales, 
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CERTIFICO 
'jocumeni 
'tees4o. 

$An idv*.. 

Política Descripción 

diversidad biológica y servicios ambientales en el 

país. 

Eje de Política 2: y' Desarrollar y consolidar mecanismos de carácter 

Gestión Integral de la Calidad técnico, normativo, económico y financiero, para 

Ambiental la 	prevención 	y 	control 	de 	los 	impactos 

ambientales 	negativos 	significativos 	de 	las 

actividades de origen natural y antrópico. 

y' Rehabilitar las áreas ambientales degradadas 

articulando las acciones de los sectores público y 

privado 	involucrados 	de 	acuerdo 	a 	sus IÑITERIO DEL AMBIEPTI 
jt lb presOnt4 opla Ictost&tlee es eactimiøt Igu 

	

e le 01410y que he d*vu 	50 

	

....... QZ 	Ç competencias y responsabilidades. 
uds 	diedo en 	Re.jIsro N 

de V Incorporar criterios de eco eficiencia y control de 

riesgos ambientales y de la salud en las acciones 

Ira, 	izo Solevid%  
de los sectores público y privado. 

4 INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

El cambio climático actualmente está afectando en forma severa a los glaciares y a los 

ecosistemas de montaña por el incremento de la temperatura. 

Para atender esta situación se han implementado las áreas de investigación en 

Glaciares, Ecosistemas de Montaña e Información y Gestión del Conocimiento que son 

las encargadas de liderar a nivel nacional en los ámbitos público y privado, la 

investigación sobre la influencia del cambio climático cada vez más severo, en los 

çsistemas de montaña de las principales cuencas hidrográficas del Perú. 

sta razón las funciones principales que se realizan al interior de la institución están 

IEM 
	a: 

1. Mejorar el cuidado del medio ambiente en temas relacionados a Glaciares 

2. Mejorar el cuidado del medio ambiente en temas relacionados a ecosistemas de 

montaña 

3. Fortalecer la investigación y estudios sobre temas relacionados a Glaciares y 

Ecosistemas de montaña. 
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se registra menciones en normas generales. 

En el caso de las investigaciones en Ecosistemas de Montaña no existía entidad 

estatal que liderara estas investigaciones. Toda la investigación en Ecosistemas 

de Montaña, que es muy amplia, se realizó sin mayor coordinación desde el 

ej  

Ø 
31176 
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4.1 Estado situacional al inicio de su gestión. 	 00007? 

El Perú reúne el 70% de glaciares tropicales del mundo, con 19 cordilleras nevadas que 

si bien son fuentes hídricas fundamentales, también son fuentes de catástrofes 

permanentes. Los efectos del cambio climático están ahondando los riesgos de 

desastres de origen glaciar y hasta la fecha de creación del INAIGEM no existía ninguna 

entidad del Estado que se responsabilizara de ello. Las investigaciones en glaciares 

eran desarrolladas en su mayoría por investigadores y entidades extranjeras. 

En ecosistemas de montaña, no había quien coordinara y articulara desde el Estado las 

numerosas investigaciones producidas. Este fue el estado situacional inicial con el que 

se encontró el INAIGEM y a partir de esta situación in 

fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica 

y ecosistemas de montaña. 

1 empMljaDrME3lENTE:  
CERTIFICO,  QUE, ¡   prqenln cçoa tctostátic? es exactanente igual al 

Q 	 d vue o en original 31 
interesaoc,. Queda anotado ereI Registro ND .. 

Sn 	 de.... 

4.1.1 Ámbito normativo y nivel de implementación 	
..................................... 	... 
Ia)d. Natali Bordo Oed,s 

Feditarto 
. Entre 1999 al 2014 en el caso de Glaciares el gobiem5 mantiene la Unidad de" 

Glaciología y Recursos Hídricos en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a cargo 

del Monitoreo de Glaciares e Inventario de las cordilleras glaciares con una 

capacidad bastante reducida sin mayor posibilidad de efectuar investigación 

nacional sobre estos temas. La importante labor de la seguridad contra eventos 

de tipo catastrófico originada por los glaciares, acrecentada por los efectos del 

cambio climático que tenía antes el programa antecesor entre las décadas de los 

60's fue eliminada de su función a finales de 1999, no existiendo ninguna entidad 

del Estado que se responsabilice de esta función. 

ki )' %..TQ. La investigación en Glaciares y Riesgos fue ejecutada por investigadores y 

1. 	entidades extranjeras casi en forma exclusiva, sin una mayor coordinación e 

intervención de la parte nacional. 

• No existía normativa específica sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña, sólo 



MiNISTERIO DEL AMBIENTE 
4.1 .2 Dificultades encontradas 	CERTIFICO: Que a presente çopia fotostátici es exactamente igual al 

cumeto que he tenik' a la visto y que lic devuel 	n original 31 

teeSa%. Queda arctado en el Registro N .....¿ 

Glaciares y Ecosistemas de Mont í1 o. 3.de.)LAiLC........ 

...... .....
.............. 

e Ámbito Extenso 	 t 	Natali orno 	avides 

Hay que considerar que el Perú yen particular la Cordillera Blanca es 

que ha sufrido la mayor cantidad de catástrofes de origen glaciar desde el siglo 

16 y  que en el siglo pasado se han producido la mayor cantidad de avalanchas 

y aluviones con efectos destructivos en diferentes cordilleras glaciares del Perú. 

Por lo indicado, el INAIGEM tiene como ámbito geográfico y de competencia los 

Glaciares ubicados en las cordilleras peruanas que reúnen el 70% de los 

glaciares tropicales del mundo. Los glaciares son componentes hídricos 

fundamentales en el comportamiento ambiental de cuencas hidrográficas que 

vierten sus aguas hacia la cuenca del Océano Pacifico, del Océano Atlántico y 

del Lago Titicaca; y se distribuyen en 19 Cordilleras Glaciares agrupadas en las 

regiones norte, centro y sur del país. Sin embargo, también los glaciares son la 

causa de grandes catástrofes producidas por avalanchas de hielo; como la de 

Huascarán en el año 1970, que destruyó la ciudad de Yungay o como el aluvión 

sobre la ciudad de Huaraz del año 1941 que destruyó la tercera parte de la 

ciudad. 

Es importante tener en consideración, que las reservas de agua de nuestros 

glaciares están reduciéndose en forma acelerada. Entre el primer inventario de 

glaciares realizado al año 1970, donde se encontró una superficie de 2041 Km2  oas 

e de superficies glaciares y el ultimo Inventario realizado el año 2010 donde se 
V°B°  

IEM 	encontró una superficie de 1 299 Km2  se ha tenido una reducción de 742 Km2, 

que significan una pérdida 37% de las reservas hídricas. Cordilleras pequeñas 

como la Cordillera de Huallanca ha reducido su superficie al año 2014 en un 54% 

y la Cordillera Central en la importantísima cuenca del río Rimac ha reducido su 
(! 4 

A4 	superficie glaciar en más del 80 % con referencia al año 1970. Glaciares de 

alturas menores a 5500 metros de altura por el incremento de las temperaturas 

pueden desaparecer en poco tiempo. 
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Frente a este panorama de tanta envergadura y responsa 

encontramos las siguientes dificultades: 

o lnstitucionalidad 

En el país no se cuentan con Instituciones especial 

r n r r 
ULJIJU ) 

iIidad ijf íw 	erOffiBIVJE 
CERTIFICO Que la preGenle copie rotottIci es exactamente igual 
documento que he tprillr a te vistm y que he eyIn vrfl• ul 
interesado. Queda n,tdo en ReeIsto 
Sin lsidro....,de.,. 	 .... dc..,.....2.d 

façjdm Natali Borde eii4s 
Fodzt?rc 

z~-públicas--,priva as u 

académicas especializadas en investigación de glaciares, excepto a la Unidad 

de Glaciología y Recursos Hídricos de la ANA que tiene una capacidad bastante 

reducida y a algunas instituciones como SENAMHI, el IGP y el INGEMMET que 

hacen estudios bastante puntuales referidos a glaciares en lugares específicos. 

• Profesionales Especializados 

El Perú tiene un reducido número de profesionales especializados en 

Glaciología, por no haberse previsto la capacitación y formación de nuevos 

especialistas. Algunos de estos profesionales están en la Unidad de Glaciología 

y Recursos Hídricos de la ANA y mayormente en estos momentos en el 

INAIGEM, pero con capacidad insuficiente para atender en forma nacional el 

gran reto que se le presenta. 

• Equipamiento 

No se cuenta en el país con algunos equipos especializados para efectuar 

investigaciones en los glaciares como perforadoras para investigaciones de 

balance glaciar y equipos hidrometeorológicos especiales para glaciares. 

Académico 

Las Universidades peruanas no imparten cursos especializados en Glaciares y 

riesgos de origen glaciar. Se tienen algunos cursos esporádicos que están a 

cargo de la cooperación Suiza y de la Universidad de Ohio de USA. 

La región andina es uno de los Centros de Agro Biodiversidad con mayor 

amplitud del mundo. Las comunidades conservan hasta ahora el 70% de 	/ 
cies de pl 	ns domesticadas y miles 	variedades y r 

~l In ves 
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adaptadas a los diferentes pisos altitudinales, climas, tipos de suelo y 

condiciones ambientales. 

Las diversas culturas que han habitado desde hace más de 10 000 años han 

sabido adaptar sus cultivos y crianzas a esta heterogeneidad ambiental, 

convirtiendo a los Andes en uno de los principales centros de origen y 

diversificación de plantas de todo el mundo. 

Conocer la distribución, situación y otras características de esta agrodiversidad 

andina y conservarla es esencial para la adaptación al cambio climático y para 

garantizar la seguridad alimentaria y el mejoramiento de la salud, nutrición y las 

condiciones de vida en general de las comunidades rurales. 

Una visión de planificación integral y eco sistémica es necesaria para promover 

el desarrollo de las montañas como ecosistema mayor hasta ahora ausente, por 

ello fue necesario la creación del INAIGEM para generar información técnica 

básica para llevar a cabo investigaciones en todos los campos, manteniendo esa 

visión integral. 

4.1.3 Ausencia de institucionalidad en la Investiga 

Ecosistemas de Montaña 

La investigación para la amazonia peruana está 

MINISTERIO DEL AMBIEI\!TE 
CERTIFICO: Que la presente copie fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en original al 
interesado. Queda anotado en si leglatro N ....QZZ.7 

Fe9dí Natali Borda 8hi4ds 

Qvestigaciones para la Amazonia Peruana - IIAP, por otro lado, la investigación para 
' 

4ducc:on agraria esta encargada al Instituto Nacional de investigación e Innovación 

Ag,pria - INIA, pero para la investigación en el ámbito de Glaciares Y  Ecosistemas de 

no existía un referente institucional; motivo por el cual se tuvo la necesidad de 

crear el INAIGEM, encargado de liderar institucionalmente los temas de investigación 
)ASO 	Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

41.4 Investigadores y organizaciones de investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de montaña dispersos no estructurados y ausentes de apoyo. 

do 
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Al inicio de la gestión se pudo observar que tanto investigadores y organizaciones de 

investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña se encontraban dispersos sin 

tener ningún tipo de organización que los congregara y por tanto el apoyo era escaso. 

El escaso grupo de investigadores del sector público que realizan investigaciones 

institucionales que identifican los problemas en forma participativa asociados con las 

comunidades, pastores o pobladores y diseñan las investigaciones lo hacen en alianzas 

estratégicas con Cooperaciones Internacionales. 

Así mismo en las universidades, como catedráticos y consultores, con tesis y estudios 

de investigación. Entre ellos citaremos a algunos ya involucrados, Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayo10 - UNASAM (Huaraz), Universidad Nacional Agraria La 

Molina - UNALM (Lima), Universidad Nacional Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos - UNMSM (Lima), Universidad Nacional San Antonio Abad - UNSAAC (Cusco), 

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, Universidad Cayetano Heredia - 

UPCH. 

Por otro lado, existen científicos con permiso o registro del Estado que realizan 

investigaciones en el ámbito de Glaciares y ecosistemas de montaña por ejemplo la 

Cooperación técnica. 

De la misma forma es importante tener presente que la mayoría de las compañías 

mineras ocupan la zona alto andina de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, donde el 

acceso se pierde y se dificultan los estudios e investigaciones necesarias para el 

y sostenibilidad de los recursos naturales de estos ecosistemas. Sin embargo, 

ntan con estudios de impacto ambiental donde investigadores reconocidos han 

bierto especies de flora y fauna de gran importancia nacional e internacional y que 

lamentablemente tiene escaza difusión. 

gadores en el Perú son escasos y más aún, 

- --------- - 
MNlSTERIO DEL AMBIENTE: 

CERTIFICO Que la preoute 00 totoBttCa U IxlCIItflflt$ Igual al 

	

antejirn 	4i'J 	Driginal al 
rnrUado, QueQtd6 e 1 RaqIltro N......... 
Se Isidro... ...d..A.ALQ.... 

	

rPPd Natafl 	lo 	i ,adeS 
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smo, debemos citar a las empresas hidroeléctrica 

os hídricos de las cuencas glaciares. 

1.5 Capacidad de gestión en formación 

idos en Glaciaç 	osistemas de Moptaña, por ello se determina que nc 
De  
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se cubre la demanda de investigación en efectos del cambio climático y temas 

relacionados a Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

4.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada 

función. 

4.2.1 Mejorar el cuidado del medio ambiente en temas relacionados a Glaciares 

La estrategia fue conformar el equipo de investigación en Glaciares que tiene que 

realizar dos acciones fundamentales: El inventario y evaluación de Glaciares y evaluar 

la situación desde el enfoque de la gestión de riesgos de desastres en lagunas que se 

consideran peligrosas en las cordilleras nevadas del país. 

4.2.2 Mejorar el cuidado del medio ambiente en temas relacionados a 

ecosistemas de montaña 

La estrategia fue conformar el equipo de investigación en Ecosistemas de Montaña, que 

va a institucionalizar y orientar las investigaciones en ecosistemas de montaña con la 

participación de entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional, 

confiriendo especial importancia al rescate de tecnologíaFadk f  

CERTIFICO: Que la presente iople fotostittce es exactamente tgull Al 
documento que he tenido a la vIsta y que he devtae toen 0091001 11  
ntsr,sado. Quede anotad en ql Rofiltro ri .......O O 

ataGIO1OS.........•:;tJ... 

................................ 
Me de Natail Bo o 	Idas 

La estrategia fue conformar el equipo de información y 

lidad de constituir sistemas y redes de información que permitan incidir en las 

ir1stigaciones, toma de decisiones y conocimiento sobre glaciares y ecosistemas de 

31aña para amenguar los efectos y riesgos producidos por el cambio climático. 

También realiza acciones de fortalecimiento de capacidades para especialistas 

institucionales, nacionales e internacionales, en temas que son de competencia 

stitucional. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. 

En el marco de las funciones establecidas en la Ley N° 30286 que crea el Instituto 

Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, los objetivos y met 

36176 
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4.2.3 Fortalecer la investigación y estudios sobre 

Glaciares y Ecosistemas de montaña. 
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Objetivo 1: 

"Mejorar el cuidado del medio ambiente, en temas relacionados a glaciares". 

Actividad 1: Se realizará un Inventario y Evaluación de Glaciares 

Objetivo Operativo: Estudio de la situación y el comportamiento de glaciares en las 

cordilleras nevadas, cuantificando la influencia de los cambios climáticos 

Meta: Uno (01) documento técnico que permita conocer en forma cualitativa y 

cuantitativa la influencia del cambio climático en relación a los recursos hídricos en 

glaciares. 

Actividad 2: Evaluar la situación desde el enfoque de gestión del riesgo de desastres en 

lagunas que se consideren peligrosas en las Cordilleras Nevadas de País. 

Objetivo Operativo: Contar con el estado situacional, bajo el enfoque de gestión de 

riesgos en desastres en lagunas que se consideran peligrosas en las Cordilleras 

Nevadas del país. 

Meta: Uno (01) Informe técnico que contenga el análisis dell estado.situciona!, DflI.JaMBIETE 
CRl ft(0. 	u ruor.t 	ui 	tattica es exactatmante Igual al 

lagunas estimadas como peligrosas. 	 dncumenc Quo he tn!o á I *Victo y que he aVuJtr,Ifl original al 

QUn$ VIMO §M f 1 R4gIstrc 

San Iru..... 	 .. .:....... 
4.3.2 Equipo de trabajo de investigación en Ecosistema jIe Montana 

... Objetivo 2: 	 ... 
Mada Natail Bor o9e 	des 

Fedatario 
"Mejorar el cuidado del medio ambiente, en temas relacionaÓs p cotstefli 	de 

Montaña". 

cvidad 1: Estudiar la situación de los humedales en Ecosistemas de Montaña en 

j' 
w

~-1,3 
	de influencia de glaciares. 

Otivo Operativo: Conocer los efectos de la desglaciación en los Ecosistemas de 

\. ,A,Wrnedales. 

Meta: Uno (01) documento técnico que identifique la situación de los humedales en 

as de glaciares. 

2: Estudiar la situación de las praderas nativas en Ecosistemas de Montaña 
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Objetivo Operativo: Ejecutar acciones de conservación del ecosistema de praderas 

nativas. 

Meta: Uno (01) documento técnico que determine la situación de las praderas en áreas 

de Glaciares. 

Actividad 3: Estudiar la situación del ecosistema de Quenuales (Polylepis sp) en áreas 

glaciares. 

Objetivo Operativo: Ejecutar acciones de conservación del ecosistema de Quenuales. 

Meta: Uno (01) documento técnico que determine la situación del ecosistema de 

Quenuales (Polylepis sp) en área de glaciares. 

Actividad 4: Estudiar la situación de las plantaciones de Quenuales. (Polylepies sp) en 

el Parque Nacional Huascarán - Ancash. 

Objetivo Operativo: Conocer el comportamiento de los Quenuales (Polylepis sp) en 

plantaciones con fines de recuperación de Ecosistemas de Montaña. 

Meta: Uno (01) documento que determine la situación de 
CERTIFICO, Que la presente copia fot.at*tica es enactanente igUll al 

(Polylepis sp) en el Parque Nacional Huascaran - Ancash. documento cue he tenida a la vista y Qul he devuelto en origina¡ al 
interesado, Quetaanotado en R1 RegsIro 
SRP Isidro..... de..LjQ. 

Actividad 5: Diagnosticar el potencial de los recursos gnéticos en Eco

Montaña en las áreas de influencia en glaciares. 	 MciNat1l:dol3 kti

Objetivo Operativo: Conservación y manejo de los recursos genéticos.  
Fetario 

Meta: Uno (01) documento técnico que determine el potencial de los recursos genéticos. 

(4\S(J tividad_6: Socializar resultados de los estudios de Ecosistemas de Montaña en áreas 

/1 c?fluencia de glaciares en Ancash. 
13 

JEM Otq 	Operativo: Preparación del Plan de Acciones en las regiones de Cuzco y Junín. 

'4SGE.Mta: Uno (01) documento que identifique resultados de experiencias entre regiones. 

ividad 7: Priorización de áreas para intervención en Ecosistemas de Montaña en los 

mentos de Cusco y Junín 2017. 

Operativo: Identificar el potencial de Ecosistemas de Montaña en los 

artamentos de Cuzco y Junín. 

Meta: Uno (01) estLldio qe determine el potencial de los Ecosistemas de Montaña en 

rtamentos d Cu 	y.J4,nin. 

1 
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Actividad 8: Estudiar los servicios ecosistémicos que proporcionan los ecosistemas de 

montaña en áreas de influencia de glaciares. 

Objetivo Operativo: Proponer formas de retribución a los servicios ecosistémicos que 

proporcionan los Ecosistemas de Montaña. 

Meta: Uno (01) estudio que proponga formas de retribución a los servicios ecosistémicos 

que proporcionan los Ecosistemas de Montaña. 

Actividad 9: Recuperación de Ecosistemas de Montaña en pasivos ambientales 

mineros. 

Objetivo Operativo: Recuperar ecosistemas de montaña deteriorados por pasivos 

ambientales procedentes de actividades mineras. 

Meta: Uno (01) estudio sobre la recuperación de Ecosistemas de Montaña en pasivos 

ambientales. 

Actividad 10: Monitoreo de indicadores de riesgo para la adaptación al cambio climático. 

Objetivo Operativo: Implementar Tecnologías para la gestión de riesgo asociado al 

cambio climático en Ecosistemas de Montaña. 

Meta: Uno (01) informe de monitoreo de indicadores de riesgo para la adaptación al 

cambio climático. 

Actividad 11: Desarrollar un producto turístico piloto para turismo científico en la 

Quebrada Quillcayhuanca (Ancash). 

Objetivo Operativo: Promover turismo científico en el ámbito de_glaciares y ecosistemas 

de montaña. 	 risrERlO DEL M --  
(R, tFIC.,. Que presente copia fotostatica es exactamente igual al 

eta: Uno (01) documento técnico que determine un produc
..r 	

vista y quo .5e Llelto en Original al 

° 	 de 

Equipo de trabajo de Información y Gestión del Co ocimiento 

Objetivo 3.. fdi  a. 
ii 

 i Bofio 	rrajcjes 
Fetilatario 

"Fortalecer la investigación y estudios sobre temas relarió7ffCtrT-  en 

osistemas de Montaña". 

ión sobre la estrategia de intervención y actividades del INAIGEM, relacionado a la 
eIflY,es 

ación de Glaciar 	£cosistemas de Montaña en el Perú. 
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Objetivo Operativo: Sensibilizar e informar en materia de Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña y lograr el posicionamiento social del INAIGEM. 

Meta: Uno (01) plan de difusión del INAIGEM 2016. 

Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades en materia de Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña del Perú. 

Objetivo Operativo: Contribuir en la formación y mejoramiento de los conocimientos y 

competencias de técnicos e investigadores. 

Meta: Seis (06) eventos ejecutados. 

Actividad 3: Implementación de un centro de información internacional de estudios e 

investigaciones sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

Objetivo Operativo: Centralizar y administrar técnicamente la información, estudios e 

investigaciones para ser puestos a disposición de profesionales e investigadores. 

Meta: Uno (01) Informe técnico de implementación. 

Actividad 4: Implementación de la base de datos geomática e hidrometeorológica, del 

sistema de información geográfica y geo servidor del INAIGEM. 

Objetivo Operativo: Dotar al INAIGEM de los equipos, data y talento humano necesario 

para gestionar la información geomática e hidrometeorológica en materia de Glaciares 

y Ecosistemas de Montaña. 

Meta: Cinco (05) informes técnicos de avance de la implementación de la base de datos 

geomática e hidrometeorológica. 	 --- 

t4 Áreas de actividad funcional operativa 
lñv 

"tivo 4 
tEM 

WiIlI 1 UU DEL AMbtET 
CERTIFICO: Quo la presente copla fotostática es exactamente igual al 
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Iagda Nata4l 8oEo ITtIdes 

"Desarrollar acciones interinstituciona les de gestión, asesoría y apoyo en favor 

igación científica aplicada y tecnología de glaciares y ecosistemas de montaña." 

ad 1: Acciones de seguimiento de la Coordinación General 





Instituto Nacional de 
Ministerio 	i~ Investigación en Glaciares 

Ambiente____ Ecosisternas  

OOOOb 

Meta: Cuatro (04) informes situacionales que permita medir la gestión de la 

Coordinación General. 

Actividad 2: Acciones para la gestión del trámite documentario del INAIGEM. 

Objetivo Operativo: Brindar atención de calidad a los usuarios internos y externos del 

trámite documentario del INAIGEM. 

Meta: Cuatro (04) documentos informando sobre el estado situacional de la gestión de U 

	 Fínteresado.otjedaanitad

_

tramite documentario. 	 lNiSlO DEL 4ErE 
  Que la presente copia fOtosltic es eractarnente igual al 

que he tenic a !a vista y que he de l
Actividad 3: 	 Quedaantado e el Re.istro O

Gestión y funcionamiento administrativo de las acciones fi s, 
 

recursos humanos del INAIGEM: 	 / . 
Tareas: 	 tal 

. Desarrollo de actividades en los sistemas administrativos, en el último mes de 

cada trimestre se presentará un (01) informe técnico, que contendrá el 

seguimiento a la implementación de medidas correctivas y de la ejecución 

presupuestal. 

• Desarrollo de las actividades en la administración logística, en el último mes de 

cada trimestre, se presentara un (01) informe técnico, que contendrá la 

4 - elaboración y aprobación del plan anual de adquisiciones y contrataciones 
ti- 

(PAAC), suscripción de contratos, elaboración del cuadro de necesidades 

inventario anual de bienes patrimoniales, inventario de almacén , registro de 

compromisos solicitados en el SIAF, así como las acciones operativas de 

mantenimiento, reparación y transporte del INAIGEM. 

( 	 • Desarrollo de las actividades en la conducción de los procesos de Recursos 

ti_ 4 Humanos, en el último mes de cada trimestre se presentará 01 informe técnico 
r 

de avance, el cual detallara la formulación, la implementación y la evaluación del ot 

E# 	
1 	

plan de desarrollo de colaboradores, de la misma forma el control de asistencia. 

convocatorias de selección de colaboradores, control y elaboración de contratos 
CHVES 

y adendas, elaboración del presupuesto analítico de personal, desarrollo 

\ 	organizacional: Comunicación, cultura y clima laboral, gestión y elaboración de 
' AD'ClO ) planillas, así como la evaluación de desempeño de colaboradores. 

Ç 	 • Desarrollo de las actividades en los procesos de contabilidad, se emitirá cuatro 

'04) informL técnicos, los que serán presentados en el último mes de cada Inye 

as 

.' 	 \_.. 
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trimestre, en ellos se registrará el avance de la presentación oportuna de los 

estados financieros, control previo de expedientes de pago y determinación de 

costos de procedimientos administrativos. 

• Desarrollo de actividades en los procesos de tesorería, se emitirá cuatro (04) 

informes técnicos, los que serán presentados en el último mes de cada trimestre, 

en ellos se registrará el desempeño en la atención de requerimientos de pago y 

remuneraciones, control y custodia de los títulos y valores, de la misma forma la 

administración, control y custodia de caja chica. 

• Implementación de las medidas de eficiencia, se emitirá cuatro (04) informes 

técnicos de avance, los que serán presentados en el último mes de cada 

trimestre, en los que registrará el avance de la formulación, implern 	 - 

evaluación del plan de ecoeficiencia. 	
MISTERIO DEL AMBtEr!T 

CERTIFICO Que 13 presente O3 totosiMica es eX3CtaÍfl1e igual JI 

1 documento'  aue he tenin a la vista y que he d 	to en origimil al 

1 interesado. Queda anctaiC' e1hel Registro N 	. 

Sn isidro...2.5.,,de,.-' 	........ 

Actividad 4 

ización. a' 	 .. Gestión adecuada de planeamiento, presupuesto y  racion 1 
	 8ordod4 

Actividad 1: Gestión adecuada de planeamiento, 

Objetivo Operativo: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los procesos de 

planeamiento, presupuesto, racionalización e inversiones del INAIGEM. 

Meta: Tres (03) informes situacionales que permita medir el desarrollo y fortalecimiento 

de los procesos de planeamiento, de presupuesto, racionalización e inversiones del 

INAIGEM. 

4.4 Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

La aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es un asunto 

prioritario que merece ser atendido como urgente pues ello significa reemplazar 

la actual configuración organizacional. 

Para poder incorporar el ROF y mejorar los procesos se requiere la 

implementación de un plan de comunicación interno, que permita asimilar los 

cambios de manera progresiva y efectiva al interior del INAIGEM. 

Se requiere de manera urgente ampliar la cobertura del INAIGEM a nivel 

Nacional, a través de la apertura e implementación de las oficinas 	/ 

ST 
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o Se requiere completar los equipos de las áreas temáticas y de apoyo con la 

contratación de personal técnico y científico especializado. 

. Al mismo tiempo de manera urgente se requiere completar la implementación de 

los equipos, software, Hardware, así como la capacitación del personal en el 

manejo y mantenimiento de dichos equipos. 

Se requiere centralizar en un solo organismo el desarrollo de investigación de 

glaciares (INAIGEM), teniendo en cuenta que en la actualidad se tienen cuatro 

(04) organismos del estado que hacen investigación sobre este tema: La Unidad 

de Glaciología del ANA. INGEMET, SENAMI e Instituto Geofísico. Esta situación 

ocasiona desorden, generando que no se respete la condición de ente rector del 

INAIGEM. Por otra parte el gobierno destina fondos presupuestales a cuatro (04) 

instituciones para acciones semejantes. 

Adecuación de normativa para dotar al INAIGEM de: 

a) Las competencias necesarias para que pueda intervenir en la adopción de 

Jt 

¿Q 

!; ç1 
• 3)i 

3 

Já 

-.)p ---• , 	.r 
OB 
EM 

edidas conducentes a conjurar de manera preventiva los riesgos violentos 

origen glaciar en beneficio de las poblaciones y el desarrollo regional, 

mo lo realizado entre las décadas de 1960 al 2000 por la División de 

laciología y Seguridad de Lagunas de Electro Perú que ejecuto obras de 

nción en 35 lagunas glaciares a nivel nacional. 

be asignarse al INAIGEM como parte de sus funciones, la ejecución de 

ras de prevención de riesgos en lagunas glaciares, toda vez que a la fecha 

estado peruano no cuenta con una entidad que se ocupe de este tema, 

e>cponiendo a la población a riesgo en catástrofes de gran magnitud, 

iginados por avalanchas de hielo y aluviones, por ejemplo, a la fecha no 

isa ha concretado la solución de riesgos en la Laguna Palcacocha sobre la 

ciudad de Huaraz, el cual frente a un desastre puede generar 50 mil muertes 

(modelamiento de la Universidad de Texas) y la afectación de toda la cuenca 

inferior del Santa con repercusión hasta la ciudad de Trujillo, obras 

agroindustriales, energéticas y otros. 

. 	Øo 	
b) Las competencias necesarias para que pueda emitir opinión previa 

vinculante, en el proceso de aprobación de instrumentos de gestión 

o 

as 
o 

¡$7 
43176  
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00(306i 
ambiental en los que comprendan glaciares y ecosistemas de montaña, con 

a correspondiente dotación presupuestal. 

0 El reducido techo presupuestal asignado en el 2017 (SI 10 Millones), no permitirá 

al INAIGEM: 

a) La contratación de investigadores especializados y la implementación de 

equipos de investigación científica. 

b) La instalación y operación de los Órganos Desconcentrados en las Regiones 

Sur, Norte y Centro. 	 WHISTERIO IAMÉTE 
(:ElFlCt,. Que ¡a precenlo copia íotostática es exactamente igual al 

que re tnio a !a vista y que ie devuelto en orinal al 
iitere 10 Qiea ar.tado en & qistro ND....DZ2() 

lo 
5 RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPALL SOBF 

5.1 Presupuesto: 

Para el año 2016 se tiene el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 

9'800,000, monto que es similar al presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2016, el 

análisis de la ejecución presupuestaria se muestra en la siguiente tabla. 

EJECUCIÓN TOTAL, 
CATEGORÍA PIM  EJEUC. 30- 

SALDO 
% Ejecución 

PRESUPUESTAL (A) JUN (St) (B/A) 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO (B) 

ACCIONES CENTRALES 3,687,320 162,626 241,440 354,282 342,276 418,794 636,106 2,155,525 1,531,795 58.5 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 3,687.320 162,626 241,440 354,282 342,276 418,794 636,106 2,155,525 1,531,795 58.5 

2.3 Bienes y Servicios 3,187,320 162,076 213,312 335,964 283,339 264,064 573,441 1,832,197 1,355,123 57.5 

2.6 Adquisición de Activos 
no Financieros 

500,000 550 28,128 18,318 58,937 154,730 62,665 323,328 176,672 64.7 

ACCIONES 
PRESUPUESTALES QUE 
kJO RESULTAN EN 

6,112,680 241,000 276,522 433,547 486,755 747,533 609,751 2,795,108 3317,572 45,7 

ODUCTOS - APNOP  

b 
ICIARES  

STIGACIÓN EN 
1,889,758 91,663 61,840 161,506 219,492 312,526 159,955 1,006,984 882,774 53,3 

7'BienesyServicios 1,565,219 91,663 61,381 161,506 104,241 105,023 159,955 683,771 881,448 43,7 

2.6 Adquisición de Activos 
no Financieros 324,539 0 459 0 115,251 207,503 0 323,213 1,326 99.6 

FORMACIÓN Y 
ESTIÓN DEL 1,806,211 63,020 120,627 117,359 169,082 171,872 127,056 769,016 1,037,195 42.6 
PNOCIMIENTO  

Bienes y Servicios 1,574,139 63,020 84,094 108,046 92,209 143,522 91,643 582,534 991,605 37.0 

2.6 Adquisición de Activos 
'\ 232,072 0 .00.fjnancieros  36,532 9,314 76,874 28,350 35,412 186,483 45,589 80.4 

..., -.,c410 	
\1l2t 

as 

)E TRANSFERENIA DE GES Í 
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EJECUCIÓN TOTAL, 
CATEGORÍA PIM  EJEUC. 30- 

SALDO 
% Ejecución 

PRESUPUESTAL (A) JUN(SI) (B/A) 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO (B) 

INVESTIGACIÓN EN 
ECOSISTEMAS DE 2,416,711 86,317 94,055 154,681 98,181 263,135 322,739 1,019,108 1,397,603 42.2 

MONTAÑA  

2.3 Bienes y Servicios 2,120,016 86,317 94,055 98,982 96,396 127,923 318,441 822,114 1,297,902 38.8 

2.6 Adquisición de Activos 296,695 0 0 55,699 1,785 135,212 4,298 196,994 99,701 66.4 
no Financieros 

TOTAL 9,800,000 403,626 517,962 787,829 829,032 1,166,327 1,245,857 4,950,633 4,849,367 50.5 

El índice presupuestado al mes de junio 2016 es de 50%; y  el 	 "aAMBIENTE  

al 50.5%, porcentaje por encima de la meta presupuestada. Ç 
'Registro NO 

	origina¡ I 

•1
de 

5.2 Contabilidad: 	 tiNatalBordjdes 

Las principales prácticas contables que la entidad ha seguido y registrado frée 

las operaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para la 

formulación de la información Financiera y Presupuestal a mayo de 2016, son las 

siguientes: 

,Se invesl  

5. 

a) 

4 

- IEM 7 

'í 	o;• 

O )  

RES 

u /4 d) 

e) 

10 	 e 
01 

vi 
/¡c 

''! V EEÍTNO 1) 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

El proceso contable de las operaciones se ha realizado de acuerdo a las Normas 

y Dispositivos Legales vigentes del Sistema de Contabilidad Gubernamental, así 

como sus modificatorias, tomándose en cuenta la Resolución Directora! N° 001-

2009-EF/93.01. que aprueba el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 

2009, modificada por la Resolución Directoral N° 009-2013-EF/51.01, que 

modifica el catálogo de cuentas del Plan contable Gubernamental. 

Directiva N° 001-2014-EF/51.01, modificada por la Resolución Directoral N° 001- 

2014-E17/51.01, para establecer las pautas para la Tonciliación del Marco Legal 

del Presupuesto por las Entidades Gubernamentales del Estado", para el año 

fiscal respectivo. 

Directiva N° 002-2011-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 006-

2011-EF/93.01, relacionada a las 1nstrucciones Generales para la Conciliación 

de Saldos por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. 

Las existencias están evaluadas al costo promedio. 

Los activos fijos están valuados a su costo de adquisición más de los 

incrementos y/o deducciones a mérito de su valor presente, conforme a las 

disposiciones legales vigentes y de acuerdo al Instructivo N° 02 aprobado por el 

Ve Çonsejo Normativo de 

45 176 

Gt 



AL 1° AL 31-05- PROYECTADO 
. 	 Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

Caja M/N L 	338:80  271.50 0.00 

-111 
1101 .0202 Fondos de Caja Chica 12,000.001 12,000.00 12,000.00 

.5 .- 
• c4*qr. 

( 

TA N° 07 Inventarios 

Representa los bienes adquiridos para el uso y consumo de la entidad y que se 

CO 

NCIA DE GESTIÓN 

encuentran en Almacén 

INFORME DE TRANSFERE 

?' 90 
- VESTj(3AcN 

46176 	. DE GLACIARES / 

Instituto Nacional de 
Ministerio Investigación en Glaciares 

P ERÚ del Ambiente y Ecosistemas de Mo nta ña Ill 
f) El método de depreciación del Activo Fijo es de línea recta y se ha aplicado los 

porcentajes mensuales de depreciación de acuerdo al numeral 5.2 del Instructivo 

N° 02, y  en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Contaduría N° 143- 

2001-EF/93.01. 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 

Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral por 

las Entidades Usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental", modificada con 

Resolución Directoral N° 010-2014-EF/51.01; y de acuerdo a lo establecido en la 

Directiva N° 003-2016-EF/51.01 "Información Financiera, Presupuestaria y 

Complementaria con Periodicidad mensual, trimestral y semestral por las Entidades 

Gubernamentales del Estado", mediante la web "SIAF-Modulo Contable-Información 

Financiera y Presupuestaria' se presentó a la Dirección General de Contabilidad Pública 

la Información Financiera y Presupuestal al mes de Mayo del 2016, según Oficio N° 096-

2016-INAIGEM/PE, EL 05 de Mayo de 2016. 
MNISTERIO DEL AMBIENTE 

CERTIFICO: Que la presente copia folosttIca es exactamente igual al 
¿cumentr que he tenido a ta vista y que he devuelto en original 31 7 roN°.....UZZO Las notas más resaltantes. anexas a los estados financiero 	 ........

2íL1 Sn lsi&o....... 

NOTA N° 03 Caja y Bancos 
	Ni ragda Natal Bordo c1des 

Fedta río 

Representa los montos que fueron devueltos por concepto de Viáticos y Encargos 

Internos no gastados, y que fueron depositados al banco el 01-06-2016, y los recursos 

disponibles de caja chica de la Oficina Principal en Huaraz y de la Oficina de enlace en 

Lima. 



AL jO  AL 31-05- PROYECTADO 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2OI6 

1301.0101 Alimentos y Bebidas para 

consumo humano 1,160.40 322.90 322.90 

1301.050101 Repuestos y Accesorios 478.48 338.62 22,131.79 

1301.050102 Papelería en general, útiles y 

Mat. De Of. 6,592.44 4,500.36 22,953.96 

1301.050301 Aseo, limpieza y Tocador 1,299.50 194.00 4,233.26 

1301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 0.00 18,630.98 

1301.9901 Herramientas 1,074.00 1,074.00 1,074.00 

[i_30-1.9999 Otros Bienes 173.00 29,629.00 61,774.00 

1 	
Total 10,777.82 36,058.88 1320J81ei 

NOTA N° 08 Servicios y  Otros Pagados por Anticipado kiiN5TERIO DL AM  
ÇRTlFtC( Que la preseote  çopia fotostática u exactor 
ccum.nto que he tenido e la vista y quv re dei 
iiteresao. Queda *notado In el 	itrot4 .......V 

Representa el saldo de los viáticos por comisión de servici * .... 221 
pendientes de rendir cuenta al 31 de mayo del 2016. 

fp gda 

L 
¡ lJ_ 
Natali 

___________ 
 Bordo 	ona 	s 

2-4,4. .^ 

AL 10 u L 3t-5- PoYEerAoO A 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 JUNIO 2016 

1301 .0101 Alimentos y Bebidas para 

consumo humano 1,160.40 322.90 322.90 

1301.050101 Repuestos y Accesorios 478.48 338.62 22,131.79 

1301.050102 Papelería en general, 

útiles y Mat. De Of. 6,592.44 4,500.36 22,953.96 

k301.050301 Aseo, limpieza y Tocador 1,299.50 194.00 4,233.26 

1.01.0699 Otros Accesorios y 

lpuestos 0.00 0.00 18,630.98 

1301.9901 Herramientas 1,074.00 1,074.00 1,074.00 

1301-9999 Otros Bienes 173.00 29,629.00 61,774.00 

Tata¡ 10,777.82 36,058.88 
1  

KI!L,Ljej 
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/ 	j 	F4TA N° 09 Otras Cuentas del Activo 

Representa los Dey 	ados pendientes de giro al 31 de mayo de 2016. 

INFORME DE TRANSFERENcIA DE GESTI 



ita los activs intjs de la entidad al 31 de mayo de 2016. 

INFORME DE TRANSFEREN 
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pi  
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JOTA N° 14 Propiedad, Planta y Equipo (Neto) CERTIFICO: Que la presente copi$ fotostáticA es exar.i 

epresenta los bienes de activo fijo de propiedad de la 

ncuentra registrada al costo de adquisición, menos su dep 

n,xçpiçnto que h 	tnid 	.i v(ta 	q 	ie devu1t 
enuaa 

.....  

2016. 
-  

Mda Natali 8 	do 	de 
Fedatario 

AL 10  AL 3105- PROYECTADO 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

1503.0101 Vehículos 238,000.00 508,424.00 508,424.00 

1503.020101 Máquinas y Equipos de 

Oficina 54,921.63 55,716.63 56,926.63 

1503.020102 Mobiliario de Oficina 77,206.00 103,711.00 113,126.00 

1503.020301 Equipos Computacionales 363,888.52 504,576.45 558,046.69 

1503.020303 Equipos de 

Telecomunicaciones 3,030.00 15,050.00 17,450.00 

1503.020901 Aire Acondicionado y 

Refrigeración 0.00 570.00 570.00 

1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina 1,180.00 1,540.00 1,540.00 

1503.020904 Electricidad y Electrónica 0.00 849.00 849.00 

1503.020905 Equipos e Instrumentos de 

Medición 47,759.00 290,698.95 322,281.35 

&503.020999 Maquinarias, Equipos y 
q 

biliario de Otras Instalaciones 51,179.92 105,089.92 109,387.92 

fSub iitotal 837,165.07 1,586.225.95 1,688,601.59  

i-508.0201 Vehículos -15,034.94 -24,951.60 -29909.93 

1508.0202 Maquinaria, Equipo, 

obiliario y Otros -29,716.53 -44,600.79 -52042.92 

Total 792,413.60 1,516,673.56 1,6W,648.7] 

itflinte igu&J al 
original si 

a 



AL 1° AL 31-05- PROYECTADO 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

1507.0302 Software 	 4,377.50 33,958.94 	339,958.94 

Total 	 4,377.50 33,958.94 	339,958.94  

MISTER!O 	4MCEtT. 

'IOTA N° 17 Cuentas por Pagar a Proveedores 
Que loreict. ' 	fútilmatica es exctann 

rcro qt 	, 	t 	y qi 	E 
,1ereaoo, Queda e'tek 	kltro 

epresenta las obligaciones que tiene la entidad, como so : 	mb 	.ji.cioüP..15o 

)restados por terceros, planillas CAS, planillas de viáticos yotros gastos alj31 d 	mayp 

1e 2016. ) i 

AL1° —AL 	06 -31 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

2103.010101 BIENES 16,061.05 27,650.00 230,567.50 

2103.0101 02 SERVICIOS 90,793.98 54,296.89 314,605.89 

2103.0201 Activos no Financieros por 

Pagar 63,699.14 147,435.73 38,333.49 

ri 
1 

 583,506.88 

NOTA N° 18 Impuestos, Contribuciones y Otros 

Representa la obligación que tiene la entidad por concepto de impuestos, contribuciones 

y seguridad social, relacionados con las retenciones al trabajador u obligaciones del 

empleador pendientes de pago al 31 de mayo de 2016. 

igual ' 
rirsl al 

4; 

AL 1° AL 31-05- PROYECTADO 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

2101.010201 Renta 4ta. Categoría 10,569.70 15,932.37 17,750.37 

2101 .030101 Régimen de Prestaciones de 

Iud-vigentes 4,909.40 5.60 753.35 

11.030201 Sistema Nacional de Pensiones 

— v}entes 5,590.00 5,590.00 6,370.00 

í101.090101 Administradoras de Fondos de 

ensiones 0.00 0.00 35,281.54 

rn i.iti*I 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 





C. 	 21 03.990901 Otros 

NOTA Na34 Resultados Acumulados 

AL 10 	1 AL 31-05- 1 PROYECTADO 

TRIMESTRE 2016 	A JUNIO 2OI6 

1 1 598.991 	3,876.86 

Ministerio 
del Ambiente 

NOTA NI 23 Otras Cuentas del Pasivo 

Corresponde a un encargo interno por girar al 31 de mayo de 2016. 

r 	 Cta. Denominación 
(. 

Representa el resultado favorable al 31 de mayo de 2016. 

r 
r 

r 
r 

r 
NOTA N° 35 Cuentas de Orden 

000058  

Ild, rC II PfSflI opi fOtOIttic es exectaminte 9MI I 
<:icü~tti que M tenido ix yute y que he dyj$t9q "Ira¡ al 
1 ItIf11%, Oua etdt e Ø1R.glstro N'.... 

....... 

Mad Natail øor 00 vides  
Fedatario 

Representa las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicios Aprobadas, cheques 

girados pendientes de pago por el banco de la nación y los bienes no depreciables que 

no alcanzan el valor mínimo para ser considerados dentro de las cuentas del Activo Fijo. 

í 

r  
Jc 

AL 10  AL 31-05- PROYECTADO 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2OI6 

W-1 
1 .08 Órdenes de Compra Aprobadas 253,074.72 202,501.07 83,587.84 

koi .09 Ordenes de Servicio Aprobadas 146,440.30 464,329.88 290,648.05 

9'1 03.08 Cheques Girados 31,677.60 68,831.91 43,341.62 

9105.0301 Maquinaria y Equipo No 

preciable 110,668.08 110,668.08 110,668.08 
1  

Total1 .IISLI II53 

7 

en' s, 
aa 

Lj 

( /z_ 
H 

50176 \ELz '  / 
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jón de Servicios 

() 
INFORME DE TRANSFERENCI DE GEST 

MWiSTEFlc tIip9 
NOTA N° 43 Gastos en Bienes y Servicios 	 Que la pretérlo w0 ~~ es exada~ igual al 

r,cume,i!') qu 	ten 	i vI4t 	qu. ii devu.iIó 	original al Representa el valor acumulado de los gastos por dife eMteqjí 

funcionamiento operativo de la Entidad. Los gastos po  

alquilado, consumo de agua, luz teléfono, internet, servicio Je vigilancia, 

CAS y otros. 	 Bordo DeíiQTdJ
__ 	Fedatario 

AL 1° AL 31-05- POYECTADO 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

5301 .0101 Alimentos y Bebidas para 

Consumo Humano 8,036.00 30,599.28 36,768.83 

5301 .0301 Combustibles y Carburantes 4,962.23 12,026.51 14,484.27 

5301 .0302 Gases 173.70 285.40 323.40 

5301 .050101 Repuestos y Accesorios 1,666.00 4,849.86 4,849.86 

5301 .050102 Papelería en General, 

Útiles de Oficina 6,380.94 12,003.04 12,127.55 

01 	p1.050301 Aseo, Limpieza y tocador 5.50 1,360.76 1,413.03 

dOl .050302 De Cocina, Comedor y 

9hetería 48.00 48.00 48.00 

5301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 8,305.75 8,842.22 8,842.22 

01.9902 Productos Químicos 0.00 816.31 816.31 

YS~1.9999 Otros Bienes 11,303.95 26,003.15 161,114.65 

Sub-total 1 40I8I8i0' II*L- 240,788.1 2 

302.010102 302.010102 Viáticos y Asignaciones por 

0.00 0.00 1 7 576 
u ______ - -' nvi> 

511 76 	
y 

ADMRCI 

NOTA N° 38 Traspasos y Remesas Recibidas. 
	 000057 

Representa las transferencias de fondos de traspasos corrientes y de capital, efectuados 

por la Dirección Nacional de Tesoro Público al 31 de mayo de 2016. 

AL 1° AL 31-05- PROYECTADO 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

4402.01 Traspasos del Tesoro Público 1,566116.82 2,785,633.45 3,920,614.73 

4404.01 Traspasos del Tesoro Público 148,999.88 	927642.20 
1 

1,030,017.84 

Total 1,715,116.70 	3,713,275.65  





000056 

AL 1° AL 31-05- PROYECTADO 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

5302.010201 Pasajes y gastos de 

transporte 4,972.50 10,075.00 12,627.73 

5302.010202 Viáticos y Asignaciones por 

Comisión de Serv. 18,273.89 37,307.89 42,739.86 

5302.010299 Otros Gastos 1,014.00 3,007.00 3,642.00 

5302.020101 Servicios de Suministro de 

Energía Eléctrica 1,269.40 4,130.50 5,091.40 

5302.020102 Servicio de Agua y 

Desagüe 368.90 710.10 999.60 

5302.020201 Servicio de Telefonía Móvil 1,148.04 9,077.87 11,907.09 

5302.020202 Servicio de Telefonía Fija 692.85 854.60 1,095.40 

5302.020203 Servicio de Internet 393.75 1,042.15 1,956.65 

5302.020301 Correos y Servicios de 

Mensajería 223.00 981.49 1,303.49 

5302.020404 Servicio de Impresiones, 

M*STRIO EL AMBIET 
6,639.00 8,092.80 19,609.79 

5302. OS iPe?ectanient ¡guai al 

Higier documento que 
ti 	tenido 	a vi€ta y que he d vu Ita e 	c 

3nterdo. Queda anotado en 	1 RegIstra PI 
¡I'ial & 

3,000.00 9,000.00 12,000.00 

5302. 

Vigilar cia 0,000.00 20,000.00 60,000.00 

5302.' 40103 250.00 

86,742.00 

250.00 250,00 

5302.050101 De Edificios y Estructuras 144,920.00 347,318.00 

5302.050102 De Vehículos 6,204.00 18,406.40 24,851.40 

2.050104 De Maquinarias y Equipos 0.00 787.00 787.00 

52.050199 De Otros Bienes y Activos 2,032.70 13,314.69 15,596.69 

532.060102 Gastos Notariales 168.00 238.00 488.00 

5302.060302 Seguro de Vehículos 12,433.23 12,433.23 25,580.17 

02.070199 Otros Servicios Similares 3,890.00 6,627.60 6,627.60 

02.070299 Otros Servicios Similares 248,735.00 530,087.20 642,490.40 

Realizado por Personas 
,
902.070301 

Jurídicas 5,700.00 5,700.00 5,700.00 

INFORME DE TRANSFEREN lA DE GESTIÓN 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE -. 
CERTIFICO: Que la presente coma fotostílice es exactamente igual al 
documento que he tenido e la vista y que he dsyuetbjn orlç'nE al 

NOTA N°  48 Estimaciones y Provisiones del Eiercicio interesado. Quedo anotadoen.Iistrw...... 
.................................................... Representa el monto de las estimaciones por la deprecia9on ae activos 

de  
 r, aplicaaos 

en el presente ejercicio. 	 t.jtv_ 
ceo 

iü 
Ir. 

t. 	
. 

ALI°  PROYECTADO -. 
AL 31-05-2016 

Cta. Denominación TRIMESTRE A JUNIO 2016 

5801.0201 Vehículos 14,874.99 24,791.65 29,749.98 

5801 .0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario 

kv Otros 	 22,326.39 37,210.65 44,652.78 

fE1 'sI.)tcI,  

fl (1 fl ( r 
4 j w 

AL 1°  AL 31-05- PROYECTADO 
Cta. Denominación 

TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

5302.070401 Elaboración de Programas 

Informáticos 1,717.30 1,717.30 2,572.21 

5302.070404 Otros Servicios de 

Informática 2906.19 2,906.19 2,906.19 

5302.071199 Servicios Diversos 44,322.36 86,570.99 149,388.06 

5302.0801 Contrato de Administración de 

Servicios-CAS 991,800.00 1,668,466.66 2,076,949.99 

5302.0802 Contribución a ESSALUD de 

CAS 14,717.70 19,836.90 25,702.65 

Sub-total 2 1,469,613.81 2,636,541.56 3,501,758.10 

Total 1,510,495.88 2.733,376.09 3,742,546.22 

. 77 
\P4ÓTA N°  50 Otros Gastos 

Representa los gastos por la rendición de cuentas por comisión de servicios del periodo 

he 	15 

y o 

IGLO 

(• 	 . 	- 	. - 	.. 	 - 

asd 

E3nGACIóN 

00 

INFORME DE TRANSFERENtwN DE GESTI 

AL 1°  AL 31-05- PROYECTADO 

da. Denominación TRIMESTRE 2016 A JUNIO 2016 

5506.0301 Recursos Tesoro Público - 

Corrientes 54.50 54.50 54.50 

5506.99 Otros Gastos Diversos 5,135.50 5,135.50 5,135.' 



Instituto Nacional de 

PERÚ Ministerio 	Investigación en Glaciares 
del Ambiente 	y Ecosistemas de Montaña 

5.3 Recursos Humanos: 

El Recurso Humano en el INAIGEM tiene la siguiente caracterización: 

En la actualidad se cuenta con 55 trabajadores, de los cuales 38 son varones y  17 son 

mujeres, porcentualmente significa que se cuenta con 69% de varones mientras que el 

31% está formado por mujeres. 

PERSONAL INAIGEM POR % DE GÉNERO 

MUJERES 

• VARONES 

El personal de INAIGEM de acuerdo al rango de edades está distribuido de la siguiente 

manera: 

MINISTERIO DEL AMBIET 
CERTIFICO: Que la presenté copla fotostática es exactamente Igual al 

documento que he tenidc' a la vista y que he devuetr original al 
i*teresado. Queda anotado 01111 Registro N°..... 

Sn Isidro ............ 3de- 	tt'_b. 	.....de...... 

Wagdas NataB Bor.d13neddee 
Fedatario'  

fflas 

Y 

c 	Mas c,  

 
Doy 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

INO !I54P61 



N° de personas por rango de edad 
INAIGEM 2016 

	

de2oa3Oaños 	 3 

	

de3Oa4Oaños 	 22 

	

de4Oa5Oaños 	 17 

	

de5Oa6Oaños 	2 

	

de6Oa7Oaños 	 9 

	

de7Oa MAS años 	2 

0 	 5 	 10 	 15 	 20 	 25 

N° de personas 

De acuerdo a la distribución porcentual por rango de edades el 40% de personas se 

encuentran entre los 30 y  40 años, correspondiendo al mayor porcentaje de personas, 

mientras que la segunda mayoría de personas se encuentran en el rango de 40 a 50 

años, lo que significa que la población de trabajadores mayoritariamente se encuentra 

en una edad madura, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

% DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD 

INAIGEM 2016 

DE 20 A 30 AÑOS 

DE 30 A 40 AÑOS 

DE 40 A 50 AÑOS 

DE 50 A 60 AÑOS 

DE6OA7OAÑOS - 

DE 70 A MAS AÑOS 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
(.ERTIFICO: Que ía preseni* copia fotostática es exactanwnte igual al 
(:ocumen!tN que he tenido a la vista y que he d y Ito en original al 
iiteresidc. Queda anotado en V RggistrD N°.... 

n ls4dro..,2 ....d0 ....... 

PORCENTAJE DE PERSO AS 

Fedatario 

El c a' 	personal tiene las siguientes características: 

V Jo 

INFORME DE TRANSFER CIA DE G 	N / 

í.s.cj 

%Jfr° 
55176  



7- 7 



6 Técnico para 

7 Profesional p 

8 Técnico para 

9 Técnico para 

— ckfcinfc dn 

ontabilkf4t?'flSTERlC 
kfl('lCC;. aui lpranti 

IflL 
Ø2(tos1 

M8tElTE 
iClStSX3Ct3mcnteiguaJ 

a 	a ifta y qi 
eM.gistr 

¿ 
)gyueo n original 
Nh.. 

ompras M 
1 

CAS 

¡/1.. 
oporte h 	ata 'oi'' 

- 
ldes 

E
-  datario - 

de 
Glaciares 1'J;.; yr Ambiente — v1 	 000052 

¡ 
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MODALIDAD DE CONTRATOS FECHA DE FECHA DE 
N° CARGOS SEXO CONTRATO N° INGRESO TERMINO 

1 Presidente Ejecutivo M DESIGNACIÓN - 23.04.2015 22.04.2016 
CONTRATO 

2 Profesional en Administración M ADMINISTRATIVO C.001-2015- 09,11.2015 31.12.2016 
DE SERVICIO INAIGEM 
(CAS)  — 

3 Profesional en Matea Legal M CAS 
 C.002-2015- 09.11.2015 31.12.2016 
INAIGEM 

4 Profesional en Recursos Humanos M CAS 
C. 003-2015- 09.11.2015 31,12.2016 

____ ___________ INAIGEM  

5 Profesional para Manejo de Fondos E CAS C.004-2015-
INAIGEM 09.11.2015 31.12.2016 

.UU-LUIO- 	12.11.2015 	31.12.2016 
JAIGEM  
.006-2015- 	12.11.2015 	31.12.2016 
1AIGEM  

	

.007-2015- 	12.11.2015 	31.12.2016 
NAIGEM  

	

1008-2015- 	12.11.2015 	131.12,2016 
NAIGEM 

INAIGEM Presidencia Ejecutiva 
009-2015- 

10 	E 	CAS 	 19.11.201531.12.201b —  
— 	 Asistente Administrativo - 	 C.010-2015- 

11 	 F 	CAS 	 12.11.2015 31.12.2016 
— Secretaría General  	INAIGEM  

Asistente Administrativo - 	 C.011-2015- 
12 	 F 	CAS 	 12.11.2015 30.12.2016 

Administración  	INAIGEM  
Asistente Administrativo - C.012-2015- 

13 Información y Gestión de¡ 	F 	CAS 	INAIGEM 	12.11.2015 31.12.2016 
Conocimiento  

— Asistente Administrativo - COl 3-2015- 
14 Investigación en Ecosistemas de 	F 	CAS 	INAIGEM 	

12.11.2015 31.12.2016 
 

— Montaña  

15 Asistente Administrativo - Trámite 	F 	CAS 	
C.014-2015- 13.11.2015 31.12.2016 

documentario y Archivo 	 INAIGEM 

7,n 	
Asistente Administrativo - 	 COl 5-2015- 

aneamiento y Presupuesto 	
F 	CAS 	 12.11.2015 31.12.2016 

 INAIGEM  
istente Administrativo - Gestión 	 C.016-2015- F 	CAS 	 12.11.2015 31.12.2016 

/1 fl ÁuxiliarAdministrativo - 	 C.017-2015- 
1" 	dministrativa 	 INAIGEM  

Recepcionista 	 F 	CAS 	INAIGEM 	12.11.2015 31.12.2016 

19  Profesional para Información " 	M 	CAS 	
COl 8-2015- 	12.11.2015 31.12.2016 

Gestión del Conocimiento  	INAIGEM  

COl 9-2015- " 	\ Profesional para Investigación en 	M 	CAS 	 12.11.2015 31.12.2016 
Ecosistemas de Montaña 	 INAIGEM 

Profesional para Investigación en 	 C.020-2015- M 	CAS 	 12.11.2015 31.12.2016 - Glaciares  	INAIGEM  

22 Técnico en Meteorología 	M 	CAS 	C.021-2015- 13.11.2015 31.12.2016 INAIGEM  
MAS 

561 76(- 
PR çpTD ) YU 

NI 	C'NY 

INFORME DE TRANSFEEi'AE 
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INFORrDE TRANSFEREr'C 

Y 

E GES 

le  Inve 

¡1F 
( VB0 , 57 176 	

r/éSTIGACIÓN 
GLACIARES 

IGOb 

'.4.4 

0.00,0 5 1 

N° CARGOS SEXO MODALIDAD DE CONTRATOS FECHA DE FECHA DE 
CONTRATO N° INGRESO TERMINO 

- 23 Profesional Bibliotecólogo M CAS  0.022-2015- 13.11.2015 31.12.2016 
INAIGEM 

24 Profesional en Innovación M CAS 
C.023-2015- 

13.11.2015 31.12.2016 
Sostenibilidad de Ecosistemas INAIGEM 

- 
25 Profesional en Ciencias Agradas M CAS  C.024-2015- 13.11.2015 31.12.2016 

INAIGEM 
- 
26 Profesional en Ciencias Agrarias M CAS 

 C.025-2015- 
16.11.2015 31.12.2016 INAIGEM 

27 Profesional para Gestión de M CAS C.026-2015- 13.11.2015 31.12,2016 
Conocimiento y Capacidades INAIGEM  

28 Profesional en Matea Legal M CAS C.027-2015- 01.12.2015 31.12.2016 INAIGEM 

29 Profesional para Inventario de M CAS C.028-2015- 13.11.2015 31.12.2016 
Glaciares  INAIGEM  

30 Profesional para Topografia M CAS 
C.029-2015- 

13.11.2015 31.12.2016 INAIGEM 
Profesional para Monitoreo de 

0.030-2015- 31 Glaciares y FvaIUaciáQ 	, L_._ _____ S __________ 
; INAIGEM 01.12.2015 31.12.2016 

DEL -'- MBIEIT Recursos Hídricos 	MINISTERIO 
(tMflI-IÇO 	la presente CO 3 folo;tát es exactimnts igual C.0311-2015-  32 Profesional r tenido 3 3 y qu 13.11.2015 31.12.2016 

• a ar.cIad 	en qe9istro INAIGEM 

33 Profesional i nQ k 0.032-2015- 
01.12.2015 31.12.2016 Riesgos y Di sastres INAIGEM  

34 Profesional r ara Ingeniera ....... ....L. 4½Á. 0.033-2015- 
13.11.2015 31.12.2016 

Maçda Natal _ 3ord1 ____ ______  INAIGEM  
cinn p 	F. Profesional 	'tig 	

' 

latailo ______ 0.034-2015- 
13.11.2015 31.12.2016 CA - Ecosistemas de Montaña  INAIGEM 

Profesional Especialista en 
C.035-2015- 36 Glaciares y Lagunas de Origen M CAS 17.11.2015 31.12.2016 

- Glaciar  INAIGEM 

37 Profesional Ambiental para 
M CAS C.036-2015- 17.11.2015 31.12.2016 - Ecosistemas de Montaña INAIGEM  

Profesional Ambiental para 
38 Información y Gestión del F CAS 0.037-2015- 

17.11.2015 31.12.2016 
 Conocimiento  INAIGEM 

.rofesional Especialista en 
CAS C.038-2015- 

17.11.2015 31.12.2016 ,eomática INAIGEM 

rofesionaI para Monitoreo Glaciar F CAS 
0.039-2015- 

17.11.2015 31.12.2016 INAIGEM  
Profesional para Riesgos 0.040-2015- 41 
Asociados al Cambio Climático E CAS 

INAIGEM  
01.12.2015 31.12.2016 

Profesional para Cooperación M CAS C.041-2015- 20.11.2015 31.12.2016 Técnica INAIGEM 

Traductor de Idiomas yWeb F CAS C.042-2015- 20.11.2015 31.12.2016 INAIGEM  

44 Abogado con Especillzación en C.043-2015- 
= Gestión Ambiental 	\ \ __________ ____ ___________ INAIGEM  



000050 

par 

cRflFtC 
O'cin'4flt 

N° CARGOS SEXO 
MODALIDAD DE CONTRATOS FECHA DE FECHA DE 

CONTRATO N° INGRESO TERMINO 

45 
Profesional Especialista en 

M CAS 
C.044-2015- 

04.12.2015 31.12.2016 - Presupuesto INAIGEM  

46 
Asistente Administrativo 

- F CAS 
C.045-2015- 

04.12.2015 31.12.2016 
Investigación en Glaciares INAIGEM  

47 Coordinador General M CAS 
C. 001-2016- 

23.03,2016 31.12.2016 
 INAIGEM  

48 Asistente Administrativo - RR.HH. M CAS 
0. 002-2016- 

23.03.2016 31.12.2016 
INAIGEM  

- Profesional en Asesoría Jurídico 
M CAS 

0.003-2016- 
01.06.2016 31.12.2016 Legal INAIGEM 

50 Profesional en Racionalización M CAS 
0. 004-2016- 

01.06.2016 31.12.2016 
INAIGEM  

- Profesionalen Proyectos de 
M CAS 

0. 005-201 6- 
01.06.2016 31.12.2016 

Inversión Pública  INAIGEM  

52 Profesional en Geología M CAS 
0.006-2016- 

16.06.2016 31.12.2016 
INAIGEM  

53 
Profesional en Gestión de Recursos 

F CAS 
C.007-2016- 

01.06.2016 31.12.2016 
Hídricos y Riesgo de Desastres INAIGEM 

M CAS 
0.008-2016- 

01.06.2016 31.12.2016 ¡I ,  INAIGEM  

M CAS 
C.009-2016-  

01.06.2016 31.12.2016 
INAIGEM .un 	 .'............ 

...................... 
Mii9d. Natal Bordo B.navtd 

-E nrijyIt t-c-
Fed.tarto 

fldldl que eii eF rtículo 12 e inciso 12.2, de la ley de creación del 

INAIGEM, indica que el Presidente Ejecutivo es designado por un periodo de tres años, 

siendo el único funcionario con designación y los 54 trabajadores restantes están bajo 

la modalidad de CAS. 

El Equipo de Trabajo de Apoyo en Recursos Humanos, conformante del Área de la 

1 inistración General, es responsable de planificar, organizar, ejecutar y dirigir las 

t i 	 idades referidas al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 

V 	EM dero del marco de la Directiva N° 001-2015-INAIGEM/PE. 

Zil equipo de trabajo de Recursos Humanos ha realizado las siguientes acciones: 

a. Ha elaborado el proyecto del Reglamento Interno de Trabajo para el personal 

/D 	 sujeto al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios — CAS., 
Aof44TRACiON  j 

¡ 	4J del INAIGEM. 

b. Ha proyectado 1 
	

rectiva para la realización de Prácticas Píe profesionales en 

0E 
el INAIG 

"Q 

o y o 
58176 
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c. Ha implementado el control de personal dinámico con el marcador biométrico, el 

que reporta diariamente el informe de asistencia, inasistencia tardanzas, etc. del 

personal CAS. 

d. Ha elaborado las planillas únicas, previo proceso de cálculo y pago por concepto 

de remuneraciones o compensaciones, descuentos y otros, que correspondan al 

personal del INAIGEM, correspondiente al primer trimestre de 2016, en forma 

mensualizada. 

e. Gestiona y controla el cumplimiento de los beneficios de seguridad del personal 

del INAIGEM. 

f. Ha realizado un curso taller relacionado ala salud y  
1HSTER) OEL /MEETE'' 

el ámbito institucional. 	 ;ERTtF1Cj .. 	pvenv ú5»# fotoitik es exictiin"te ¡guil ai 
I$'11C' 	v41 

. 
'e evueIto en çri ii,l g. Con relación a los procesos de convocatorias se llevo 	 .. 

CAS —2016, el cual contemplaba los procesos CAS del l&G.1Pd 	........ dc....i.. 

5.4 Infraestructura: 	 . .1 
• Nh F3,ril Cna,s 

El artículo 30  de la Ley N° 30286 (ley de creación del Instituto' Nacional de Inves 

en Glaciares y Ecosistemas de Montaña) indica: "El Instituto Nacional de Investigación 

en Glaciares y Ecosistemas de Montaña tiene domicilio legal y sede principal en la 

ciudad de Huaraz del departamento de Ancash, pudiendo establecer observatorios, 

laboratorios u otros órganos desconcentrados en cualquier lugar del territorio nacional'. 

En el Presupuesto Institucional de Apertura, 2015 y  2016, no se ha previsto el 

presupuesto para la adquisición del terreno en el que se deberá de construir el local de 

la sede institucional, pese a ello, la alta dirección, hace esfuerzos importantes a fin de 

poder gestionar la adquisición del inmueble y la proyección de la construcción de nuestra 

sede institucional. 

Actualmente, la sede del INAIGEM funciona en un local alquilado, sito en el Jr. Juan 

Bautista Mejía N° 887. Departamento de Ancash. Provincia y Distrito de Huaraz. 

t. 

- - noviembre de 2015, fecha en la que se suscribió el primer contrato por el arrendamiento 
ví \- 	1' 

PF <.,UPUESTO 

Inmueble, que pertenece a la Empresa L & D Sociedad Anónima, con RUC N° 
' 	
12M2149204761-  debidamente representada por su Gerente General, Sra. Valerio 	- 

Obegón Doris lula, identificada con DNI N° 31666140. 

la fecha, se encuentra en ejecución el Contrato N° 02-2016-INAIGEM-PE (Contrato 

Yesp 	arrendamien 	 ble), hasta el 3Ld.e...diciembre de 20J.._ / e a3 .C>,?. 	 ..,-. 
L. 	 'I".: 

59176 

ES  2,AlRE 

E DE TRANSF 	lA DE GESTI 

El citado Local, viene siendo ocupado formalmente por el INAIGEM, desde el 23 de 



Fernand 	Galleno '  ea 	identificado con DNI N° 403 

LA 	ONY 

INFORME 	SFEREN 
Tí 	t 

EGESTIO  

82 y Doña Diar 

60176 

La infraestructura del local, consta de seis (6) pisos con buenos acabados, los mismos 

que por necesidad de instalación del personal han sido acondicionados y 

reacondicionados, para ello se ha equipado con divisiones, puertas, cableado del 

sistema eléctrico y luminarias en algunos ambientes. 
MINISTERIO DEL AMBlE1rE '1 ¡ (.ERtFiC, Que 1 presenr opi fotcittjce es exaclln*nte igual a 1 qu47 h@ tCiC i lb vista  que 'e de Se han distribuido los ambientes de los pisos de la 	 ... 	origin.IaI 

1 
Primer Piso: Vigilancia, Recepción, Biblioteca, en un sub ni el se enn 

 

1-  hiv» 	.... 

documentario central, parte del almacén y tres (3) baños. 
 

1aaJ, Rordo' env,des 

Segundo Piso: Cuenta con dos ambientes, en los que se 'encuentran, -a Prt&?i-- - 	- 

Ejecutiva, la Sala de Reuniones. y la oficina de los asesores principales, cuenta con dos 

(2) baños. 

Tercer Piso: Cuenta con dos ambientes, en los que se encuentran, la Coordinación 

General. la  Oficina de Planificación y Presupuesto, Administración General, Tesorería, 

Contabilidad, Recursos Humanos, Logística, cuenta con un baño, destinado para el uso 

femenino. 

Cuarto Piso: Cuenta con dos Ambientes, en los que se encuentran, la Dirección de 

Información y Gestión del Conocimiento con sus sub áreas y la Dirección de 

Ecosistemas de Montaña, con sus sub áreas, cuenta con un baño, destinado para el 

uso masculino. 

Quinto Piso: Cuenta con dos Ambientes, en los que se encuentran, la Dirección de 

Investigación de Glaciares, con sus sub áreas, cuenta con un baño, destinado para el 

uso masculino y un ambiente adecuado para el almacén de equipos. 

Sexto Piso: Se han destinado las oficinas de Informática, patrimonio y almacén y un 

salón que actualmente viene siendo ocupado por el personal asignado para el Foro 

Internacional, cuenta con un baño. 

ompetencia de acción del INAIGEM es a nivel nacional, por ello se tuvo la necesidad 

dontratar un local en la ciudad de Lima el que sirve de oficina de enlace, el referido 
' 	tEM 	1 

,Ioc'al a la fecha viene siendo ocupado en razón del Contrato N° 03-2016-INAIGEM-PE 

Contrato de arrendamiento de inmueble), suscrito con los propietarios del Inmueble, 



N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS INAIGEM 
CANTIDAD 

DE 
ACTIVOS 

1 ACUMULADOR DE ENERGÍA -EQUIPO DE UPS 34 

2 ADMINISTRADOR DE SERV1DO 

3 ARMARIO DE MELAMINE    TlFCO: Que e presenté copia fotostMic 	es 
g"Y 	O 

xacta'ncnte ¡qua¡ . 
O 	fl Ortgli,I 	I .- 33 

4 BASTÓN DE REFLECTOR j 	3SfleRe9SttoNb .(. 

5 BATERIA EXTERNA 1 1 
6 BOTE MOTOR /  1 

7 BRUJULA t/aDd*. Nata!u 	ordo 2 

8 CABLE DEALIMENTACIO AT1A ------ 1 

9 CAJA DE SEGURIDAD 1 

10 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 2 

11 CAMIONETA CERRADA 4X4 1 

12 CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA 3 

13 CARGADOR PARA BATERÍA 1 

14 CENTRAL TELEFÓNICA 1 

15 COCINA A BENCINA (OTRAS) 2 

16 COMPUTADORA PORTATIL 15 

17 CORRENTOMETRO 2 

') . 	18 COUNTER DE MELAMINE 31.101.30" 1 

19 DRONE AÉREO 1 

EM . 	20 ECLIMETRO 2 

21 ECRAN CON TRÍPODE (OTROS) 1 

22 ENGRAMPADO ARTESCO 1 

23 EQUIPODEPOSICIONAMIENTO - GPS 3 

24 EQUIPO DE SONIDO 1 

25 ESCÁNER DE DOCUMENTOS 1 

. - 	26 ESCRITORIO DE MELAMINA 58 

27 ESCRITORIO EJECUTIVO DE MELAMINE 2 

28 ESTACIÓN TOTAL 1 

-4101-0 	GC 

INFORME DE TR 	RENCIA DE GES fON 

61 176 

000047 
Belmont Álvarez Calderón, identificada con DM N° 40999806; vigente desde el 04 de 

marzo de 2016 hasta el 04 de marzo de 2017, esta oficina está ubicada en la Avenida 

Del Pinar N° 134 oficina 804, distrito de Santiago de Surco. Provincia y departamento 

de Lima, más dos estacionamientos signados con los números 45 y  51 que son para el 

uso de los vehículos que son de propiedad del INAIGEM. 

La descripción de los bienes muebles se detalla en los siguientes cuadros de acuerdo a 

los inventarios realizados hasta mayo del 2016. 
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N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS INAIGEM 
CANTIDAD 

DE 
ACTIVOS 

29 ESTANTE DE MELAMINE 9 

30 ESTANTE DE METAL COLOR GRIS 6 

31 EXTENSOMETRO CON ANCLAJE 1 

32 FILMADORA SIN MEMORIA 1 

33 FILTRO DE CONTRASTE NEUTRO 1 

34 FOTOCOPIADORA EN GENERAL 1 

35 FRIGOBAR Ñoi 3 
' 	' GABINETE     DE PISO 

CERTIFIcO Q 	I 	presert 	copia fotostatic? es 
cocumeno que he teniSo 	fa vista y au 	he d 

xactaniente igual JI 
ielto ei 	ori 	u 	I - 

37 G ¡ teresido. Queda anotado 	el Registro 
do,.! 

4 

38 HÉLICE (OTRO)  7 

39 HORNO MICROONDAS -1 
40 IMPRESORA LÁSER Fad 	Natal 	rde' 

.. 

des 7 

41 
Fcdntprio 

IMPRESORA AJNYECClOrNTTNTA'—  
- 

------ 5 

42 IMPRESORA DE CÓDIGOS DE BARRAS 1 

43 IMPRESORA DE GRAN FORMATO 1 

44 IMPRESORA LASER 2 

45 IMPRESORA MULTI FUNCIONAL 2 

46 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (PLOTER) 1 

47 JUEGO DE SALA SECCIONAL 1 

48 LENTE MACRO 1 

49 LENTE ZOOM:55-250 MM - CÁMARA DIGITAL 1 

50 MAQUINA ESPIRALADORA 1 

51 MEDIDOR DE CAUDALES SUPERFICIALES 1 

52 MESA DE MELAMINE 7 

53 MESA DE METAL Y MELAMINA 5 

54 MESA DE REUNIÓN 1 

55 MESA TRIANGULAR PARA REUNIÓN 1 
.- 

o 	56 MESITA DE CENTRO (OTRO) 2 

57 MODULO PARA COMPUTO (OTRO) 1 

58 MONITOR PANTALLA LED 43 

59 MOTOSIERRA 1 

60 MUEBLE DE MELAMINE 8 

\ 	61 MULTIPARAMETRO 1 

IN 	/ 	62 PARLANTE AMPLIFICADOR 1 

63 PERFORADORA DE HIELO (OTRO) 1 

64 PERIÓDICO MURAL DE MELAMIN, 1 

65 PRISMA CIRCULAR 	 / ) 4 

k as  
CC . 

7. M) 	

6276 
15 pu 9 	A- 

INFORME DE TRANSFER' MA'6E GEST"It' 	 . - 
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N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS INAIGEM 
CANTIDAD 

DE 
ACTIVOS 

66 PROYECTOR 5 

67 PROYECTOR MULTIMEDIA 1 

68 RADIO PORTÁTIL 10 

69 RECEPTOR GPS DIFERENCIAL TRIMBLE 1 

70 RELOJ MARCADOR FECHAD iTE 
71 SCAN E R DE LIBRO FUJ ITS U 1 C.RTIFICC: Que 	preic sope fotoittIc 

tarir * tu ViátA y  au 
e 	exaciariente iuI 
de.yuI1g en Ór.QiflaI 

72 SERVIDOR DELL óuqda ómotad
, 	

1 Rogistro NI i 

73 SERVIDOR HP- DL-380 1 

74 SILLA FIJA DE METAL 3 

75 SILLA GIRATORIA DE METAL¡ es 	8 

76 SILLA GIRATORIA MALLA COt+RA 

77 SILLÓN GERENCIAL ACOLCHADO (OTRO) 1 

78 SILLÓN GIRATORIO DE METAL 7 

79 SMART TV-ULTRA HD 1 

80 SOFÁ DE 1 ASIENTO 2 

81 SOFÁ DE 2 ASIENTOS 2 

82 SOFÁ DE 3 ASIENTOS 2 

83 TABLERO DE DIBUJO PROFESIONAL(OTRO) 4 

84 TABLET SAMSUNG (OTRO) 1 

85 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 1 

8 6 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO 
INCORPORADO 

52 

87 UPCSMARTAPC 1 

88 VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE 1 

89 VENTILADOR DE TORRE 3 

90 WINCHADE5MTS 3 

91 WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 MTS 3 

Mejoras en el Servicio al Ciudadano: 

Integración de los ciudadanos en las zonas de intervención: 

ha Integrado a los ciudadanos, de acuerdo a su localización geográfica, en la 

INFORM 

sión de la definición de las prioridades de investigación en las zonas de 

ención de los equipos de investigación. La participación de los ciudadanos en 

a individual o como parte de organizaciones es un factor clave para el éxito de los 

s/estratégicos lateados en el plan estr tégico. pues se requiere contar con 

BO 	 0 0 7  

6376 

TRANSFER 	Ix DE GES 
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participación de los ciudadanos involucrados para evitar posibles casos de fracaso en 

las investigaciones. 

5.5.2 Estrategia de Comunicación con la ciudadanía: 

A través del equipo de gestión del conocimiento se realiza la estrategia de difusión sobre 

la intervención y actividades del INAIGEM que permite que las funciones y objetivos 

( 	 institucionales lleguen a cumplirse y llegue a nuestros principales Stakeholders. 

También se ha realizado un análisis de Stakeholders, lo que ha permitido realizar el 

in ves, apeo de actores con la metodología de encuesta virtual para concretar en un taller 

ncial de análisis y discusión, producto del cual tenemos las siguientes 
95 

Veolusiones: 

/1. Existe una gran concentración de actores con voluntad de acompañamiento y 

espera de una oportunidad de involucramiento. 

(_v 

	 Se destaca el hecho que no existe oposición al cumplimiento de las funciones 

'I asignadas al INAIGEM 

Entre los principales actores que manifiestan apoyo activo se mencionan: 

,4VEs 	a. Gestión: MINAM, SERNANP ANA, CONCYTEC, INDECI. IGP entre otros. 

b. Cooperación: PNUD, UNESCO, COSUDE, GIZ, entre otros. 

c. Conservación y desarrollo: CARE Perú, CONDESAN, Helvetas, entre otros. 
\y. 	 J 
\í 	1 	d. Academia e Investigación: CATIE, GIGA, IRD IIAP, entre otros. 

4. Entre los principales actores que manifiestan apoyo pasivo se mencionan: 

a. Gestión: SERFOR, CEPLAN, IGN, IPEN, MEF, entre otros. 

1 III> 	 Cooperación: PNUMA, UNOPS, USAID, Unión Europea, entre otros. 

Conservación y desarrollo: AGCEPES,lOGA, SPDA, WWF, WCS 

F. 
AIGt' 

d. Academia e Investigación: UNALM, PUCP, UNC, UNI, UNSA, UNASAM, entre 

otros. 

ilapeo de actores ha permitido mejorar los servicios que se otorgan a los 

)ales Stakeholders. 

1 R MA DE LA AUTORIDAD ENCARGADA 
CETtFfCO.Quc presente- 

 

: 
interesado. Queda anotado en el Segistro N°..... 

- 	 Snttidro 	 de¿ 

¡ng, ftiJj$MORALESA RNftO 	MadP4ataH Sordo tTjj3d.J 
Pre, oente Ejecutivo 	 Fedatario 

Institus. acional de Investigación en 
Glacisíes y Ecosistemas de Montaña 

64176 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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ANEXO 3: REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE 

LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. 

wj 

In ves fi.  

4 

NVSTIGACIÓN ' 
DE GLACIARES 

N4IG 

MINISTERIO DEL AMBIEMTE 
CRTlF1CO: Que la presenta copia fotostática es exactamente 19u$I al 
Ñcufliento que he tenido e la vista y qw isa dsVj p,..f$riÇI5lI al 
interesado. Queda anotado en el egistro N'........ 

S'n Isidro— 	....de 	 de 2vJ 

¡ 
Wagd Natali Bordo 	ay 

Fedatario 

65176 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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Anexo N 03: Reporte del Estado Situaclonal do los Sistemas .Adrnimstrativo3 

1.SISTEMANAÇIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

o 

5  tu 13 
IEM 

6elnp, 
fmaaÇ 

t(ilt3 ? 

c t»r 

lf 
, RECURSOS 

HUMANOS 

t.4L" mil 

1) 

/ AlO 

	

!1 	T 

lo ?J6ri-t9'  I; 

	

- 	UTIVO 

Respuesta 
.: e tntorTnaciofl o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verlflcación (SI / NO / No Observaciones Base Legal 

¡;%to(Tne Sobre el estado de la irnpmentaoon de la relonna *el servicio civd reporte de Conformaóon 	de 	Comision. 	R P.E .N•026-2016- 
tránsito INAIGEMIPE 

• Ley N 30057, ar1iczIo 1 y Primera Dspesiaán Complementaria Tr1.- 

Decreto Supremo N 040-2014-PCM, atlictio 129, y la 
2 Reglamento Interno de Trabajo 1 Regtamento eterno de Servidores C'v4es SI En Proceso de Aprobación ceras especiales y a todos os demás excluidos en La Ley N 

orrospor.da. . 
La entidad inicia ciperaciortes en Odubro del 2015, . 

Pendes de puestos ut,bzados en la eco-perecían oc personal en los do 	ulImos a/os 
los 	requerimientos 	de 	colaboradores 	fueron Decreto Supremo N 040-2014-PCM, ailiculo 134. y la normativa,, 	er.4as 

3 
anteriores al termino de la geslión SI realizados a través de los Términos de Referencia carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 	il57 ue 

(TdRs) 	que 	contemplan 	los 	requisitos 	de 	la corresponda. 
nsWución 

Decreto Supremo N 	040-2014-PCM. aicuos 3 . 3 3 2 vI y 131 	j la 
4 Repone con número  de Personal  POt régimen laboral SI 55 personas contratadas por CAS que regule las caes especiales y a Iodos los demás exd 	en 

30057, en lo que corresponda.  

Fursionano. Presidente Ejecutivo 	signado con 
Decreto Supremo N 	040-2014.PCU. aiictÁos 3. 3.3.2 e) y 131 	la normasva 

5 listado de funcionanos, deeclNOs y personal de confianza, SI q 	regule las carreras eapiaIes y a indos los demás excitado 	en a Ley N' 
Resolución Suprema N 004-2015-MINA)J 

30057 en lo que corresponda.  

En Proceso de Aprobación . Manual 6. Perf 	de 
Dsuoto Supremo N 040-2014-PCM, artículos 3. 332 y) y 131. 	la nannatva 

6 CAo CEP vigente de la onbd3d. NO que regule las carreras especiales y a lodos los 3emas excluidc 	en a Ley N 
Puestos 

30057. en lo que =responda. 

con numero de personas por rgmer. p€nsnanc, mdndo el nero de 7 1 Repcne Decreto Supremo N 040-2014-PCM. artículos 3 	3 5 bI. y la nonna5V3i 

reso)uln que otorgÓ la pensión. NO APUCA Somos 	a entidad de reciente creación s caas especiales y a 	dos 	s demás exduidos en 	Ley N 	30057. en  
que corresponda 
Ley N 	30057. articulo 13 	y Decreto Supremo N 	040-2014.PCM. ar1lcios 21 

a Plan de Desarrollo de las Personas (POP) NO Rec.opdacion de lnlorrnacin 21.1 y  135, y la normativa que recule las carreras especiales y a todos los demás 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda 

Autoridad Administrarón 	de 	personal 	Administración 	de 
Decreto Supremo N 040-2014.PCM. art Y. 3 3.2 VRI, y la normativo que regule las 

Nacional del Repone nominal Sobre desplazamienlc de personal. SI Carreras especiales y  a todos los demás excluidos en lb Ley N 	30057. en lo que 

ServicioCivil - __________________________________________________ -- _________ _________ 
legajos Control de Asistencia y Desplazamientos,  
_____________________________________ corresponda - 

Listado de procedimientos disciplinarios en trámite. indicando nombe Oel servidor 
SERVIR Decreto Supremo N 	040-2014.PCM. art,culos 3. 3 3.2 viii) 	y  la normajva que 

lo 
processoo. breve sinlesis del estado del procodinsenlo y techa do presaipcco 

 
NO No se cuenta con documentos de gestión rei1e las carreras especiales y a todos los demás exduos en la btada Ley. en lo 

- corresponda 

Ley N1 	30057 articulo 6 	1), 	Decreto Supremo N 	040-2014-PCM. aniculos 3. 
11 Listado nominal de servidores con sanciones vigentes NO No se cuenta con documentos de gestióc. 3.3 2 vsi), y la riormabva que regule las carreras especiales y a lodos los demás 

excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda 
Ley N 30057 aliculos 6 y 98•

'
Decreto Supremo N 040-2014.PCM. articulos 3. 

12 Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones NO APLICA 14o se cuenta con documentos de gestión 3.3 .2 viii). y la normativa que legue las carreras especiales y a lOdO) los demás  
excluidos en la calada Ley, en lo que corresponda. 
Ley N 30057. artículo 29. Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 3. 15 

13 compensaciones Repone de compensacoes por pagar NO APLICA No se Cuenta con documentos de gestión, a), y la normativa que regule las carreras especiales y a Indos los demás excluidos 
 la 	lada Ley, en lo que corresponda. 

Ley N 30057, articulo 29; Decreto Supremo N 040-2014-PCM. artículos 3. 3 5 
14 Reporte de compensaciones no económicas NO APLICA No se cuenta con oocumenlos de gestión a), y la normalrva que regule lat carreras especiales ya todos los demás excluidos 

ente alada Ley, ento que coirasponda 

Listado de sindicls de la enldad o que desarrollan actividades sindicales cmi la Ley N 30057, articulo 41, Decreto Supremo N' 040-2014-PCM. articulo 59, y la 
15 enlidad NO APLICA No se cuenta con documentos de gesion. normativa que regula las carreras especiales y a lodos los demás excluidos en la 

casita ley, en lo que corresponde. 
Ley N 	30057, articultss 43 	y  44; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM. articulo 

16 Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes. NO APLICA No se cuenta con docurr,entos de geslion 59 	c), y la normativa que regula las carreras especiales y a toóos los demás 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda 

- 
17 

Relación del personal que con(ornta el CornaC de seguridad y salud en el trabajo. 
NO EN PROCESO Ley N 29783. articulo 29.  iidico ndo el periodo  

i) 

18 Plan de Segundad y salud en el trabajo. NO EN PROCESO 
Ley N 29783, articulo 39: Decreto Supremo N 005.2012.TR art 32 f), Decreto 
Supremo N 040-2014-PCM, articulo 3, 3.7 b) 

19 Plan de capacitación en Seguridad y Saiud en el Trabajo NO EN PROCESO 
Ley N 29783 artículo 39: Decreto Supremo N 005.2012.TR, ailiculoa 26 y 29.: 
 Decreto Supremo N 040.201 4-PCM, articulo 3. 3.7 b). 

20 Documento de identificación de peligros y evaluación. NO APUCA No se cuenta con documentos de gestión 
Ley N 29783. articulo 39; Decreto Supremo N 005-2012.TR, articulo 32 Inciso 
ct:eo'eto Supremo N 040.2014-PÇM, artículos; 3, 3.7 b) 
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Anexo N 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos 

MNSTERO DEL AMBIENTE 
CERT!FlCO Que la preeserté copia fotostitica es exactamente igual al 

cumanri que he teni'J a !a vista y que te devuelto en original al 
l.itressdo. Qued atotadnen el egistro N°...... . O 

SAD lsidro..—.  ........... de. ........... 

J" & 

Respuesta 
Observaciones  

Wagdzi Natal¡ Bordo Oe?tet.l'des 1 	 Fçdao mí 	 i 	.entidad, 	• 	r 	1 Información o documentac ón con Ii que cuenta la 	sujeta a verificación ccion (St 1 NO / No 
aplica) 

1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS  

21 Último informe de Evaluación del Pian Anual de Contrataciones SI 
 INFORME N 345.2016INAIGEM-CGflM GIETAL, 
del 23 deunio de 2016 

Deudo Supremo N 	350.2015.EF, articulo 7 	del ReIamento de la ley de 
Contrataciones del Estado. 

1  22 Cuadro de necesidades do la entidad para el año siguiente St  
INFORME NI 341-2016lt1A)GEMCG-ADM GIETAL. Decreto Supremo NI 350-20115-E17. articulo 5 	del Reglamento de la Ley de  

23 de junio de 2016 Contrataciones del Estado 
INFORME N 3402016-lNAlGEMCG-ADM GIETAL. 

23 L:stado de secadores del órgano encargado de las contrataciones de ¡a Entidad (OEC ) si 
del 23 de iat0  de 2016 

Decreto Supremo N 	350.201 5-EF, articulo 4 	del Reglamento de 	a ley de 
que cuenten con ceridicaoon. Cuadro El Personal del Equipo de Trabajo de Apoyo 

Contrataciones del Estado 
en Logstca del INAIGEM 

Organismos - _______________________________________________________________________ ___________ (Se 	juntafl certificados Vigentes a la lecho)  

Supervisor de las INFORME N 340.2016-IUAIGEM-CG.ADM.G/ELAL. 

Conlrataccnos 
24 L;slado de Fersonal de la entidad qe a la lecia Iefgan asignadas claves de acceso al 

23 de junio de 206 
Decreto Superno N 	3502015-EF. articulo 250 	del Reglamen:o de a ley de 

del Estado - Sslerna Electrónico de Contrataciones del EstadD (SEACE) SI Cuadro 02: Personal del INAIGEM que cuenta con  COflIratSCiOfles del Estado 
OSCE acceso al SEACE 

(Se adjunta repone de usuarios del SEACE 1  - 2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN 

25 
Listado de los procesos de conlrdlOcion art trámite y en ejecución. incluyendo lo> 

St 
 adjunta Anexo N 04 aclualizado a127 de junio de Deaeto Supremo N 	350-2015.EF. articulo 5 	del Reg!amonto de la ley de 

procesos de selección por encargo según detalle do Anexo N 	04, el cual debe 
2015 Controlacone, riel Estado, 

adjuntarse al lnlorrre pata la Transterencia de Gestión.  

- 
- 

26 Documentos 	que 	sustenten 	la 	delegación 	por 	parle 	del 	Titular 	en 	naleria 	de 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N O16.2Ol6 

0 0 contrataciones del Estado durntc el preserro año fiscal de conesponder INAIGEM/PE del 01 de febrero de 2016 (Delega en la Ley N 30225. Ley de Contrataciones del Estado, articulo 8 
Cooeirración General facultades y atribuciones) 

•1 
Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones )OEC) mediante el cual 

El Equipo de Trabajo de Apoyo en Logista, cuenta en 

t4 
27 se indica que en el acervo documenlarro de la entdad constan los expedientes Esicos SI 

sus ambientes, con el acervo doo.irnerrtarto físico de Decreto Supremo N 	350-2015-EF. articulo 21 	del Reglamento de la Ley de ___•/F 
de coctratación correspondentes a lodo el periodo de gestión de la autoridad saliente 

los expedientes de contratación. correspondientes a Contrataciones del Estado. 
los años 2015 y  2016. 

.-;-. 
Lrsladc de garanlias vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N 	05. el cual debe Se acIurva Anexo N 	05 aclualizado al 27 de junio de Decreto Supremo NI 350-2015'EF. articules 126 	y siguientes del Reglamento de 
adIuntarse al lrrlorrne para la Transferencia de Gestión 

si 
 2016 la Ley de Contrataciones del Estado 

: 
- 1, BIENES MUEBLES  

- Archivo dg:al correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al térmico Informe N 016-2016-INAIGEM.CP-COM del 22 de 
Decreto Supremo N 007-200B.VIVIENQA, que aprueba el Reglamento do la Ley 

29 r' N 29151. articulo 121. y Resolución N 046-2O1SISBN que aprueba la Directiva 
de la gestó, que tue remitido a lo SEN. as¡ como el cargo de le entrega respectiva mayo de 2016 

N 0O1201SBN, numeral O 7 3.12.  
Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, peosando si Oficio N 680-2016-INAIGEM-PE, del 31 de marzo de Decrelo Supi'ernc N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 

30 existen 	bienes 	faltantes 	y 	bienes 	sobrantes 	pendientes 	de 	procedimiento 	de Sl 2016, presentado a la SEN. N 29151, articulo 121. y Resolución NI 046-2015/SEN, que aprueba la Directiva 
saneamiento N 001-2015/SBN, numeral 67 3.10 
Acta de Conciliación Parrrnonio.Con:oble debidamente suscrita por la Comisión de Acta die Conciliación de Inventario de Activos Fijos, Decreto Supremo N 007-20008.VIVIENDA. que aprueba el Reglamento de La Ley 

erintendenc-a 31 Inventado. la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Palrimoal o la que haga SI con Sao de Balance al 31 de dideçe de 2015, NI 29151, articulo 121, y Resolución N 	2015/S5N. que aprueba la Directiva 
de Bienes 

ivacioneles  - sus veces al 31 de diciembre del ejercicio anterior al Irrnirio de la Gestión suscrito el 07 de marzo de 2016 N' 001-201 5(SBN. numeral 6.7 3.9 

32 
Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejorcicio actual 

NO En Proceso 
Decrelo Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 

hasta la fecha de corte, (según formato del Informe Final de Inventario) N 	29151, articulo 121. 
4 

(03) Camioneta Pick Up 4>4 aoble Cabina 

7 
Placas' - EGU 9039 

)SBN 

Relación de vehiculos da la entidad pública y da aquellos que se encuentren 00 Su 

la 	 CD 
Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento do la Ley 

33 
posesión y uso, indicando 	placa y numero de tarjeta de propiedad. asi como el si EGw 150 N 	29151, articulo 121, y Resolución U' 046-2015/S13N que aprueba la Directiva 
con 	las 	Tarjetas de 	Propiedad 	digilalizadas 	de 	tos vehlculos, 	los cuales 	deben - FGW 178 

N'001-2015/SBN, numeral6 73,7 
sdrunlarse al Informo para la Transferencia de Gestión. (DI) Carnionola SUV 4x4 

Placa. 
-EGU99O  

(()5 test,9 
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Anexo N ' 03: Reporte del Estado SitLlacional de os Sistemas Administrativos 

2.- SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

rU g4,~

nves 

\Ç 	IEM 

• 

,fas; 

Respuesta 

Supeiin endencin 
e Inlorrnacicin o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación (Si / NO ¡ No Observaciones Baso Legal 

de Bienes 
aplica) 

Nacionales . 
2. BIENES INMUEBLES  

.S3N 

P115,  _ 
Relación do los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en 

En la actualidad el INAIGEM. no cuenta con bienes Decreto Supremo N 007.2008-VIVIENDA. que aprueba el Reglamento de la Ley 
o 34 posesión y uso a la fecha de corle, según el delate del Anexo N 	06, el cual deberá NO 

INMUEBLES, so adunIa Informe. Ny, 29151, artículos 10 	e), 12 	22 	y 23.  

• adjuntarse al Interine cara la Transferencia de Gestión  

i. ADMiNISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

entidad ha implerrenlado un Sistema Instaucional cia Archivos (SIA), que comprende Se encuentra en proceso de implemenlacióri 
Decreto Supremo N 01200(3ED. que aprueba el Reglamento de a Ley N 

35 

l La 

el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos peri(óricos de NO 
28296, articulo 70•. Decreto Supremo t1 	070.2013-PCM. arliculos 23 al 25. 

corresponder.  
2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS  

Se encuentra en proceso de implemeritoción Resolución Jefatura¡ N 	073-85-AGN.J , que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 

36 Cuadro de Clasificación (gula) NO del punto III Acciones a Desarrollar y el Oeaelo Supremo N 008•92•JUS. a'liculo 

lo* 	c) y 1)  

\ - 3. DESCRIPCION DOCUMENTAL 

Se encuentra en proceso de implementación Resolución Jelalural N 	173-86-AGN•J, que aprueba la Directiva N 	OOSJS&AGN- 

', 	c' •___. Inventario de transferencia de documentos NO 
 DGAI y el Decreto Supremo N 008-92-JUS. artículo 10 incisos c) y 1). 

;• Ci Se encuentra en proceso de implementación Resolución Jefatura¡ N' 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 	006/56.AGN- 
- 	iG 

3 Inventario de eliminación de documentos NO 
DGAI. y el Decrete) Supremo N COB-92-JUS. articulo 10 	incisos c) y fl. 

So encuentra en proceso de implementación Resolución Jefatura¡ N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N A 03. incisos 1 y 2 del 45 
g Inventario general de fondos documentales NO punto M. Acciones a DesarroUar, y el Decreto Suoemo N' 008-92-JUS, 3liculO  

10* inc clyf) 
Se encuentra en proceso de implementación Resolución Jefalural N 073-85-AGNJ, que aprueba el SN.A. 03. iric:sos 1 y 2 del 

40 Registro do documentos NO punlo III Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 	008-92-JUS, allculo 

lo* incisos c) y f) 

• SELECCIÓN DOCUMENTAL 
liivO General Se encuentra en proceso de implemenlacón Resolución Jelalural N 	173•66-AGN-J, que aprueba la Directiva N 	004•86AGN• 

:a Nación 41 Comisión Evaluadora de Documentos NO DGAI, VI, Normas Especificas. numeral 2 y el Decreto Supremo N 	008.92-JUS. 

AGN )t _  arliceilo 10 	incisos cly Vi. 
Se cncucntra en proceso e implementación Resolución Jefatura¡ N 	1 73-33-AGN-J que aprueba la Directiva 	004-E6AGN- 1 42 Procjrarna de Control de Documentos NO DGAI. VI  Normas Especificas, numeral 2. y el Decreto Supremo N 	008-92-JUS, 

, 

articulo 10 	incisos c) y II 
- 

Se encuentra en proceso de implementación Resolución Jefatura¡ N 	073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 4) del 

'3 Croriograma anual de lransferencia de documentos de los archrvs de gestión NO punto III. Acciones a Desarrollar, y el Deeto Supremo N 	008-92-JUS. aliculo 
10 	incisos c)yfj. 

Se encuentra en proceso de implemenlacién Resolución Jefatura¡ N' 073-85-AGN-J. que aprueba el S.N.A 04, inciso 5) del 

44 Cror.ograma anual de documentos a eliminarse NO punto III Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 	008-92-JUS. aliculo 
10 incisos c) y 

C» 5. CONSIÓN DE DOCUMENTOS 
Se encuentra en proceso de implementación Resolución Jefatura¡ N 073-85-AGN-J, que aprueba el S N A 05 inciso 1) punto 

M. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N 	D07/8€-AGN-DGAI. inciso 1) Local de 
45 Lccul apropiado para el Archivo Central NO 

Archivos, del punto y Disposiciones Generales, 	Punto 1. 	y el Decreto Supremo 

N' 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) y!) 

Se encuentra en proceso de implementación Resolución Jefalural N' 073-85-AGN-J, que aprueba el S N A. 05 	punto III 
46 Mcbilrario y equipos niecosanos para a protección y conservación de los documentos NO 

numeral 2 

- 6. SERVICIOS ARCHIV)STICOS _________ _____________________________________ 
Se encuentra en proceso de implomentación Resolución Jefatura] N' 073-85-AGNJ. que aprueba el S N A. 06 inciso 1) punto 

47 
Atención del servicio archivislico de los docurrientos que conserva NO III y el Decreto Supremo N' 008-92-JUS articulo 10' incisos e) y el 

, 

MN1STER;O DEL AMBtE,:)-E 
CERTIFICO. Que la resc," #a 	es 

egracartille
nle¡u.t & 	

C) docurntito que he ttn e e st y que ¿le vue!t en 	a) interesado. Queda anita,jo er c
Sn Isidro......Qde ........... ............ ..21Cp 
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Anexo N 03: Reporte de! Estado Situacional de los Sistemas Administrativos 

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO. 

e Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

Observaciones Dase Legal 
(Si 1 NO 1 No aplica) 

1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 

- EJERCICIO SIGUIENTE  

De ser el caso, la propuesta de la Programación MuItianuI del Gasto PibIico, así como 26/04/2015 fue la presentación de la programación Ley N 	2411, Ley General del Sslena Nacional de Presupuesto. y moaifcatorias. 

48 
dei Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión. mulliarlual 	de 	gasto 	público 	El 	PIA 	2017 	sera arlícutos 16 	y lB.. y la Resolución Desdoral N 	3-2015-EF-50.01. que aprueba 
acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente. presentada a la Dirección General 

SI 
presentado el día 12107/2016, según R D. N 	0172016- la Directiva para la Prograrnaoón y Formulación Anual del Presupuesto del Sector 

de Presupuesto Público. 

.- 

 EFJ50 01 PublicO, con una perspectiva de Programación Mullianual. 

2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del f Ley N 	28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. articulo 25. y la 

periodo de gestión ejercido hasta la lecha de corte: 
01 	y 	odrfica!orias. que aprueba la Dreclraa para la Directiva N' 	5.201EFfi6 	 rn 

ueslana  Fiecucióo Presup________________________________________________________________________ 

- Reporte a nivel do Pliego. por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Elaborado según las normas vigentes, los registros se Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional da Presupuesto, articulo 25, y la 
49 Categoría y Genérica. PIA. PIM. devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del SI encuentran en el Sistema Integrado de Administración Directiva NI O052010-EF/76.01, y modificatcnas, que aprueba la Directiva para la 

Sistema Integrado de Administración Financiera). Financiera (Si 	F) Elceursón Presupuestaria. 
Dirección General - Reporte a 	nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamienio, desagregado por Elaborado según las normas vigentes. los registros se Ley N 	28411. Ley Generad del Sistema Nacional de Presupuesto. articulo 25, y la 
de Presupuesto Calegoria y Gonénc.a, PIA PIM, Devengados. Saldo y % Avance del Gasto (Información SI encuentran en el Sistema Integrado de AdmnisIración Directiva NI 005-2010-EF/76.01. y mOdf,caloO5S, que aprueba la Directria paro la 

Público - DGPP obtenido cel Sistema lnlerado de Administración Financiera) . Financiera (SIAFj Ejecución Presupuestaria. 

• Reporte a 	nivel de Pliego. desagregado por Productos. Proyectos y AcIivdades 
Elaborado según las sonsas vigentes, los registros se Ley N 28411, Ley General del Sislerna Nacional de Presupuesto. articulo 25, y la 

)obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiero). 
SI encuentran en el Sistema Integrado de Administración Directiva NI 005-2010-EF/76 01, y modificatorias. que aprueba la Directiva para la 

Financiera )SIAF) Siecución Presusuestaria 

Relación de Modilicaciones Presupuestadas en el Nivel Institucional del úftimo año de 
Ley N 	26411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 39', y la 

50 
gestión, indicando dispositivo. monto y objeto de lOs mismas. 

SI OS. 268-2015-EF 24/O9/20i5 Directiva N° 005-2010-EF!76 01, y modificatorias, que aprueba la 0i'ecliva para la 
Elecución Presupuestaria. 

Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Progrannnalco 	último rIel  
Elabor000 según las normas viaentes. los registros so Ley N' 26411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo '10'. y la 

51 
arto de gestión, indicando dispositivo, monto y el obyalo do las mismos 

SI encuentran en el Sistema Integrado de Administración Directiva NF 005-2010-EFP€ 01, y modilIcalarnas, que aprueba la Directivo para la 
Financiera (SlAF) Ejecución Presupuestana 	

- 
3 FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Ley N' 26411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 47. y la_ 
Directiva NF O05-2012-EF/50.01 	Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de 

52 Evaluación piesupuestana anual do la Entidad por el periodo de gestión. SI 18/04/2016 tos Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y 

1 o Gobiernos Regionales para id Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación 
Di en los siguientes años fiscales. 
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Anexo N 03: Reporte del Estado Situaclonat de los Sistemas Administrativos 

4.SISTEMA NACIONAL OC TESORERIA 

5 Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

Observaciones Case Legal 
(Sil NO 1 No aplica) 

53 
Detalle de mentas bancnas (incluidos depósitos y colocaciones) con información de Cuenta 	Gasto. 00-371-135693 	- 	INAIGEM 	- Decreto Supremo N 035-2012-EF. que aprueba o) Texto Único Ordenado de la Ley 

- saldos en moneda nacional y moneda extranjera  
Si 

ADMINISTRACIÓN - PPTO, (Recursos Ordinarios) N 	28693, Ley General de) Sistema Nacional de Tosoreria artículo 12 

Dirección General Se cuenta en el área ce tesorería del INAIGEM con la 

de Endeudamiento 54 Operaciones Pendientes Compromisos por Devengar y Devengados por Girar Oesde el información correspondiente. segin fecha de corte. Resolución Directoral N 002-2007-EFIT715, que aprueba la Directiva de Tesorería 

Te sor-eria - DGET  
01 de enero del ejercI 	actual hasta la fecha de corte 

St 
N 	001-2007-EFT77.15. articulo 5. 

i, 	1 - Resolución 	da 	Presidencia 	E;ecutiva 	N013-2015- Resolución Directo 	N 	031-2014-EF152.03, articulo 3 	y la Directiva de Tesorería 

55 Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancanas si INAIGFMJPE 	de tería 13 do noviembre del 2015 N 001-2007-EFI7715. articulo 49 
(Designa a los responsables titulares y suplentes del 

manefo dei las cuentas banrarias)  
vi) 

Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de friancio'rsento centralizadas 
Se cuenta con el acta en el área de Tesoreria do] Texto Único Ordenado de la Ley N 	25693 Ley General dei Sistema Nacional de 

56 	

1 
en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior.  

SI INAIGEM Tesoreria, articulo 45",y Directiva os Tesoreria N 	001 -2007.EF177 15 articulo ttO. 
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Anexo J 03: Reporte del Estado Situacional de tos Sistemas AdminIstrativos 

5.SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO 

8 Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Respuesta 
Observaciones Base Legal 

(SI! NO / No aplica) 

Texto Úraco Ordenado de la Ley N 28563, Ley General del Sistema Nacional de 

Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el p;iego presupuestal Endeudamiento. artículos 101, 131. 19. 20 	' 21. 22. y la Resolucion Directoral N 
57 

(aprobados y en trámite de aprobación) a la fecha de corle NO No se realizo operaciones de encteudamnto 05-2006-EF175.01. que 	aprueba 	la 	Directrva para 	la Concertaciones 	de las 

Operaciones de Endeudamiento Publico, articulos 6. 7, 8, 10., 13, 15, 16, 17. 
22. 23, 24. 

Dirección General 
de Endeudamiento 58 Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos do las opefacxines de 

Resolucion 	Directoral 	N 	21-2C8X-CF/75.O1, 	(tun 	atxucba 	la 	Directiva 	de 

endudamonto precisando el documento de autorización NO No so realizo operaciones de endeudamiento Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, 
y Tosoreeja 	OGET - articulo 6 1.  

Testo UniCo Ordenado oe la Ley N 	28563. Ley Gener 	del Sistema Nacional de 

59 Estado de las conciliaciones de desembolso, realizadas por la DGETP al 31 de diciembre Endeudamiento articulo 33 	y la Resolución Directoral Ñ 	21-2006-EF/75O1. que 
del ejercicio antenor,  NO No se realizo operaciones de endeudamiento 

aprueba la Direcilva de Desembolsos de Las Operaciones de Endeudamiento y - 
Administración de Deuda, articulo 17". 
Texto Un" Ordenado de la Ley N 28563. Ley General del Sistema Nacional de 

60 Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudaenlo concertadas a Endeudamiento. articulo 30, y la Resolución Directoral Pr 21-2006-EF/75.01, que 
fecha de corte NO li/o se realizo operaciones de endeudamiento 

aprueba la Directiva de Desembolses de las Operaciones de Endeudamiento y 
ri, L_._ Administración  de Deuda artjccjk) 10 

/ 
LEM 

OECJ 

VOBO 
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Anexo N 03: Reparte d& Estado Situacional de los Sistemas Administrativos 

6 

i 
No hacemos obras. 

Res.oiudón Directoral N 	01S-2015-EFI5101, aprueba la Directiva N 	004-2015- 
Relación de resouoones y documentación que sustenta el traslado do las obras EFJ5I.01 	'Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 

71 

-- 

concluidas, o otras entidades 
NO APLICA Complementaria de Cierro Contable por las Entidades Gubernamentales d 	Estado 

para la elaboración de la Cuenta General de la ReptbIica (Numeral 4 ). 

Conciliación de saldos contables de Propiedades. Planta y Equipo con a Oliona de 
Q- 

 Se 	encuentra 	como 	anexo 	en 	los 	documentos 
presentados 

Resolución DLrecioral N 016-2015-EFI5101. que aprueba la Orectiia N tXt4-2015 
72 EFJ5I c 	Presentación 	de 	Intormacón 	Frranoera. 	Prssuøuesana 	y 

Control 	Patrimonial 	sobre 	los 	inventarios 	yisicos 	valorados 	y 	sus 	depreciaciones, SI Complementaria de Cien* Contable por las Entidades Gubernamentales d 	Estado 

1 
incluyendo bienes no depraciabtes (realizadas anualmente en el perodo do la gestión). 

para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4) 

l Relación de Activos Intangioles y su arriortiz acon . Se 	encuerlra 	como 	anexo 	en 	los 	documentos 
Resolución Di(edo4-aI N° 01&-2015-€F/51.01, que aprueba la Dectsa N 004-2015- 

presentados. 
EF151 	-Presentación 	de 	In(onnadón 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 

lb/ 73 Sl 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado 
para la elaboración de la Cuenta General de la Repibhca (Numeral 4). 

Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT. ESSALIJD. ONP y AFP, vigentes y Se 	encuentra 	como 	anexo 	en 	los 	documentos Resoluoón Directoral N 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Drectiva NO 004-2015- 
vencidas indjaando los años a los que corresponden 	De ser el caso. la relación de 

 
EF/Sl 01 	Presentación 	de 	lnformaoón 	Financiera. 	Presupuestaria 	y 

DlreccTon Se-eral 74 
ccinvenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de Complementaria de Cierre Contable por las Eniniades Gubernamentales del Estado 

de Conlabudad la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago para la elaboración de la Cuenta General de la Replica (Numeral 4 
Pública - MFF - 

Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo Todos los colaboradores se encuentran bajo el régimen Resol~ Directoral N 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Dectiva N 004-2015- 
de servicios, vigentes a la fecha de corte. CAS. EF!51.01 	Presentación 	de 	ntorrrlac,ón 	Financiera. 	Presupuestaria 	y 

75 NO APUCA 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado 

- 
para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

Relación sobra saldos de Deuda a largo Plazo, indicando el monto de La deuda principal. No contamos con prestamos. Resolución Directoral N. 015-2015-EFI51 01. que aprueba la Directiva N 004-2015- 
nereses. otros cargos 	cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la EFf51.01 	Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestana 	y ) 70 obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación NO APUCA Corrtplomentana de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado 

C) 
para la elaboración do la Cuenta General de la RepónlKa (Numeral 4) 

$ Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos cOmmtidos, set 
Somos una entidad nueva, no contamos con procesos 

Resolución 	Droctoral 	N 	001-2015-EF/51.O1. 	aprueba 	a 	culminación 	del 
como la rosokición do aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido. 

NO APLICA de saneamiento, 
Saneamiento Contable. 

- No tenemos activos que so hayan entregado ' Resok~ Droclorsl NO 016-2015-0F151.01. aprueba la Directiva N 	004-2015. 
concesión. 

EFIS1.O1 	Presentación 	de 	tnfonnación 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 
78 Relación de activos entregados en concesión, a La fecha de corte NO APLICA Cornplernereana de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado 

para la ciaboración de la Cuenta General de la República-  (Numeral 4) 
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Anexo N 03: Reporte del Estado Situaclonal de os Sistemas Administrativos 

7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚI3UCA 

I/ 1 
• 1_ib',, 
1 /<o 

1 

if Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Rospuoat.a 

(SI 1 NO! No aplica) 
Observaciones Base Legal  

El INAICEM. no areOla con programas y proyectos de Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de lnvers4n Pública, articulo 7. y  el 
lnvarsión publica (En el mes de abrd 2016 el MINAM Decreto Supremo N 	102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Dirección General 
Relación de programa(s) o proyedos de eversión pública de la entidad, según el detalle 

aprobó que el INIAIGEM pueda cortar con una Unidad Nacional de lnversrón Pública. articulo 10, numeral 102. 
de Inversión 

del Anexo N 07. el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión 
NO APLICA Formraladoma) y su Tercera Oisposiaórt Ccimptecnentana y la Resoxión De'ectoral N 003-2011- 

Pública - MEF EF)68.01, y mod1catonas. que aprueba 
La Directiva General del Sislerna Nacional de Inversión Publica, articulo 32 

Relación do proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el 
El INAIGEM, no cuenta con programas y proyectos de 

80 detalle del Anexo N 	08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de NO APLICA 
inversión publica (En el mes de abril 2016 al MINAM 

Ley N' 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
o Gestión aprobó que el lNl3EM pueda contar con una Unidad 

Formulaclora)  
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Anexo N 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos 

5 51IRTFMA #JbCtn>Jjkl fl Di AUrALAMUT^ mOA,"i((v 

8 Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

Observaciones Base Legal 
(SI 1 NO! No aplica) 

Plan Estrorégico Sectonal Muilranuat-PESEM Corresponde al Sector ambiente. 
En observaciones Precise el documento de aprobación y La ruta del portal Cte Reotución de Presidencia del Consejo Directivo N 26.2014-CEPLANIPCO. quo 

el transparencia estándar. 
Si no cuenta con PESE M. en observaciones precise en qué etapa do la fase prospectiva 

NO APLICA aprueba la Directiva N' 001.2014-CEPLAN 'D'ectaa General del Proceso d 

o estratégica se encuentra. 
Planeamiento Estratégico'. 

Centro Nacional de Corresponde a! sector ambiente. 

Planeamiento 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo f-l' 26-2014-CEPLAN/PCO. que 

Estratégico  - 82 Informe Tt?Cnico de CEPLAN para aprobar el PESEM, NO APLICA aprueba la Directiva N' 001-2014-CEPLAN Dreçttva General del Proceso del 

CEPLAN Planeamiento Estratégico'. a'ticuiO 47 

Plan Eslraléges Institucional 	PO 
Decrtc Supremo N 	304-2012-U. que aprueba el Texto Único Ordenado de lo 

83 En observaciones precise el documento do aprobación y la ruta del portal de 
SI En proceso do aprobación Le 	N 	28411 	Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 71. 

lrarisparenoa estándar 
si 

 71.2.  

- Plan Operativo Institucional - P01 Decreto Supremo N' 304-2:12-U. que aprueba el Texto Único Ordenado de ta 
84 En observaciones precise el documento de aprobación y a ruta del portal de Aprobado con Resolución Presidencia Ejecutiva 

Ley N 	28411. Ley General del Sistema Naocnal de Presupuesto, articulo 71'. 
transparencia estarejar 2015-INAIGEM!PE numeral 71.2.  

- Se encuentra en proceso de aprobación el PEI 2017 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N 	26-2014-CEPLANJPCD. que 

De ser el caso. Proyecto de P01 y P01 para el ejercicio posterior al del término oeta 
gestión NO 

2019. aprueba la Directiva N' 001.2014-CEPLAN 'Directiva General del Proceso del 
Planeamiento Estratégico'. concordada con la Gula de la case lnSt tuoOflal, Sétima 
Disposición Final y Transitoria. 
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Anexo N 03: Reporte del Estado Situaclonal de los Sistemas Administrativos 

6 Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
(SI ¡ NO 	aplica) 

Observaciones Base Legal 

Ministerio de Somos una institución nueva que se encuentra en Decreto Legislativo N 	1066. del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. arliojio 
Justicia y 86 Procuracliiria r1ipmenlada NO 

proceso de aprobación riel ROF 22.1  
Dei-echos Humanos 

- Repone Consolidado sObre los procesos 	gaies en ¡os que panicipa la entidad, según el 
87 delate del Anexo N« 09 	el cual debe adoLarse al Informe para la Transferencia de NO No tenemos procesos lega:es Buenas practacas de Gestión 

Gestión 
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Anexo N 03: Reporto del Estado Sltuaconal do los Sistemas Administrativos 

10 SITMA ÑAfIflJAI fl CmJTPeI 

e Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

Observaciones Base Legal 
(Si 1 NO 1 No aplica) 

Reporte de otxas públicas geabonaeas durante el penodo de gestión 	Fuente 	Portal 
Resokioón ae Contraloia N 324-2013-CG. que aprueba la Directiva N 	07-2013- 

as 
INFOBRASFOpcion RegtstrofSub: opción Transferencia de geslKn 

NO APLICA El INAGEM 	es uniad ejecutora CG/OEA Registro de ntormación y participación ciudadana en el control de obms 
Dbtcae — INFOBRAS 	articulo 3•  

Contraloria Gereral ReSOlUdófl Ministerial N 252-2013-PCM que modifica el articulo 10' de la Directiva 

de la República - 89 
Registro actuatizado de las 	recomendaciones de auctitoria en 	el 	Rubro Temático. 

NO 
Se cuenta ceo 	el Portal 	de 	transparencia slandari N 	001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la 	nplonientxaón Oel Portal da 

COR 
Planeamiento y Orgarvzaoón del Por1 	de Transparencia Es1idar de la enleiad actualizado Transpaancia Estándar en las entidades de la Administración Pübtica 	aprobada  

por Resolución Minmtenal N'  200-2010-PCM 
Resotumón de Contraloría N 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N 013-2015- 

90 
Documentación que 	sustente 	el envio 	anual 	a la 	CGR 	do 	la 	Relación de 	los CG!GPROD Pvesentación, Proce5amenlo y Archivo de Declaraciones Juradas de 
nombramientos y contratos de los obligados a presentar Dedaraoói Jurada. 

NO APLICA institución de reciente creación. 
Ingresos. y de Bienes y Rentas de los tuocionanos y setsidoes puEiCOS del  
Estado' nu~rai 7 3 

Reporte comparativo anual entre el número ae declaraciones juradas recibidas por la 
91 Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el flanero de declaraciones NO APUCA Institución ile remenle creación Buenas prácticas de Gestión. 
— oradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR.  

A través del oficio t'J 	264-2015-INA'GEN/PE. Se ha 
sccdado a la CGR, contar con la opinión favorable de 

92 
Nivel de avance en l 	iniplorneritación del Sistema de Control lnlerno, según detalle del dicha institución para la creación de la oficina de control Resolución de Contraloria N 	458-2008-CG, 	que aprueba 	la 	Guis 	para 	la 
Areco N 10 el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

SI 
interno debido a que el ROF 	do¡ a 	institución se irnplerrientación del Sistema de Control Interne de las entidades del Estado 
encuentra en proceso de aprobación a cargo de la 
PCM  

93 Ór3anO de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad Se encuentra dentro del ROE, el cual esta en proceso Ley tit' 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y cte la Conlrabria 
de aprobación en la PCM General de la Repútalca. anictio 17. 

94 OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad. St 
Se encuentra dentro del ROE, el cual esta en proceso Ley 1-1' 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y  de la Contraloría 
de aprobación en la PCM General de la República arlio.ito 17' 

lnfcrn'iacrórt sobre Se encuentra dentro del ROE, el cual OSlu en proceso 

el órgano de 
95 

Cccxctaricia do las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones 
SI 

de aprobación en la PCM Resolución de Contratriria N' 163-2015-CG, oue aprueba de la Directiva U' 007- 
2015-CG/PROCAL 	'Directiva de los Órganos de Controlnsliluoonsr. nu  meral  

Control Institucional Oc la Ent,dao y las señaladas en la Directiva do los Órganos de Control Institucional 
7.1.7 Funciones del OCI 

(OCI) - CGR 

El ROF esta en proceso de eprocación en la ECU Ley U'  29555, Ley que rnplementa la incorporación progresiva de las plazas y 
96 OCI cuenta cm un Jefe designado por la Contraloría General de la República NO presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la 

República. 

97 Cobertura de lMas las plazas previstas para el OCI NO 
El ROE esta en proceso de aprobación en La PCM Ley U' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

— General dele República, articulo 17'. 
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11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

X Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Re5puesta 

Observaciones Base Legal 
— (SIl NO 	No aplica) 

1. 	GESTIÓN 	POR 	PROCESOS, 	SIMPUFICACIÓN 	ADMINISTRATIVA 	Y 
— ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  

TUPA actualizado según metodología de Simplificación Admiflislraluva. (Irdcaf en el rubo 
98 observaciones E se encuentra aprobado, en proceso do aproEaoói o penduenlo de NO APUCA 

institución de reaenle creación (El ROF se enctnlra Le 	N' 27444. Ley CI Procedimiento Adrsrslrativo Genes. y mocalonas 

atualizar(. en la PCM para su aprobación) articulo 38.8 

Decreto Supremo N 007-2011-PCM. que aprueba la Metodología de Simplificación 

99 
Documento por el erial se conforma el equipo de mejora continua para la implementación Institución de reciente creación (El ROF se encuentra Administrativa y establece disposiciones para su enplernenlación, para la mejora de 
de la Simpficacion Administrativa NO APLICA 

en la PCM para su aprobación)- los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. numeral 
41.1. 

institución de reciente creación (El ROF se encuentra 
en 	la PCM 	para su aprobación). 	En el 	área 	de 

Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora Planeamiento y Presupuesto se cuenta con especialista 
100 continua para la irrrptemorrtación cre la Simplificación Administrativa, según detalle del NO APUCA en Raoonilazación, el cual esta desan'olando el napa Buenas prácticas de Gestión. 

Anexo N 	11, el cual debe adjuntarse al lnloi'rne para la Transferencia de Gestión de procesos misionales, cte planeamiento y de soporte, 
con la intención de identificar la calidad del circuito de 
acciones en los procedimientos. 

Secretaria de Ley de Organización y Funciones Vio Reglamento de Organización y Funciones 
Gestión Pública- 101 actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar NO 

Institución de reciente creación (El ROF se encuentra 
Ley tr 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, articulo 22.4 

PCM en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado), en la PCM para su aprobaoón). 

2. GOBIERNO ABIERTO  

102 
Responsable designado lornralrnetite para la Atención del Acceso a la Información si  Resolución de Presidencia Ejecutiva N 	073-2016- Ley N 27806. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Púbica. articulo 

- Pública.  INAIGEMiPE 3. 

103 Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar. SI  
Resolución de Presidencia Ejecutis...073-2016- Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, articulo 
INAIGEMIPE 5. 

Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte: presentando información Resolución Mlistimal N 252-2013-PCM que modifica el wticulo 10 de la Directiva 

104 actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del SI Implemeirtado y se aclualiza de forma mensual 
N 	0O1.2010-2010 	lIneamentos para la implemenlación del PoiiaJ de 

Anexo N 12, el cual debe adjuntarse al triforme para la Transferencia de Gestión 
Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, 	robada 
oa' Resolución Ma'eslortal N» 200-2010-PCM 

— 3. CAPACITACIÓN 

105 RelacIón del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa. NO Institución de reciente creación. Buenas prácticas de Gestión. 

106 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos, Sl 
Colaboradores 	del 	INAIGEM 	(especialista 	de 

Buenas prácticas de Gestión. 
racionalización y recursos humanos)  
Colaborador del 	INAIGEM 	(especiaisla en soporte 

107 
Relación del personal que ha sido cpacilado en temas del Portal de Transparencia 

SI 
Informático) participo en 	el 	Seminario Regional en 

Buenas prácticas de Gestión 
Eslániciar. Desarrollo de Gobierno Electrónico en la Región 

Ancash.  

e, 

- 
a 

OO 
— 
-7 a-. CL 

Q- 

o7 
r. 

Á? CL 
CD 

4) rn 

rn 

4, 



1 ., 



000029 

ANEXO 4: LISTADO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN EN TRÁMITE Y EN EJECUCIÓN. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO, Que la presente copia fotottice es exactamente igual a! 
(ocumento que  he  tilido 3 te vista y que he deueltqn original I 

i.deresato. Queda ar,tado en el. gistro N'....O2.LI. 
Isidro ....25.de.................. 

1 
f'da1 Nat&iorJo,a¡dos 

Fedata'rio 

66176 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 



Entidad u Organismo , 	 . 	•-.. 	•: 	:. 

Número de 
Valor referenciaUvalor . 	Internacional Estado del procedimient: indicar si 

. 
N° expediente' de 

Objeto de la estimado y valor adjudicado encargado del Área usuaria está en a) actuacionespeporías'  

contratación (dependiendo del estado del proceso(solo en encargada del contrato b)procedimiento de steccióTo-C) 
contratación 

proceso) -  caso fuera por 
encargo) 

CONTRATACIÓN SI. 279,200.00 (Doscientos No es por encargo, es 
DIRECTA N° 01-2016- Servicios setenta y nueve mil doscientos ejecutado por el 

del INA 
 

Admini
IGEM
stración General 

c) Ejecución Contractual 
INAIGEM-OEC con 00/100 Soles) INAIGEM 

CONTRATACIÓN SI.68,796 00 (Sesenta y ocho mil No es por encargo, es 
Administración General 

2 DIRECTA N° 02-2016- Servicios setecientos noventa y seis con ejecutado por el 
del INAIGEM 

c) Ejecución Contractual 
INAIGEM-OEC 00/100 soles) INAIGEM 

CONTRATACIÓN 
Si. 53,00000 (Cincuenta y tres 

No es por encargo, es 
Investigación en 

3 DIRECTA N° 03-2016- Bienes 
mil con 00/100 Soles) 

ejecutado por el 
Glaciares 

c) Ejecución Contractual 
INAIGEM-OEC INAIGEM 

CONTRATACIÓN Sf13251500 (Ciento treinta y No es por encargo, es 
Investigación en  

' 
4 DIRECTA N`04-2016- Bienes dos mil quinientos quince con ejecutado por el 

Glaciares 
c) Ejecución Contractual 

z 
INAIGEM-OEC 00/100 soles) INAIGEM 

CONTRATACIÓN 
SI 	088 .79.91 (Setenta y nueve mil 

No es por encargo, es 
Ecosistemas de 

5 DIRECTA N 05-2016- Bienes 
ochenta y ocho con 91/100 soles) 

ejecutado por el 
Montaña  

a) Actuaciones Preparatorias 
INAIGEM-OEC INAIGEM 

- 
AUJUL)IUAUIOr'fl 
SIMPLIFICADA N° 01- 

Servicios 
SI. 60000.00 (Sesenta mil con 

ejecutado por el 
No es por encargo, es  

Administración General c) Ejecución Contractual 
2016-INAIGEM-CS 001100 Soles) 

INAIGEM E 
i5i1ftftAIuN 

SIMPLIFICADA N° 02- 
S1.133,985.27 (Ciento treinta y No es por encargo, es 

Ecosistemas de 
2016-INAIGEM-CS 

Bienes tres mil novecientos ochenta y ejecutado por el 
Montaña 

c) Ejecución Contractual 
cinco con 27/100 soles) INAIGEM 

SIMPLIFICADA N° 03- 
S/.270,424.00 (Doscientos No es por encargo, es Ecosistemas de 

8 Bienes setenta mil cuatrocientos ejecutado por el Montaña y c) Ejecución Contractual 
201 6INAIGEMCS 

veinticuatro con 001 100 soles) INAIGEM Administración General 

-li----  

5ffi?5ÍUA(IUN 
No es por encargo, es Gestión del 

SIMPLIFICADA N 04- 
Servicios 

S/.60.000.00 (Sesenta mil con 
ejecutado por el Conocimiento / Foro c) Ejecución Contractual 

201 6-INAIGEM-CS 00/1 00 soles) 
INAIGEM Internacional 

COMPARACION DE 
SI. 50,500.00 (Cincuenta mil 

No es por encargo, es 
Informática 1 

10 PRECIOS N° 01-2016- Bienes 
quinientos con 00/100 Soles) 

ejecutado por el 
m  Administración General 

c) Ejecución Contractual 
INAIGEM-OEC INAIGEM 

111.1 0çç3S (rk:',x 

Anexo N 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución 
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ANEXO 5: LISTADO DE GARANTÍAS VIGENTES A 

FAVOR DE LA INSTITUCIÓN. 

MNIS1RO DEL AMBIENTE 
(.ETlflCC: Que .& presenta copia fotoetétic.a es exactamente igual al 

cumInto qu' he tenhlo a la vista y quv he du1,en.,original  al 
i,teresai,. Que 	a.otads en el 	istro N .......U

de  90 ¡si 	.......... 1 	.. - ........ 

j.y_.. 
Natah BS 

Fedatarro 

67176 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 



Anexo N 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

Número de garantía de ser Número dexpediente 
N° Tipo de garantía Afianzado el caso (corno carta fianza 

Importe en 
de contratación al qué 

Fecha de 
Comentario 

o de póliza de caución) 
Soles SI 

corresponde 
vencimiento 

Se mantiene en custodia 

CARTA FIANZA No D193- hasta que el contratista lo 

Química Suiza 01622814 (A N 661678), 
S/.13,118.99 (Trece CONTRATACIÓN solicite,previa verificación 

Carta Fianza Bancaria 
Industrial de Perú S.A emitida por el Banco de 

mil ciento dieciocho DIRECTA N° 04-2016- 20 de julio de 2016 del cumplimiento del 

Crédito del Perú BCP 
con 90/100 soles) INAIGEM-OEC contrato en todos sus 

extremos y opinion favorable 
del área correspondiente 

Se mantiene en custodia 

CARTA FIANZA No C.F. SLI3,398.50 (Trece 
hasta que el contratista lo 

2 Ca Carta Fianza Bancaria 
Productos de Acero 
Cassado SA-PRODAC 

7818 (N 035040 035041), mil trescientos 
ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 2- 

09 de Agosto de 
soliciteprevia verificación 

del cumplimiento del 
SA emitida por el Banco noventa y ocho con 

2016-INAIGEM-CS 
2016 

contrato en todos sus 
Santander del Perú 50/100 soles) 

extremos y opinion favorable 
del área correspondiente 

Se mantiene en custodia 

CARTA FIANZA N 0570- 
SI.27,442 40 hasta que el contratista lo 
(veintisiete mil ADJUDICACIÓN solicite,previa verificación 

3 Carta Fianza Bancaria Autonori Trujillo SA 
00246816 (A N*  671709), 

cuatrocientos SIMPLIFICADA N° 3 
08 de Agosto de 

del cumplimiento del 
emitida por el Banco de 

cuarenta y dos con 2016-INAIGEM-CS 
2016 

contrato en todos sus 
Crédito del Perú - BCP 

40/100 soles) extremos y opinion favorable 
del área correspondiente 

INVes 

1 
3ORIAJ) 
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¶TIV0 ¿) 

rAflSTER!O DL AMtErTL 
(.RT'FlCC-. Que a presen 	fotesttiCa es exactamente 

.current 	que he tenidc a a vi6t 	y que ie devuelto en criçi')i ¡1 

i teresidc. Queda anotado el elegistro N°........ 

Natal' Bordo BenildeS 
Fedatario 
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Instituto Nacional de 
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ANEXO 6: RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES. 

-- iÑi si6 DEL AMBIENTET - 
(.rTtflCC Que ii presente opia otostática es exactarnnte igual al 
(,acumen'x# cu' he tentic e la vista y que he eycI4o4n original al 

,tercs.Cc.. Que ar,tado en Registro N°... ¿.C1. 

n lsie 	 de....... 

id. Natai Bord ' a'des 
Fociatario  
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Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles 

cus(-) 	Departamento LNO 	
Pro, 

NO SE CUENTA CON INMUEBLES INSCRITOS A NO 

,incia 	Distrito Dirección de¡ Predio Área-  (m2)_ Titular N do FcFa o 
-Partida Observ,  áciones Registra¡ 

IFDc 	ri 	IP.l A 

	

(*) 	
Código Único SINABIP si se contara con este dato. 

	

() 	De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

	

(*) 	
Situación según Decreto Supremo N° 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal). 
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Anexo N 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido 

Código Nombre de¡ Programa 
Estadode Observacio 

 
l Monto de Estadok ¿jecución 

N- 
SNIP Proyecto 

Provincia Departamento Nivel do gobierno tuación dePtP ¿ 
Úllrno cost  o 

ac:o 	
a 	

.actualad: h (So nes 

j J 

NO SE CUENTA CON PROYECTOS ACTUALMENTE 

ncta 

() 	Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad 
(") 	PIP en 1. Formulación-evaluación 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y  5. Rechazado 

La observación debe estar referida al estado de situación del PIP, según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulacón-evaluación: observado, subsanando observaciones por 

UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, 
en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de 
adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar porqué). 5. Otro (indicar) 
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ANEXO 8: PROYECTOS Y OBRAS EXONERADAS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

MINISTERIO DEL AMBIEFT 
CERTIFICO: Que la presente copia fotoetitica es exactamente lgu..i II 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en cri'J Ii 
interesado. Queda anotado en e Registro 

Sin IsIdro..2. ..de....<......da2C/ Ç9 

/L)JJJl1  
Wagda Natail 6øftB.aiavId. 

Fedatarío  
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Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

N° J 	Nombre del Proyecto ¡ Obra Dispositivo 	ae ¡O exonera 
M SNIP 	 Monto de inversión 	 Estado situacional 

flYef 
	

NO SE CUENTA CON PROYECTOS ACTUALMENTE 

F 



I 
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ANEXO 9: RESÚMEN DE EXPEDIENTES EN PROCESOS 

LEGALES. 

MINISTERIO DEL AMBIEFTE 
CERtIFICO: Que la preso rte copia fotostática es exact.itnente iguísl al 
documento que he tenido o la elata y que he devuelto en origina' al 
interesado. Queda anotado en l Registro N°.....t2Z.ZC 
Sen lsidro....de. 	 ........ d ...... 

Magdd NataI B vides 
Fedatario 
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L_ 	NO 
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NO 

NO 

NO 
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Anexo NO 09: Resumen de expedientes de procesos legales 

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARC1-IIVADQ$ O 
CONCLUIDOS) 

CANTIDAD PE CASOS POR MATERIA 

Penal 

Civil 

Laboral 

Contencioso administrativo 

Constitucional 

Aibltraje 

Conciliación 

Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Casos ante la Comisión 

Casos ante la Corte 

Medidas cau:elares vigentes 

Casos en sourniento con acuerdo do Solución Amistosa 
vestí,9 	

os en seguimiento do recomendaciones 
,/oD1as  

6,53  en supervision de sentencia 

j4( 
>' V 

M Entri¡te 

En 	cuciÓn de Sentencia o Laudo Arbitral 

CANTIDAD DE CASOS POR $ITUACIÓN DEL ESTADO EN -EL PROCESO 

Demandante 

Demandado 

Parte Civil 

J Tercero civilmente responsable 

PORMONTOS (EN EJECUCIÓN 

NO 

NO 	 1 
NO 

NO 	 1 

A favor del Estado" 	 lii 	
Suma total SI 	 - Recibido Si 	

J 
Por RecibirT1 

En contra del "Estado 	
Suma total S/ 	 Pagado S/ 	

1 
Por pagar Si 

• ' 	s 
ESOR14LEGAL J? 

	

1 $ 	

1 

itG 

MINISTERIO DEL  

CERTIFICO Queja presr.te copia otsttiC es 	
il 

documento que he t&dt 3 la vita y que he deulj n orsg:t. ¿1 

• A,G 	

interesado. Queda ao1adU en ReitrO U,  ...... 

Sefldro 	
1 	J or 

Fodatarlo 
0,1 
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ANEXO 10: PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

	

MINISTERIO DEL A 	L 
CERTIFICO: Que a presente copia fotstltica es exactamente igu..i al 
documente que ha tnndo a la vieta y que he 	u 
uitoresado.Q 	 ct2N 

 

Wagda NataU Bordo8enavldu 
Fedatarto  

72176 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 



fo8o  

's r, 
IZ- 

.SE 'RiA LEGAL 

041 	4e 

Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno 

Fase entación del Sistema de Control Interno Hitos de la Implementación 
Tiene? 

Sustento 
Si No  

Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta 
Dirección y adecuadamente difundida en la entidad. 

A través del Oficio N°264-2015- La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno 
encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada X INAIGEM/PE de fecha 20.11.2015, 

implementación del Sistema de Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
numeral 7.1 7 funciones de la Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité 

de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control X  Oficina de Control Interno (001), de 

Interno la Directiva N1007-2015-  
Planificación CG/PROCAL, solicitamos opinión 

Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de x previa a la Contraloría General de la 
Control Interno. (*)  

republica (CGR) respecto a la 
funciones que serán asignadas a la 

Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del x CCI a implementarse al INAIGEM 
Sistema de Control Interno. 

Es importante indicar que el 
Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de 

X Reglamento de Organización y 
Control Interno. 

Funciones (ROF) se encuentra en la 
Presidencia de Consejos de 

Ejecución Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo. X Ministros para su aprobación (Oficio 
N°007-2016-INAIGEM/PE de fecha 

Evaluación 
Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del x 

12.01.2016) 

Sistema de Control Interno. 

(*) Sólo en caso que aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno 

MINISTERIO DEL AMtSEFTE 
CERTIFICO: Que a presente copia foto?s,¿tici es excnerite igu.J al 
dcumen$o que he tenido a la vista y que he 	en ortg'e' al 
interesado. 0u 	notado en 1 Registro N' ... 

a 

P2rIs 	1t1i F(Cfn idea 



ANEXO 11: INFORME SOBRE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS Y RESULTADOS POR EL EQUIPO 

DE MEJORA CONTINUA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 

TRlO DEL AMBIEfTE 
.ER11FICO. tO 13 prescne opía fot',státicn es exactanwnte ¡9uI al 
t4eumt 	ue le tpnic' 

 
ala ieta y que he deu Ir, en originas al 

intpqesrlo. uedj notad en 1 Re9istro No.... 

Sm 	 ..... do...2

rtjd NataI !Oc 	navldbs 
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Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la 
implementación de la simplificación administrativa 

cle  

0 ZI 

IEM 	") / 

G' 	1'  
(J$ O4 \  

RECURS 1 
HUMAPI?S ,J 

Etapas Actividades Principales Resultados 
1: Planificación _de¡ _Proceso  
2: Diagnóstico  

3: Rediseño 

4: Implementación  

5: Seguimiento_y_Evaluación  
6: Mejoramiento Continuo y 
Sostenibilidad  

(*) En proceso de aprobación del mapeo de puestos - SERVIR (Etapa 2: Análisis situacional) 

ni  



1 

, 

13 
ft 
\t :; c: 

'-sí 
\• 

1' i 



[Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares 1 
y Ecosistemas de Montaña 

000013  

ANEXO 12: PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR. 

WINIItt(JU DEL AMIET 
CERTIFICO; Que :a presente copia fol st3tice es exact.sne,le igut al 
documento que he tenido a la vista y que h._Qtli er origina! al 
nteTcsaeo. Queda anotado en Registro N°.f...LZ.. 
Sen Isidro 	25-de.. 	........ 

iaqda Natali Bordo ene 	e 

74176 
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Anexo N 12: Portal de Transparencia  Estándar. 

.p
A.. 	 em 

 
Rubro 	tIc

-  .. 	
Sub R

.  
 . 	

. 
	Respuesta 

(SI / NO / No aphça 
ObeorvcIonos. 

.. 
 

Directorio SI  
Marco Legal SI  1. Datos Generales 
Normas omitidas por la entidad SI  
Declaraciones Juradas NO  
Instrumentos de Gestión: NO  

Reglamento de Organización y Funciones-  ROF Se encuentra en etapa de 
NO aprobación a cargo de la 

e CM. 
Manual de Organización y Funciones- MOF 

NO 
Supeditado a la 
eprobacrón del ROF 

Manual do Clasificación rio Cargos 
NO 

Supeditado a la 
aprobación del ROF 

Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro oe 
Puestos de la Entidad una vez implomantado NO Supeditado a la 

aprobación del ROF 
Mrtual do Procodm1entos- MAPRO 

Supeditado a la 
aprobación del ROF. Sin 
embargo se asta 
trabajando en el mepeo 
da procesos bajo la 

NO metodologia del 
drmensionarrler'to ce 
SERVIR, el cual esta 
siendo coordinado con 
funcionarios de dicha 
institución. 

Testo Unico 	de Procedimientos Admini stratrvo5-T UPA, 
registrado en el MODULO TUPA de servics al ciudadano EL INAIGEM es una 

entidad de reciente 
creación, nos 

2. Planeamiento y Organización encontrarnos arr proceso 
de implementación 

Reglamento Interno da Traba10 - RIT 
EL INAIGEM es una 

NO 
entidad de reciente 
creación, nos 
enContrarrCS en proceso 
de implementación 

Indicadores de Desempoño Se encuentra en proceso 
NO de aprobación en el 

CEP LAN 
Planes y  Politices NO  

Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De sor 
aplicable a la Entidad) NO 

Corresponde al Sector. 
Plan Estratég'co Institucional - PEI Se encuentra en proceso 

NO de aprobación en el 
C EPLAN 

Plan Operativo Institucional. Fol St  
Información Adicional EL INAIGEM es una 

NO entidad de reciente 
creación. 

Recomendaciones de Auditoría EL INAIGEM es una 
NO entidad de reciente 

creación. 
Glosario de Términos EL INAIGEM es una 

NO entidad de reciente 
creación. 

Detalle 
Cuadros PIA PIM. Devengado por fuente de 
Financiamiento SI 

Cuadros PIA.PIM Devengado por genérica de Gastos St  

-iciti CI00 1 	
'pJnlpIhn Presupuestal 

Cuadros P1A,PIM, Devengado por genéttca de Ingresos si 
Eficiencia de Gastos SI  
Gráficos do Presentación Si  
Cort.parativos por Trimestre St  

o 	r, Link a Registro Histórico EL INAIGEM es una 
NO entidad de reciente 

E- rvi /  
creación 

Glosario do Térrnlirsrs EL INAIGEM es une 
NO entidad de reciente 

creación. 

MINISTERIO DEL AMt3EFTL 
CERTIFICO: Que ? la presente copia fotostktíc es ox3ctti-ler'te ¡;ul al 
documentc que 'he tenido a la vieta y que be 1...3.uetM, on origirs& a) 
interesado. Queda anotado en ti Regístro 1.41... 	Z 

............. 1 ......... 

retario 
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Fedatari o 	 Anexo N 12. P 

- 
de TransparenciaEstándar. 

0-00011 

Rubro Temico . 	.- Sub Rubro Temático / Contenido 	• . 	Respuesta - - 
. 	- -. .Obeervaclonoe . 

(51 INOINo aplica) - 
Viabilid3des No tenemos proyectos de 

---- 
t..-o 

Inversión publica 
Código DGPP 	 .. . No tenemos proyectos de 

NO inversión publica 
Código SNIP 	 .- -- 	 . No tenemos proyectos ce 

NO 
 

inversión oublica 
Proyeclo 	 -- 

NO 
No tenernos Proyectos de 
inversión publica 

Monto Viabilidad 
l'i, O 

No tenemos proyectos de _ 
inverzióii publica 

Costo de! proyecto No tenemos proyecloc do 
NO inversión publica 

4 P(OyOUOS da Inversión Presupuesto y Ejecución NO 
No tenernos p(OyetíS de 
inversión publica 

Codigo UIE No tenemos proyectos de 
NO 

inversión publica 
Unidad Ejecutora No tenemos proyectos de 

NO inversión publica 
PIM No tenemos proyectos de 

NO inversión pub!ic.a 
Devengado filo laricinos proyectos de 

NO inversiónpubiica 

Link a Registro Histórico NO 
No tenemos proyectos de 
inversión publica 

Glosario de Tonninos NO 
No tenemos proyectos de 
inversión publica 

5 Participación Ciudadana 
Audiencias 

NO 
Somos une entidad de 
reciente ceoclón 

Registro do Personal:  
Mo mes, modalidad co controlo, nombres y DNI St  

Link a Registro Histórico 
NO 

Somos una entidad cte 
reciente creación 

6. Información de Personal Glosario de Términos 
NO 

Somos una entidad de 
reciente creación 

Información Adicional 
NO 

Somos una entidad de 
reciente creación 

PAP a Somos un 	entidad de 
NO reciente creación. 

Procesos do Selección para la contratación de bienes, 
SI 

servicios y obras. 

Exoneraciones Aprobadas 

NO No tenemos infcrrnac.ón 
si respecto 

Ordenes de Servicio St  
Gastos de viáticos y pasajes SI  

7. Información de contrataciones Gastos do tolotonis St  
Uso de vohtculos si  
Gastos por Publicidad - SI  
Unidades Orgánicas 

El ROF del INAIGEM se 
NO 

encuentra en proceso de 
aprobación por la PCM 

Link a Registro Histórico NO   
Información Adicional NO  
Agenda La información aparece 

8, Actividades Oficiales si registrada en la pa -na 
web del INAIGEM 

Comunicados La información aparece 
SI registrada en la pagine 

web del INAIGEM. 
de Solicitud de Acceso a la Información Esta enproceso da 9 Información Adiciona¡  Adicional 

NO 
implementación a cargo 
de Recursos Humanos 
del INAIGEM.  

Información Adicional NO  
Registro de Obras Públicos en Ejecución No somos Unidad 

NO 
E1ecutora 

Código de INFOBRAS No somos Unidad 
NO 

E1eculora 
Norrtre de la Obra No somos Unidad 

NO 
Ejecutora 

Monto de Aprebación del Expediente Técnico No somos Unidad 
NO 

Elecutora 

-ji 	tje FORRAS Modalidad 
NO  

No somos Unidad 

O 
Ejecutora 

Fedra de inicio do la cEra 
NO 

No somos Unidad 
Ejecutora 

EW1 % de Avance Fisrco No somos Unidad 
NO 

Eaeculofa 
Estado de la Obra No somos Unidad 

Al NO 
Eleculora 

Glosario do Términos No somos Un-dad 
f 	NO - FPcnitcra 
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