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I. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(INAIGEM) tiene por finalidad fomentar y expandir la investigación científica y 

tecnológica en el ámbito de los glaciares y los ecosistemas de montaña, 

promoviendo su gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven en o 

se benefician de dichos ecosistemas. 

 

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 

catástrofes de origen glaciar y no existía entidad del estado que se responsabilizara 

de ello. En el caso de las investigaciones en Glaciares, éstos eran desarrollados 

por investigadores y entidades extranjeras en forma mayoritaria; y en Ecosistemas 

de Montaña, no había desde el estado quién coordinara y articulara las numerosas 

investigaciones producidas. Por estas consideraciones es que el INAIGEM se crea 

a través de la Ley N°30286, con el propósito de fomentar y expandir la investigación 

científica y tecnológica en los ámbitos de los glaciares y ecosistemas de montaña, 

para el beneficio de la población, adoptando medidas de adaptación y mitigación en 

el contexto de riesgos producidos por el cambio climático. 

 

El presente informe comprende lo acontecido con el INAIGEM en el periodo del 15 

de julio al 10 de noviembre del 2020. 

 

En la primera parte del informe se presenta el reporte de cumplimiento misional que 

comprende al anexo 02 que contiene cuatro aspectos: el primero referido a la 

Organización Institucional; el segundo a la Estratégica Institucional; el tercero al 

Cumplimiento de las Funciones; el Cuarto a los Logros Institucionales, y; el quinto 

a la Gestión Administrativa (Resumen Informativo del Presupuesto, contabilidad, 

recursos humanos, e infraestructura). En la segunda parte se describe el estado 

situacional de los sistemas administrativos desde el anexo 03 hasta el anexo 12. 

 

  

http://inaigem.gob.pe/Institucional/Presentacion
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: NORMA DE CREACIÓN, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES, ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD. 

 

2.1 Norma de creación 

 

Mediante, Ley N° 30286, el 12 de Diciembre del 2014 se crea el Instituto 

Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) 

como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con 

personería jurídica de derecho público con competencia a nivel nacional y 

autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera que 

constituye un pliego presupuestal, con la finalidad de fomentar y expandir la 

investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares y 

ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio de 

las poblaciones que viven en o se benefician de dichos ecosistemas, 

constituyéndose en la máxima autoridad en investigación científica de los 

glaciares y ecosistemas de montaña, sin perjuicio de las competencias y 

funciones específicas asignadas a otros organismos del Estado.  

 

2.2 Funciones y responsabilidades 

 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, 

tiene como funciones y atribuciones las siguientes: 

 

 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 Glaciares y Ecosistemas de Montaña, según corresponda. 

 Generar conocimiento mediante la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico en el ámbito de glaciares y ecosistemas de montaña. 

 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; 

 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; 

 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 
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 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. 

 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. 

 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. 

 Investigar las tecnologías de recuperación, conservación e integración de 

los ecosistemas de montaña en el desarrollo de la vida de sus 

poblaciones. 

 Otras funciones que por ley se le asigne. 

2.3 Organigrama de la Entidad 

 

Mediante, decreto Supremo Nº 005-2020-MINAM, se aprueba la Sección 

Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto 

Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM); 

mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 028-2020-INAIGEM/PE, se 

aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) del INAIGEM y; mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 031-

2020-INAIGEM/PE, se dispone la publicación del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). En el cual, 

se establece el organigrama estructural de la entidad: 
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3. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES 

ESTRATÉGICAS Y POLÍTICA INSTITUCIONAL 

3.1 Misión 

 

“Generar y promover investigación científica y tecnológica en glaciares y 

ecosistemas de montaña en beneficio de los ciudadanos con calidad y 

pertinencia". 

 

3.2 Visión: 

 

La visión es compartida por el sector y se muestra en el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual del MINAM, con el siguiente enunciado:  

 

“Un país moderno que aproveche de forma sostenible sus recursos naturales, 

sin dejar de preocuparse por conservar el ambiente, conciliando el desarrollo 

económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos.” 

 

3.3 Valores 

 

El INAIGEM, se rige por los siguientes valores:  

 

Integridad: Conformada por las cualidades personales de honestidad, 

sinceridad y ausencia de influencia de corrupción y el cumplimiento de las 

leyes, normas, reglamentos nacionales y locales. 
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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, usuarios y demás partes involucradas en el desarrollo del sector 

ambiente. 

 

Tolerancia: Disposición para entender y respetar diferentes puntos de vista, 

culturas y personas. 

 

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. 

 

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. 

 

Interculturalidad: Respeto, valoración y mutuo aprendizaje de la diversidad 

cultural de nuestro país. 

 

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

Expresa conciencia de las cosas para la auténtica vida comunitaria. 

 

3.4 Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales 

 

El INAIGEM, cuanta con cinco (05) objetivos institucionales y dieciocho (18) 

acciones estratégicas institucionales, las cuales están contenidas en el Plan 

estratégico Institucional 2019-2022, según se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del 

INAIGEM 

 

PRID 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

N° ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 

1 

OEI 1 

Fortalecer las 

capacidades 

preventivas, 

adaptativas y de 

gestión ante el 

cambio climático de 

las entidades 

identificadas. 

1.1 

Información sobre riesgos generados por el cambio 

climático en glaciares y ecosistemas de montaña y 

medios de vida de las poblaciones locales.  

1.2 

Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 

adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el 

cambio climático para los actores involucrados. 

1.3 

Instrumentos que contribuyan a la prevención y 

adaptación de gestión de riesgos para los actores 

involucrados. 
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1.4 

Capacitación sobre gestión del riesgo de origen glaciar 

y adaptación al cambio climático para los actores 

involucrados. 

2 

OEI. 2  

Fortalecer las 

capacidades técnicas 

de conservación y 

recuperación de los 

ecosistemas de 

montaña de las 

entidades priorizadas. 

2.1 

Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el 

impacto antrópico, la condición ecológica y la provisión 

de servicios ecosistémicos en los ecosistemas de 

montaña para los actores involucrados. 

2.2 

Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 

conservación y recuperación de los ecosistemas de 

montaña para actores involucrados. 

2.3 

Instrumentos técnicos de conservación y recuperación 

de los ecosistemas de montaña para los actores 

involucrados. 

2.4 

Capacitación técnica de implementación de 

instrumentos técnicos de conservación y recuperación 

de ecosistemas de montaña para los actores 

involucrados. 

 

PRID 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

N° ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 

3 

OEI. 3 

Fortalecer la gestión 

del conocimiento 

3.1 
Adquisición de datos en cuencas priorizadas para el 

INAIGEM. 

3.2 Sistematización de la Información para el INAIGEM. 

3.3 
Publicación y difusión de información para entidades 

priorizadas. 

4 

AEI. 4 

Fortalecer el 

desarrollo 

institucional. 

4.1 Conducción estratégica de la Política Institucional. 

4.2 Procesos administrativos mejorados. 

4.3 

Alianzas estratégicas que mejoran el posicionamiento 

del INAIGEM como rector en investigación en Glaciares 

y Ecosistemas de Montaña. 

4.4 
Procesos de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y 

Modernización mejorados para el INAIGEM. 

4.5 Procesos jurídico - legales mejorados para el INAIGEM. 

4.6 Sistema de información integrado institucional. 

5 

OEI. 5 

Fortalecer la gestión 

de riesgo de 

desastres. 

5.1 

Medidas de prevención ante riesgos de desastres 

naturales y antrópicos implementadas oportunamente 

en el INAIGEM. 

 

 

3.5 Política Institucional 

 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(INAIGEM), enmarca su política institucional en la Visión del Plan Estratégico 
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Sectorial Multianual del Ministerio del Ambiente - PESEM (2017-2021) y en la 

Política General de Gobierno al 2021, según se detalla. 

 

 

“El INAIGEM es la máxima autoridad en investigación científica de los 

glaciares y ecosistemas de montaña encargada de fomentar y 

expandir la investigación científica y tecnológica de los mismos, 

promoviendo su gestión sostenible en beneficio de las poblaciones 

que viven o se benefician de dichos ecosistemas. Desarrolla 

investigación científica e innovación tecnológica para la recuperación, 

conservación e integración de los ecosistemas de montaña en el 

desarrollo de la vida de sus poblaciones”. 

 

 

 

Lineamiento: 

 

 Valoración del conocimiento y la tecnología de los principales actores 

identificados (tomadores de decisión, comunidad científica y las 

poblaciones que viven o se benefician de los ecosistemas). 

 Fortalecimiento de las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión 

de riesgos ante el cambio climático. 

 Fortalecimiento de las capacidades de conservación y recuperación de 

los ecosistemas de montaña. 

 Desarrollo de investigación aplicada orientada a prácticas productivas 

generadoras de valor que impulsen el mantenimiento de los bienes y 

servicios que proveen los ecosistemas de montaña (servicios 

ecosistémicos). 

 Mejoramiento de los servicios de Investigación e Información, que 

generan nuevos conocimientos sobre glaciares y ecosistemas de 

montaña. 

 

4. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS 

FUNCIONES PRINCIPALES 

4.1 Estado Situacional al inicio de su gestión  

 

El 22 de enero de 2020, con Resolución Suprema N° 001-2020-MINAM, se 

encarga funciones de la Presidencia Ejecutiva del INAIGEM al Dr. Hernando 

Jhonny Tavera Huarache, instalándose así una nueva gestión institucional.  

 

 Procesos Estratégicos: La Presidencia Ejecutiva no cuenta con tres 

asesores temáticos, es decir que debe asistir a todas las reuniones 

programadas, provocando la desatención de algunas reuniones que se 

dan al mismo tiempo y en diferentes ciudades del país y tampoco cuenta 
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con un resguardo de seguridad adecuado para su desplazamiento. Debe 

cumplir las funciones propias de la presidencia y de tres asesores a la 

vez.  

 

La Gerencia General solo cuenta con 01 asistente administrativo y 01 

especialista en comunicaciones, no cuenta con el especialista en imagen 

institucional y protocolo quién es el responsable de articular con los 

actores y Stakeholders a nivel nacional, ni el técnico administrativo de 

archivos, corriendo el riesgo de extravío de documentos.  

 

 Procesos Misionales: El INAIGEM cuenta con dos direcciones de 

investigación y una dirección de información y gestión del conocimiento, 

las tres direcciones mostraron que existe un déficit de especialistas, por 

ejemplo en la Dirección de Investigación de Glaciares: la sub dirección de 

investigación glaciológica, es responsable del proyecto: “PANT – 

BIOGLACIAR”, (financiado con recursos del Fondecyt).  

 

El subdirector de riesgos asociados a glaciares realiza al mismo tiempo 

las funciones de especialista en geología y geotecnia y es responsable 

del proyecto: “Lagunas glaciares en el Perú: Evolución, peligros e 

impactos del cambio climático” (financiado con recursos del Fondecyt). 

En la Dirección de Investigación de Ecosistemas de Montaña, la directora 

y los dos subdirectores adicionalmente a sus responsabilidades realizan 

funciones de especialistas, ya que sólo se cuentan con 4 especialistas 

para toda la dirección, y un técnico que apoya en el Centro de 

Investigación de Cátac.  

 

La Oficina Desconcentrada de Cusco sólo cuenta con dos especialistas 

que tienen que desarrollar las actividades en espacios geográficos 

bastante amplios y a su vez asumen la responsabilidad de las 

extensiones de las dos direcciones de investigación. Es necesario 

ampliar el número de investigadores. 

 

 Procesos de Asesoría: El jefe de Asesoría Jurídica no cuenta con un 

asistente administrativo que gestione la documentación, es decir el Jefe 

de Asesoría Jurídica realiza dicha función. 

 

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización actualmente 

cuenta solo con tres especialistas y un asistente administrativo y están a 

cargo de atender a cuatro Sistemas Administrativos. Los especialistas de 

Planeamiento, Presupuesto e Inversiones son a la vez responsables de 

dichas áreas. 

 

La jefa de la Oficina de Cooperación técnica asume las funciones de 

especialista y asistente administrativa, dificultando la cooperación 
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interinstitucional, puesto que una sola persona no puede estar en varios 

lugares a la vez. 

 

 Procesos de Apoyo: En la Oficina de Administración se tiene que los 

especialistas de: Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Logística 

son a la vez responsables de dichas áreas.  

 

4.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. 

 

 Coordinar y formular mecanismos de articulación y colaboración con 

las entidades del sector público, para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones 

Durante el año la institución se presentó a diversas convocatorias del 

CONCYTEC. Los proyectos de investigación fueron diseñados y 

presentados en alianza con otras entidades públicas, pero también con 

entidades internacionales. 

Se logró obtener el financiamiento hasta el momento de 5 subvenciones: 2 

proyectos de investigación con financiamiento del banco mundial, 2 

proyectos en el marco del fondo newton y 1 pasantía internacional. Además, 

de ello hemos obtenido una pasantía nacional con financiamiento de la CAF, 

de los cuales 04 de ellos se vienen ejecutando a la fecha. 

Por otro lado, con miras de generar sinergias con otras entidades con la 

finalidad que el INAIGEM mejore sus capacidades y pueda cumplir con su 

mandato de acuerdo a ley, es que se está realizando una serie de reuniones 

con universidades públicas que se encuentran ubicadas en el ámbito de 

intervención de nuestra institución. Las reuniones buscan conocer las 

capacidades que éstas tienen y su interés en trabajar con nosotros. Luego 

de ello se realizarán convenios de gestión en los que se explicite el tipo de 

sinergias y trabajos conjuntos que se implementarán.  

 Proponer y gestionar la implementación de los mecanismos de 

articulación intergubernamental e interinstitucional del INAIGEM con 

los distintos niveles de gobierno, las entidades de la administración 

pública y demás actores públicos y privados vinculados a la materia, 

que contribuyan al desarrollo e implementación de la Política y el Plan 

Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

Con oficio Nª D000471-2020-CEPLAN-DNCP, de fecha 29 de octubre de 

2020, el CEPLAN emite opinión favorable sobre el informe de análisis de 

pertinencia de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(PNGYEM). Al respecto se viene formulando el primer entregable de dicha 

política. 
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 Proponer el establecimiento de observatorios, laboratorios que 

permitan promover y gestionar el conocimiento 

Esta estrategia involucra crear sinergias con universidades públicas (que se 

encuentren en el ámbito de influencia del quehacer del INAIGEM) y 

universidades privadas (con capacidades y fortalezas en temas 

relacionados a glaciares y ecosistemas de montaña), con la finalidad de 

crear laboratorios conjuntos donde se impulsen proyectos integrales de 

investigación en las líneas que el INAIGEM defina como prioritarias.  

De esta manera se crearían redes de investigación, permitiría la movilidad 

de estudiantes y de investigadores nacionales y extranjeros.  

 Proponer el establecimiento de centros de investigación nacional e 

internacional en glaciares y ecosistemas de montañas tropicales, a fin 

de desarrollar programas educativos orientados a la formación, 

capacitación, perfeccionamiento y especialización de investigadores, 

profesionales y técnicos en las áreas de su competencia.  

Respecto de este tema se deben mencionar dos iniciativas específicas: 

La primera referida a la construcción de las sedes de Huaraz y Cusco, 

Debido a la importancia a nivel mundial que tienen las temáticas de estudio 

del INAIGEM se hace necesario contar con sedes propias que constituyan 

centros de investigación. Se ha previsto que estas sedes cuenten con 

laboratorios y equipamiento de última tecnología, así como un campus que 

albergue a investigadores y pasantes nacionales e internacionales. Esto 

atraería a los mejores investigadores a nivel mundial y nos permitiría crear 

redes fortalecidas. 

Y la segunda a la formulación de un proyecto de inversión pública que busca 

el mejoramiento de los servicios de investigación en materia de glaciares y 

ecosistemas de montaña. En el marco de este proyecto se plantea el 

fortalecimiento de programas de posgrado relacionados a las temáticas 

prioritarias del INAIGEM, en universidades públicas.   

4.3 Objetivos y metas por función establecidas en la gestión 

 

 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el 

cambio climático de los actores identificados. 

 Incrementar el conocimiento sobre ecosistemas terrestres y acuáticos de 

montaña en los actores identificados. 

 Fortalecer el conocimiento sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña de 

los actores identificados. 

 Fortalecer la gestión institucional. 

 Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres. 
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4.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 

 

 Se pueden mencionar las cinco propuestas del INAIGEM que resultaron 

ganadoras de las siguientes convocatorias del Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT): 

“Movilización en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Pasantías” 

(un proyecto aprobado); “Círculos de Investigación en Glaciares” (dos 

proyectos aprobados); “Subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo 

Tecnológico” (dos proyectos aprobados). El financiamiento que se recibirá a 

través de estos proyectos suma a un total de aproximadamente 

S/. 3,715,000 y permitirá ampliar las redes científicas del INAIGEM, así 

como implementar investigaciones de gran impacto y contribuir al 

posicionamiento internacional de nuestra institución. 

 

 En lo que concierne la presencia del INAIGEM en Foros e instancias 

internacionales, se sigue participando en las actividades de la Iniciativa 

Andina de Montaña (IAM), plataforma regional de trabajo en la cual realiza 

sus aportes en calidad de Punto Focal Técnico para Perú. Es oportuno 

recordar que la IAM tiene el objetivo principal de brindar un espacio donde 

los siete países miembros (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela) puedan compartir sus experiencias y conocimientos con 

la finalidad de diseñar e implementar políticas integrales en beneficio de los 

ecosistemas de montaña. En este contexto, en noviembre del 2018 se 

participó en la reunión anual de la Asamblea de los Países Miembros 

realizando una presentación país de los avances en el desarrollo de la 

Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

 

 Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa 

de niveles de vulnerabilidad por aluvión en la zona baja de la subcuenca del 

río Pariac; así mismo, sirve para identificar los elementos expuestos 

existentes como son la población (678 habitantes), viviendas (556) y 

estructuras e infraestructuras (19). También se logró obtener la Línea Base 

del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles de riesgo por 

aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Pariac; así mismo es útil para 

conocer los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no 

estructural que se deben adoptar para gestionar el riesgo y de esta manera 

sirva como un instrumento de planificación del territorio para los tomadores 

de decisión y la posterior implementación de dichas medidas. 

 

 Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa 

de niveles de vulnerabilidad por aluvión en la zona baja de la subcuenca del 

río Santa Cruz; que sirve para identificar los elementos expuestos existentes 

como son la población (525 habitantes), viviendas (234) y estructuras 

hidráulicas (12). También se logró obtener la Línea Base del daño 

económico potencial mediante el Mapa de niveles de riesgo por aluvión en 

la zona baja de la subcuenca del río Santa Cruz; así mismo es útil para 
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conocer los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no 

estructural que se deben adoptar para gestionar el riesgo, y de esta manera 

sirva como un instrumento de planificación del territorio para los tomadores 

de decisión y la posterior implementación de dichas medidas. 

 

 Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa 

de niveles de vulnerabilidad por aluvión en la zona baja de la subcuenca del 

río Quillcay; así mismo, sirve para identificar los elementos expuestos 

existentes como son la población (765 habitantes), viviendas (326) y 

estructuras e infraestructuras (6). También se logró obtener la Línea Base 

del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles de riesgo por 

aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Quillcay; así mismo es útil 

para conocer los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no 

estructural que se deben adoptar para gestionar el riesgo, y de esta manera 

sirva como un instrumento de planificación del territorio para los tomadores 

de decisión y la posterior implementación de dichas medidas. 

 

 Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa 

de niveles de vulnerabilidad por aluvión en la ciudad de Huaraz; así mismo, 

sirve para identificar los elementos expuestos existentes como son la 

población (27 407 habitantes), viviendas (6 583) y estructuras e 

infraestructuras (69 en total). Se elaboraron 2 mapas. También se logró 

obtener la Línea Base del daño económico potencial mediante el Mapa de 

niveles de riesgo por aluvión en la ciudad de Huaraz; así mismo es útil para 

conocer los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no 

estructural que se deben adoptar para gestionar el riesgo, y de esta manera 

sirva como un instrumento de planificación del territorio para los tomadores 

de decisión y la posterior implementación de dichas medidas. 

 

 Se han priorizado como ámbito de intervención 08 subcuencas de la región 

Ancash, 01 de la región Cusco y 01 en la región Arequipa. Estas subcuencas 

abarcan una superficie total de 14 816.55 Km2 y una población de 894 053 

habitantes para las investigaciones de Ecosistemas de Montaña. 

 

 Se ha definido el ámbito de trabajo asociado a ecosistemas de montaña, 

que abarca el 44% de la extensión nacional, e incluye al 36.4% de la 

población nacional.  

 

 Se ha consolidado el trabajo de investigación en el Centro de Investigación 

en Ecosistemas de Montaña “Trinidad Ardiles”, ubicado en el territorio de la 

comunidad campesina de Cátac. En él se ha finalizado la colecta de datos 

de cuatro investigaciones (dos tesis de pregrado, propagación de chakpá en 

el invernadero y la evaluación de germoplasma de papa nativa) y se está 

trabajando en tres investigaciones más (una tesis de pregrado, evaluación 

de pastos mejorados, y evaluaciones hidro-climáticas). 
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 Se cuenta con el equipamiento para implementar los dos laboratorios 

previstos, uno para Lima y otro en Huaraz, aunque se continúa con el 

proceso de acondicionamiento a falta de espacio para su instalación.  

 

 Se han definido seis líneas de investigación en ecosistemas de montaña, 

alineadas con los PP068 de Gestión de Riesgos de Desastre y el PP144 

para la conservación y recuperación de ecosistemas de montaña, 

incorporando como estrategias la generación de instrumentos y brindar 

asesorías técnicas para promover una gestión integral de riesgos, y de los 

ecosistemas de montaña.  

 

 Se ha fortalecido la relación con otras instituciones para el desarrollo de las 

líneas de investigación priorizada en ecosistemas de montaña: con IGP y la 

universidad de Plymouth (Reino Unido) en temas de gobernanza alrededor 

de la seguridad hídrica (calidad y cantidad) y mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos, quienes financian dos tesis de posgrado y con 

quienes se trabajará el proyecto “Nuestro Río” a partir de agosto de 2020. 

Con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con quienes se presentará 

un proyecto conjunto para profundizar en temas de fitorremediación. Con 

FONAG (Fondo para el Agua de Quito) con quienes se hará un intercambio 

de experiencias y un diseño conjunto para el monitoreo de los impactos 

hídricos de la infraestructura natural. También se colabora de manera activa 

con el laboratorio de Teledetección de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.  

 

 El ha logrado monitorear en tiempo real la laguna Palcacocha, mediante un 

Sistema de transmisión de datos desde la laguna y con funcionamiento sin 

interrupciones. 

 

 Desarrollo tecnológico de sensores meteorológicos y de nivel de agua 

instalados en la laguna Palcacocha en Ancash. 

 

 Con el fin de difundir las investigaciones realizadas se han publicado: 2 

revistas, 1 boletín, 6 boletines hidrometeorológicos y folletos de difusión. 

Asimismo, se han elaborado 2 videos especializados de 10 minutos cada 

uno los cuales se encuentran publicados en las redes sociales del INAIGEM. 

 

 Se realiza el reporte semanal hidrometeorológico de la laguna Palcacocha 

enviados al COEN y COER-Ancash y se realiza el pronóstico climatológico 

semanal para la región Ancash en medio radial y televisivo. 

 

 Se realizó la expedición científica al volcán glaciar Coropuna, cuyo objetivo 

fue evaluar y cuantificar los glaciares del volcán Coropuna, para la 

identificación de peligros asociados al retroceso glaciar, así como la 

estimación de la oferta hídrica. 
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 Realización de la expedición científica a la cordillera glaciar Apolobamba, 

cuyo objetivo general fue identificar los peligros asociados al retroceso de 

los glaciares en el área influencia de la cuenca Occoruruni. Actividad que se 

realizó de forma conjunta con la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

 Se instaló la parcela de investigación en el bofedal Cara-cara. para realizar 

el monitoreo de la recuperación de los servicios ecosistémicos para la 

regulación hídrica del bofedal. 

 

 Se han realizado estudios de línea de base, análisis multitemporal, 

compactación y cobertura vegetal en la Microcuenca Piuray que servirán 

para establecer futuros estudios de investigación.  

 

5. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE ACTIVIDADES 

MISIONALES 

5.1 DIRECCION DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES 

 

Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar 
 

Caracterización e individualización de glaciares y lagunas dentro del ámbito de 

20 cordilleras. 

 

Para la actualización del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas por 

subcuencas del Perú, se trabajó en 20 cordilleras; 18 cordilleras con superficie 

glaciar y 2 denominadas extintas por haber perdido la totalidad de su superficie 

glaciar; sin embargo, son cordilleras de gran importancia que albergan lagunas 

que son alimentadas por nieve de temporada que se presenta en las partes 

altas de las cuencas. 

 

Cabe mencionar que a diferencia de los inventarios anteriores se ha buscado 

trabajar a una escala 1:25000 para lograr mayor detalle en la individualización 

de glaciares, para lo cual se hizo la adecuación y corrección de la información 

cartográfica oficial con la que cuenta el estado peruano, escalas de 1:50 000 y 

1:100 000; el trabajo se centró en las zonas donde están presentes los 

glaciares y lagunas de origen glaciar. Para la definición de la delimitación de 

cuencas se utilizó el método Pffastetteter (hasta el nivel 7 para glaciares y nivel 

5 para lagunas) y para la individualización de glaciares se utilizó el método 

Sthraler, para las cordilleras: Blanca, Huallanca, Huayhuash, Raura, 

Huagoruncho, La Viuda, Central, Huaytapallana, Chonta, Ampato, Vilcabamba, 

Urubamba, Huanzo, Chila, La Raya, Vilcanota, Carabaya, Apolobamba, 

Volcánica y Barroso, de estas dos últimas cordilleras se tuvo que generar 

información base. Las imágenes utilizadas fueron las de libre acceso, Sentinel-

2. 
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Para lograr el objetivo de elaborar el inventario de glaciares y lagunas se ha 

hecho uso de las técnicas de teledetección y Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), donde los especialistas han desarrollado diversas 

herramientas para optimizar tiempo, como es el caso de scripts (usando el 

lenguaje de programación Python) para el tratamiento de imágenes satelitales, 

obtención de índices de agua, caracterización de las lagunas y glaciares que 

se complementó con algunas actividades de manera manual. Finalmente se 

elaboró mapas temáticos y documentos técnicos. 

 

Resultados: 

 

Cartografía base adecuada y corregida principalmente en las zonas glaciares 

y lagunas de origen glaciar de 20 cordilleras de estudio a escala 1:25,000, con 

fines de visualización.  

En el 2020, se publicará el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de 

Origen Glaciar, el cual es una actualización a mayor detalle del publicado en 

2018. Este Inventario tendrá la información organizada a nivel departamental, 

provincial y distrital, para apoyar a la toma de decisiones de los representantes 

de los gobiernos regionales. Además, irá acompañado de una herramienta 

(dashboard) que servirá a los usuarios para visualizar los datos, y consulta de 

la información, de manera más dinámica y simple. Estos documentos se podrán 

encontrar en el geoportal del INAIGEM, donde se podrá acceder vía online, y 

serán difundidos a las entidades y actores identificados.  

Se elaboraron 1728 mapas a nivel nacional para las zonas con cobertura 

glaciar y lagunas de origen glaciar de las 20 cordilleras del Perú.   

Los glaciares inventariados e individualizados fueron los mayores iguales a 

5,000 m2, los mismos que fueron clasificados en glaciares libre de detritos y 

escombros, glaciares cubiertos de detritos y escombros y glaciares de roca. 

Las lagunas inventariadas y caracterizadas fueron aquellas mayores o iguales 

a 5,000 m2.  

La caracterización individual de los glaciares en las 18 cordilleras generó una 

capa vectorial con 21 campos (pendiente, orientación, ubicación política, 

ubicación geográfica, ubicación hidrográfica, código, nombre, tipo, GLIMS, 

etc.). La caracterización de las lagunas en las 20 cordilleras generó una capa 

vectorial con 19 campos (Numeración, nombre, código, área, perímetro, 

ubicación política, ubicación geográfica, ubicación hidrográfica, altitud, etc.). 

Se publicarán 13 informes que muestran los resultados de los glaciares 

individualizados en función a su tipo, rango altitudinal, superficie, pendiente, 

orientación, y de las lagunas de origen glaciar en función a la cantidad, 

superficie, según limites políticos e hidrográficos.  

Para apoyar a la visualización de datos y uso de la información a nivel 

departamental, se presenta una herramienta (dashboard) que permite el uso y 

análisis de los datos del inventario. 
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Importancia 

Los resultados del inventario de glaciares y lagunas de origen glaciar permiten 

proporcionar información a las autoridades correspondientes y a la población 

en general, proporcionando información en cuanto a la variación de las 

características morfométricas de los glaciares y lagunas de origen glaciar 

como: área, centroide, altitud, localización, etc. Datos que nos permitirán 

estimar las reservas de agua que aún se encuentran en el país. El agua que 

discurre de los glaciares es una fuente importante de abastecimiento y sostiene 

diversos usos a través de los servicios ecosistémicos que brindan a la 

población y las actividades económicas. 

El inventario de glaciares y lagunas de origen glaciar, es una herramienta que 

puede coadyuvar a una mejor gestión de los recursos hídricos y esta se pone 

a disposición en diversos niveles; desde la población que debe mantenerse 

informada a cerca de los impactos del cambio climático en los glaciares y 

lagunas de origen glaciar, de los cuales va a depender la disponibilidad hídrica 

para usos cotidianos; hasta los gobiernos locales, regionales y nacionales 

quienes en los últimos años han venido impulsando la gestión integral de 

cuencas en diversas regiones del país, siendo su instrumento principal para 

lograr dicho fin, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca. Asimismo, 

los datos generados y publicados por diversos medios ayudan a gestionar de 

manera más adecuada el recurso hídrico para consumo, actividades agrícolas, 

hidroeléctricas, mineras e industriales, quienes dependen de la oferta de agua 

que proviene de los glaciares. 

Cordillera Cantidad Superficie (Km2) Cordillera Cantidad Superficie (Km2)

Ampato 43 52.49 Ampato 102 63.01

Apolobamba 80 39.63 Apolobamba 212 35.96

Blanca 556 449.75 Barroso 60 82.64

Carabaya 151 31.07 Blanca 836 55.75

Central 136 42.5 Carabaya 1337 103.17

Chila 6 0.19 Central 817 76.15

Chonta 6 0.38 Chila 65 5.24

Huagoruncho 40 7.53 Chonta 708 108.92

Huallanca 27 5.25 Huagoruncho 622 42.17

Huanzo 20 2.91 Huallanca 71 3.31

Huayhuash 97 53.13 Huanzo 502 57.54

Huaytapallana 94 21.45 Huayhuash 101 6.51

La Raya 24 1.93 Huaytapallana 948 50.91

La Viuda 50 3.98 La Raya 203 75.92

Raura 83 25.6 La Viuda 772 144.95

Urubamba 111 23.56 Raura 177 23.90

Vilcabamba 340 101.25 Urubamba 303 17.00

Vilcanota 395 255.51 Vilcabamba 165 4.87

Total 2259 1118.11 Vilcanota 561 63.40

Volcánica 15 0.98

Total 8577 1022.30

Cantidad y superficie de lagunas de origen glaciar por 

Cordillera

Cantidad y superficie de glaciares por 

Cordillera
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Por otro lado, la dirección de Las actividades de la Sub Dirección de 

Investigación Glaciológica, se enfocan en 5 actividades planificadas en el POI 

2020 y estos son con financiamiento que se detalla en adelante. 

Las cuales están identificadas en dicho plan operativo como sigue: 

 Generación de información, metodologías y tecnologías en glaciares y 

lagunas de origen glaciar en el cambio climático. 

 Generación de información, metodologías y tecnologías para la gestión 

de riesgos asociados a glaciares (Movimientos de masas) y lagunas de 

origen glaciar en el cambio climático. 

 Aporte social, económico y ambiental en la conservación y pérdida de la 

BIOdiversidad marina por el retroceso GLACIAR en la Península 

ANTártica (PANT_ BIOGLACIAR). 

 Evaluación y estimación de la distribución espacio temporal de 

permafrost a nivel nacional como potencial de reserva hídrica (Proyecto 

Permafrost). 

 Peruvian Glacier Retreat and its Impact on Water Security (PERÚ 

GROWS). 

De éstas cinco actividades, las dos primeras son financiadas con el PPR 068 y 

las otras 3 actividades son consideradas actividades netamente de 

investigación con financiamiento externo de NERC y BANCO MUNDIAL, a 

través de FONDECYT.   

Vale la pena mencionar, que se participó en la expedición ANTAR XVII, en el 

marco del proyecto PANT_BIOGLACIAR, donde participaron 3 especialistas de 

la subdirección y dos especialistas externos. En la cual se lograron gran parte 

de los objetivos planteados, a pesar de las dificultades climáticas que afectaron 

el circuito del buque.  

En resumen, las actividades mencionadas han permitido obtener información 

que se debe editar y redactar dentro de los próximos 6 meses del 2020 para 

ser presentadas a los tomadores de decisiones y público en general, la 

consigna es presentar dicha información por departamentos políticos hasta el 

nivel de distritos permitiendo a dichas autoridades utilizar dichos documentos 

para sus gestiones y proyectar actividades en beneficio de sus pobladores y de 

la conservación de los recursos. 

El principal producto de está subdirección, es el Inventario Nacional de 

Glaciares y Lagunas de origen glaciar el cual será presentado a nivel de detalle 

por departamento, provincia, distrito y unidades hidrográficas. 

Se adjuntan los anexos sobre los resultados de cada actividad. A continuación, 

se presenta el estado situacional de cada actividad: 

Generación de información, metodologías y tecnologías en glaciares y lagunas 

de origen glaciar en el cambio climático. 



20 | 89 

 

 
 

Estado 

situacional 

de la 

actividad 

Objetivo 

según 

funciones 

Describir en que 

consiste el logro, 

identificando los 

beneficios que trae 

su implementación 

Meta a 

diciembre e 

del 2020 

Población beneficiaria 

Generación 

de 

información, 

metodologías 

y tecnologías 

en glaciares y 

lagunas de 

origen glaciar 

en el cambio 

climático. 

Redacción de 

Informes 

científicos a 

partir de la 

metodología y 

resultados del 

Inventario 

Nacional de 

Glaciares y 

Lagunas de 

origen 

Glaciar, así 

como de los 

proyectos que 

se vienen 

desarrollando. 

Generar información 

científica de calidad 

para difundir 

conocimiento y 

contribuir a la mejora 

de la gestión a nivel 

departamental, 

provincial y distrital. 

En el transcurso del 

2020, se ha 

participado en 3 

eventos nacionales e 

internacionales, 

donde se ha 

presentado resultados 

en calidad de 

expositores o a través 

de posters.  

Tener los 

artículos 

listos para su 

presentación 

a revisión por 

pares, para 

la 

presentación 

a revistas 

científicas de 

carácter 

nacional o 

internacional.  

Las poblaciones que se 

encuentran directa o 

indirectamente 

beneficiadas por los 

glaciares o lagunas de 

origen glaciar dentro del 

ámbito de las cordilleras 

glaciares 

(aproximadamente 19 

millones de personas). 

Así como las entidades 

que pueden hacer uso 

de esta información.  

 

Los informes científicos están en desarrollo y son aquellos basados en la información 

generada sobre el inventario de glaciares y lagunas de origen glaciar; con ello se espera 

contribuir con resultados y recomendaciones que sirvan a los tomadores de decisión y 

a la comunidad académica en una mejor gestión de los ecosistemas de montaña que 

cuentan con áreas glaciares y profundizar en la evolución de dichos ecosistemas en el 

contexto del cambio climático respectivamente. 

Generación de información, metodologías y tecnologías para la gestión de riesgos 

asociados a glaciares (Movimientos de masas) y lagunas de origen glaciar en el cambio 

climático. 

Estado 

situacional 

de la 

actividad 

Objetivo 

según 

funciones 

Describir en que 

consiste el logro, 

identificando los 

beneficios que 

trae su 

implementación 

Meta a 

diciembre de 

2020 

Población beneficiaria 

Se realiza el 

monitoreo 

glaciológico 

de dos 

Glaciares, 

uno ubicado 

en la 

provincia de 

Determinar el 

aporte hídrico 

glaciar en la 

cuenca del rio 

Blanco (en 

Lima) y del rio 

Quitaracsa en 

la provincia de 

La escorrentía 

glaciar nos 

permitirá conocer 

el aporte hídrico 

neto glaciar hacia 

la represa de 

Yuracmayo (que 

brinda agua de 

Contar con el 

Balance de 

Masa 

Glaciológico 

de los 

Glaciares 

Sullcón y 

Huillca en el 

Se benefician 

directamente las 

poblaciones de 

Yuracmarca, Huaylas, y 

San Mateo.  

 

Y de manera indirecta 

algunas áreas 
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Lima (glaciar 

Sullcón) y otro 

en la 

provincia de 

Huaylas 

(glaciar 

Huillca) 

Huaylas. 

Compartir 

estos 

resultados 

con los 

actores 

identificados.  

consumo y 

electricidad a gran 

parte de la 

población de Lima) 

y a las actividades 

productivas de la 

Unidad 

Hidrografica 

Quitaraccsa. 

periodo 2019-

2020.  

abastecidas por 

SEDAPAL en Lima, y los 

grandes proyectos de 

irrigación, tales como 

CHAVIMOCHIC y 

CHINECAS.  

 

Este año por razones de la pandemia, el monitoreo solo se ha realizado en el glaciar 

Huillca, las actividades de campo se hicieron en el mes de octubre del presente año y 

ahora se está procesando toda la información de campo. Los resultados en relación al 

aporte de agua de este glaciar, que contribuye a las actividades como la agricultura e 

hidroenergía, se tendrán para fines de este año. 

Aporte social, económico y ambiental en la conservación y pérdida de la BIOdiversidad 

marina por el retroceso GLACIAR en la Península ANTártica (PANT_ BIOGLACIAR). 

Estado 

situacional de 

la actividad 

1 proyecto financiado por Banco Mundial a través de FONDECYT 

"PANT_BIOGLACIAR" 

Objetivo según 

funciones 

 Realizar Investigación científica relacionada a glaciares y 

ecosistemas de montaña. 

 Promover la generación de talento con becas a tesistas de pre 

y postgrado. 

Describir en 

que consiste el 

logró, 

identificando 

los beneficios 

que trae su 

implementación 

Conocer el impacto social, económico y ambiental del retroceso 

glaciar en la biodiversidad marino - lacustre para proponer la 

aplicación de los resultados para la sostenibilidad ambiental y 

desarrollo social en la unidad hidrográfica Parón e Isla Rey Jorge 

en la península antártica. 

 

 Caracterización de muestras biológicas acuáticas marino – 

lacustres, identificación de micro algas tóxicas causadas por 

el cambio de temperatura y propuestas de conservación 

ecosistémicas en la unidad hidrográfica Parón e Isla Rey 

Jorge en la península antártica. 

 

AVANCES: 

Se realizó el servicio de análisis de fitoplancton de cuarenta y 

ocho (48) muestras, doce (12) correspondientes a muestras 

de arrastre para análisis cualitativos, y treinta y seis (36) 

muestras de aguas extraídas con botella Niskin o roseta 

oceanográfica (0, 10 y 20m de profundidad) para el análisis 

cualitativo.  
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Se ha empezado a realizar el procesamiento de los datos y 

calibración del modelo de clorofila-a para ello se ha 

comparado datos in situ y datos satelitales. 

 

 Caracterización del sedimento glaciar como medio de 

concentración de contaminantes para determinar su efecto en 

la biodiversidad en la unidad hidrográfica Parón e Isla Rey 

Jorge en la península antártica. 

 

AVANCES: 

Informe de taller sobre sedimentos glaciar dictado por 

nuestros asociados de la universidad McMaster de Canadá en 

Parón. 

Informe de primera campaña Antártica dónde se obtuvo 

primera muestra de sedimentos marino en la península 

Antártica. 

Se tiene pendiente el análisis de muestras de sedimentos de 

la laguna Shallap, la segunda muestra de Antártica en 

Canadá. 

 Determinación de concentración de aerosoles en superficie de 

nieve fresca, análisis de isotopos estables de oxígeno e 

hidrogeno como indicadores del cambio climático del pasado 

en el glaciar Artesonraju en Cordillera Blanca y Lange en la 

Isla Rey Jorge de la península Antártica. 

 

AVANCES: 

La Determinación de Carbono Negro e isotopos en columnas 

de nieves en el glaciar Artesonraju se encuentra en etapa de 

elaboración del borrador; corresponde a temas de tesis de pre 

grado.  

Las investigaciones asociadas a la dinámica glaciar está 

pendiente realizarse con CONIDA mediante el tratamiento de 

imágenes de radar, para ello estamos elaborando una 

propuesta de convenio específico para la culminación de 

dichos objetivos y publicaciones. 

 

 Identificación de la influencia de la disminución de la 

biodiversidad marino – lacustre en aspectos económicos y 

sociales y caracterización de los servicios y bienes 

ecosistémicos, a fin de prever mayores impactos en las 

poblaciones dependientes de los mismos en la unidad 

hidrográfica Parón. 

 

AVANCES: 
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En proceso de levantamiento de información social, no se 

pudo avanzar debido al estado de emergencia; ya que este 

objetivo tiene que ver con el desarrollo de encuestas a 

personas en los ámbitos de estudio. 

Meta a 

diciembre del 

2020 

Avances al 100% de cinco planes de tesis de pregrado. 

Aprobación de un plan de tesis de posgrado. 

Participación en el ANTAR XXVII. 

Población 

beneficiaria 

Más de 50,000 pobladores de la provincia de Huaraz. 

Comunidad científica peruana y el programa antártico con 

publicaciones científicas. 

 

Evaluación y estimación de la distribución espacio temporal de permafrost a nivel 

nacional como potencial de reserva hídrica (Proyecto Permafrost). 

Estado 

situacional de 

la actividad 

1 proyecto financiado por Banco Mundial a través de FONDECYT 

"PERMAFROST" 

Objetivo según 

funciones 

Realizar Investigación científica relacionado a glaciares y 

ecosistemas de montaña. 

 

Promover la generación de talento con becas a tesistas de pre y 

postgrado. 

Describir en 

que consiste el 

logró, 

identificando 

los beneficios 

que trae su 

implementación 

Identificar la distribución espacio temporal de permafrost en el 

Perú adaptando o aplicando modelos matemáticos, usando 

imágenes satelitales y variables climáticas, estas últimas serán 

tomadas por estaciones meteorológicas ensambladas y puestas 

en operación con tecnología Arduino, también el desarrollo de 

drones con tecnología de impresoras 3D para la recopilación de 

información en campo. Ambas tecnologías validadas y 

contrastadas con estaciones meteorológicas y drones estándar. 

 

Mapear las formas de permafrost en el Perú a través del uso de 

imágenes satelitales. 

 Se culminó el inventario de glaciares rocosos de las 

cordilleras peruanas, ello con la finalidad de generar una 

base geoespacial donde se pueda visualizar la 

distribución y formas del permafrost en el Perú y los datos 

asociados a este y ser de utilidad para los tomadores de 

decisiones. 

Validar y contrastar la data generada por estaciones 

meteorológicas con tecnología Arduino y el uso de drones en el 
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Perú, previamente diseñadas (os), ensambladas (os) y puestas 

(os) en operación y su posterior recolección de data en campo.  

 Se está construyendo el prototipo de drone para zonas de 

alta montaña, este drone permitirá registrar parámetros de 

temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del 

viento para los fines del proyecto. 

Generar perfiles de una red de logger para medir la temperatura 

del suelo.  

 Se instaló sensores de paredes de roca en el ámbito de la 

Cordillera Blanca, específicamente la UH Quillcay (6 

sensores de paredes de roca), Yanayacu (2 sensores de 

paredes de roca) y Llullán (5 sensores de paredes de 

roca), esto permitirá determinar el régimen de temperatura 

de las paredes de roca y confirmar o negar la presencia 

de permafrost en el ámbito de estudio. 

Adaptar y aplicar modelos de distribución de permafrost en tiempo 

y espacio, analizando su distribución presente y futura en el Perú 

en función a las respuestas del cambio climático. 

 Se está procesando el modelo de probabilidad de 

permafrost en el ámbito de las cordilleras peruanas a una 

resolución espacial de 30 m, esto permitirá conocer la 

probable distribución espacial del permafrost en las 

cordilleras peruanas, además, se podrá analizar su 

distribución presente y futura en el Perú en función a las 

respuestas del cambio climático. 

Meta a 

diciembre del 

2020 

Sustentación de tesis de 3 tesistas de pregrado. Y un plan de tesis 

de posgrado aprobado. 

Población 

beneficiaria 

Más de 6,842 pobladores de los departamentos de Ancash y 

Arequipa (estaciones meteorológicas) Más de 278,612 población 

en las 18 cordilleras (Inventario de glaciares de roca). 

 

Peruvian Glacier Retreat and its Impact on Water Security (PERÚ GROWS). 

Estado 

situacional de 

la actividad 

1 proyecto de investigación científica financiada por FONDOS 

NEWTON PAULET y FONDECYT (GROWS). 

Objetivo según 

funciones 

Realizar Investigación científica relacionado a glaciares y 

ecosistemas de montaña. 
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Promover la generación de talento con becas a tesistas de pre y 

postgrado. 

Describir en 

que consiste el 

logró, 

identificando 

los beneficios 

que trae su 

implementación 

Mejorar la resiliencia de las comunidades y ecosistemas 

andinos en el Perú por la inseguridad hídrica generado por 

cambios en los glaciares y el clima.  

 

 Desarrollar un mapa de línea base socio – económico y de 

estado de los recursos hídricos en las cuencas de estudio, 

identificando la dependencia de los ecosistemas, producción 

agrícola, seguridad alimentaria, producción de energía y 

vulnerabilidad socio – ecológica sobre el régimen hidrológico. 

     AVANCES:  

En el período del 15/07 al presente, se realizó aforos de caudal 

en las zonas de descarga hídrica proveniente de los glaciares 

en Llaca, Shallap, Gueshgue y Artesonraju, esto permitirá 

conocer el comportamiento de descarga de caudal a lo largo 

del día a comienzos de época lluvias; así mismo se realizó 

toma de datos de calidad de agua en la parte alta y media de 

las UH de estudio Quillcay, Yanayacu y Llullán, registrando 

parámetros como Ph, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, 

STS. 

 

 Cuantificar como el volumen y caudal proveniente de los 

glaciares cambiará en el futuro y proyectar los impactos sobre 

la disponibilidad estacional del agua, a través de un mejor 

entendimiento de los procesos que controlar el balance de 

masa y flujos de derretimiento glaciar en respuesta al cambio 

y variabilidad climáticos en el Perú. 

AVANCES: 

Se realizó la recopilación de información fotogramétrica con 

vuelo drone de diferentes periodos en la cuenca del Río Santa, 

específicamente en las 3 UH de estudio del proyecto, Quillcay, 

Yanayacu y Llullán, con la finalidad de generar una base 

geoespacial a una alta resolución espacial de las zonas de 

estudio. Levantamiento de información del tipo glaciológica 

usando el radar de penetración terrestre con la finalidad de 

obtener el espesor del hielo en los glaciares Llaca, Shallap, 

Gueshgue y Artesonraju. Levantamiento de información del 

tipo glaciológica instalando y monumentando balizas, esto con 

la finalidad de realizar el balance de masa glaciar en los 

glaciares Shallap, Gueshgue y Artesonraju. A la fecha se está 

procesando la información recolectada en campo, información 

del tipo fotogramétrica con drone, terrestre y cámara 
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multiespectral, de radar de penetración terrestre, ecología 

glaciar, entre otros. 

 Modelar los impactos de los cambios proyectados en el 

régimen hidrológico sobre los ecosistemas, agricultura, 

seguridad alimentaria, producción energética y vulnerabilidad 

socio – ecológica. 

AVANCES: 

Se recolectó muestras de macroinvertebrados y microalgas en 

la zona glaciar y circundantes a esta, esto permitirá conocer el 

impacto del retroceso glaciar en estos organismos; y se 

instalaron estaciones meteorológicas y limnímetros en las UH, 

Quillcay, Yanayacu y Llullán, esto permitirá registrar 

información base de temperatura ambiental, precipitación, 

radiación, velocidad y dirección del viento. 

 Generar estrategias de adaptación y mitigación robustas con 

respecto a la escasez de agua que promueva reducción de la 

pobreza, distribución equitativa y crecimiento poblacional. 

AVANCES: 

Se han desarrollado reuniones entre los diferentes paquetes 

de trabajo para ver los resultados y como estos se integrarían 

dentro de las estrategias de adaptación y mitigación. 

Meta a 

diciembre del 

2020 

Sustentación de dos tesis, un pregrado y otra de posgrado 

Población 

beneficiaria 

Más de 65,081 pobladores de la provincia de Huaraz, Catac y 

Huaylas. 

 

RIESGOS ASOCIADOS A GLACIARES 
 

El INAIGEM, institución que, a través de la Sub Dirección de Riesgos Asociados 

a Glaciares (SDRAG) de la Dirección de Investigación en Glaciares (DIG), 

realiza estudios e investigaciones asociados a glaciares para la gestión del 

riesgo de desastres, a fin de identificar y analizar riesgos, y recomendar 

medidas de prevención y reducción del riesgo en los ámbitos de las 

subcuencas glaciares priorizadas a nivel nacional; de acuerdo a las actividades 

previstas en los planes operativos institucionales 2020. 

ACTIVIDADES DEL AÑO 2020 

 

Para este año 2020, correspondiente para este primer semestre, se tiene la 

Actividad Operativa 08.1, Evaluación del estado actual de las estructuras 

preventivas existentes (Obras de seguridad) frente a peligros emplazadas 
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en lagunas de la U.H. Sullcas, Cordillera Huaytapallana, Junín; se ha 

desarrollado las siguientes actividades: 

 Se ha realizado la salida de reconocimiento de campo de las lagunas 

Lazo Huntay y el entorno glaciar, localizado en la U.H. Shullcas, 

Cordillera Huaytapallana, Junín. 

Con respecto a la Actividad Operativa 08.3, Evaluación del riesgo en la 

cuenca Ranrahirca (U.H. 5), Cordillera Blanca, Ancash; se tiene que: 

 Las salidas de campo se han postergado para el segundo semestre del 

año, siempre y cuando las comunidades lo permitan. Aun estamos a la 

espera de los permisos de las comunidades y las autoridades locales. 

Con respecto a la Actividad Operativa 08.5, Investigaciones 

geocronológicas mediante dataciones sobre peligros asociados a 

glaciares y cambio climático, Ancash; se tiene que: 

 Las salidas de campo se han postergado para el segundo semestre del 

año, siempre y cuando las comunidades lo permitan. Aun estamos a la 

espera de los permisos de las comunidades y autoridades locales. 

Con respecto a la Actividad Operativa 08.9, Información y monitoreo por 

movimientos en masas. Se ha desarrollado las siguientes actividades: 

 

 Se ha realizado el monitoreo del movimiento en masa en Rampac, 

provincia de Carhuaz, departamento de Ancash, la primera semana del 

mes de noviembre.  

Con respecto a la Actividad Operativa 08.15, Lagunas Glaciares en Perú: 

Evolución, Peligros e Impactos del Cambio Climático – GLOP; se ha 

desarrollado las siguientes actividades: 

 

 Con respecto al modelamiento climático, se ha realizado el avance del 

modelamiento climático, implementando la corrección de datos de las 

salidas de modelos climáticos a escala local en los espacios temporal 

(1D) y espacial (3D). 

 En relación con el desarrollo temporal, se sigue avanzando con el 

análisis del desarrollo temporal de lagunas glaciares del Perú, para 

mejorar la primera versión de clasificación de cuerpos de agua en las 

20 cordilleras glaciares del Perú. 

 Con respecto a la evaluación del peligro, se realizó la salida de campo 

a la subcuenca Río Blanco-Santa Cruz para realizar las batimetrías de 

las lagunas Arhuaycocha y Jatuncocha así como, validar el 

cartografiado geológico de la parte baja de la subcuenca. 

 En relación con la evaluación del riesgo, se realizó las encuestas en las 

viviendas que serán afectadas de manera directa o indirecta ante la 

ocurrencia de un aluvión desde el caserío de Cashapampa hasta la 

localidad de Huallanca. Así mismo, se realizó talleres para obtener 
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información relevante para el análisis de las vulnerabilidades en temas 

sociales, físicos, ambientales y económicos. 

5.2 DIRECCION DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA. 

 

En la Dirección de Ecosistemas de Montaña se ha avanzado en la construcción de 

un marco teórico que muestre el enfoque del trabajo que desarrollamos. Este se 

basa en la caracterización de los ecosistemas de montañas desde el enfoque de 

sistema socio-ecológico, con interacciones entre el sistema social y el sistema 

natural, además de factores internos y externos que modifican estas interacciones. 

Esto se alinea con los avances tenidos en la Política Nacional de Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña, por lo que ayuda a fortalecer este enfoque institucional. 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y AVANCES 

 

En la Dirección de Ecosistemas de Montaña tenemos seis líneas de investigación 

priorizadas, alineadas a los programas presupuestales, por lo que a continuación 

se indican los avances tenidos en los últimos meses: 

 

Evaluación integral de riesgos:  

 

Se refiere a la generación de instrumentos que fortalezcan los procesos de 

evaluación y gestión de riesgos en el ámbito de los ecosistemas de montaña.  

 

Aquí se cuenta con un marco conceptual, basado en la revisión de experiencias 

nacionales e internacionales, que integra los conceptos de gestión de riesgos 

(peligros y exposición) con el de vulnerabilidad, y propone una serie de indicadores 

a evaluar para tener un análisis de riesgos y vulnerabilidad integral. Incorporando 

no sólo aspectos de infraestructura (como lo propone actualmente el CENEPRED), 

sino también los potenciales impactos en los medios de vida de las personas 

expuestas al riesgo. Este trabajo será validado y ajustado a partir de los dos 

estudios de caso que desarrollamos durante el 2019 en Ancash. Con esto se busca 

aportar para avanzar hacia un enfoque de trabajo más integral, y acorde a los 

compromisos internacionales que tiene el Perú.  

 

La segunda investigación busca posicionar la pérdida de calidad de agua como un 

riesgo de origen glaciar. En estos meses se están elaborando una serie de reportes, 

con los resultados de la evaluación de la calidad de agua, asociada a concentración 

de metales, en 3 subcuencas de Ancash que se han evaluado desde el 2016. 

Asimismo, en Setiembre se recogieron datos de dos nuevas subcuencas en las que 

se tienen indicios de que procesos de contaminación natural (asociados a Drenaje 

Ácido de Roca) están ocurriendo. Asimismo, en estos meses se han incorporado 

nuevos indicadores de calidad de agua, y parte de ello es la identificación de los 

organismos que viven en estas aguas ácidas. 

 

Adaptación al cambio climático:  
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Se refiere a la identificación de estrategias que permitan adaptarnos a las 

condiciones que generará el cambio climático en el ámbito de los ecosistemas de 

montaña.  

En estos meses se han actualizado los modelos de estrés bioclimático para la 

región Ancash, de acuerdo con los nuevos escenarios climáticos publicados por 

SENAMHI. Estos modelos reflejan el potencial estrés que sufrirán los ecosistemas 

en las nuevas condiciones climáticas del 2050 y 2080. Este reporte será socializado 

entre algunos expertos en el tema para incorporar sugerencias, antes de compartirlo 

con el público en general y tomadores de decisión. Asimismo, se está actualizando 

la información sobre el comportamiento de las heladas a diferentes altitudes, para 

generar un reporte de las condiciones comparando 2018, 2019 y 2020.  

Se cuenta con una tesis de pregrado, en su fase final de elaboración, que ha 

evaluado la capacidad de fitorremediación de metales en tres especies vegetales 

nativas. Se espera contar con el borrador final de la tesis para diciembre de este 

año. Esto permitirá identificar estrategias para la recuperación de suelos 

contaminados con metales, utilizando nuevas especies de plantas nativas de los 

Andes.  

Durante estos meses se ha tenido un importante avance en la estimación de la 

inversión pública que se realiza en temas de seguridad hídrica, a través de la 

llamada “infraestructura natural”. Para ello se han analizados los datos disponibles 

del SNIP y el invierte.pe diferenciando proyectos que buscan usar la reforestación 

y construcción de zanjas de infiltración como estrategias de dar seguridad hídrica, 

y actualmente se está realizando el mismo trabajo, pero orientado a la recuperación 

de ecosistemas de montaña. También se han hecho consultas con expertos para 

poder tener una base de datos actualizada. La fase prevista para el 2021 es avanzar 

en la evaluación de los impactos hídricos que estas intervenciones están teniendo 

en los sitios en que se implementaron, seleccionando algunos estudios de caso.  

Dentro de esta línea de trabajo, se ha cuenta con dos tesistas de maestría. Una de 

ellas está culminando su borrador final, con los resultados de una evaluación del 

marco institucional asociado a la implementación de un MERESE en la cuenca de 

Quilcay, que abastece de agua potable a la ciudad de Huaraz. Asimismo, está 

iniciando una nueva tesis en temas de calidad de agua y gobernanza. Y finalmente 

se ha iniciado la implementación de un proyecto de investigación para entender la 

percepción de la población, en relación con la calidad de agua. Todos estos temas 

de trabajo se realizan en colaboración con el IGP y la Universidad de Plymouth.   

 

Evaluación de socio-ecosistemas de montaña:  

 

Se refiere a caracterizar las condiciones ecológicas que aseguran el funcionamiento 

de los ecosistemas de montaña; y a partir de ello, se espera identificar indicadores 

para la evaluación de su “condición ecológica”. Asimismo, queremos entender las 

relaciones entre el sistema natural y el humano, para identificar estrategias que 

ayuden a la conservación y manejo sostenible de estos ecosistemas.  

 

En octubre se este año se ha dado inicio al proyecto, financiado por Fondecyt, para 

caracterizar los bosques de queñual, sujetos a un gradiente de perturbación, dentro 
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del Parque Nacional Huascarán. Asimismo, está en la fase final una tesis de 

pregrado que compara la comunidad de líquenes epífitos en esos mismos bosques 

de queñual. Se espera contar con el borrador final de la tesis en diciembre de este 

año, y el proyecto de Fondecyt culminará en abril del 2022.  

 

Se han tenido pocos avances en las otras dos investigaciones en curso. Se realizó 

una presentación de los resultados preliminares del estudio de valoración cultural 

de la Puya raimondii, esta es una especie endémica de Perú y Bolivia, protegida 

por la ley, pero aún así son cortadas y quemadas por la población local. Se ha 

comparado la valoración que le da la población local en dos Distritos de Ancash (La 

Libertad y Cátac). Se espera entregar los resultados a las comunidades en 

diciembre de este año, y avanzar con una publicación académica en el 2021.  

 

Se han tomado nuevos datos de campo de “cushuro” (Nostoc sp.). Esta es una 

cianobacteria muy importante en la dieta andina, que se cosecha de ambientes 

naturales, depredándola. En Diciembre se contará con los resultados del análisis 

de su concentración de metales pesados en tejidos, para conocer su eco-toxicidad, 

muy importante porque se usa para consumo humano. Y la identidad taxonómica 

de las especies presentes en Ancash, para reconocer si hay relación entre especies 

y calidad del producto.  

 

Evaluación y valoración de servicios ecosistémicos:  

 

Se refiere a la generación de metodologías que permitan cuantificar y valorar los 

servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas de montaña. Debido a la 

complejidad de la temática, nos estamos enfocando en temas de servicios 

ecosistémicos hídricos.   

 

En estos meses se han posicionado los resultados de la evaluación de la capacidad 

de almacenamiento de agua en el suelo, bajo diferentes condiciones de uso de 

suelo. Se ha encontrado que las plantaciones de pino (en el único sitio evaluado) 

almacena menos agua en el suelo e infiltra menos agua que un pastizal bien 

manejado, esto debido a que la mayoría de agua se pierde por evapotranspiración. 

Algo similar se encontró con las zanjas de infiltración comparadas con un pastizal. 

A partir de esta experiencia se ha obtenido apoyo de cooperación Sur-Sur para 

avanzar con el intercambio de experiencias con el FONAG (Fondo para el Agua de 

Quito). A partir de esto se ha diseñado una nueva investigación que iniciará en 

diciembre, para la que ya se han instalado una serie de equipos de monitoreo.  

 

Recuperación de ecosistemas de montaña:  

 

Se refiere a identificar y validar estrategias que permitan recuperar las funciones, 

estructura y/o biodiversidad de los ecosistemas de montaña, y asegurar la provisión 

de los servicios ecosistémicos más importantes. Se espera en el futuro generar 

instrumentos que den alternativas, de acuerdo con el tipo de ecosistemas, tipo de 

daño y problemática, y contexto ambiental, para promover su recuperación.  
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Se está trabajando desde varios enfoques en la recuperación de pastizales 

naturales. Aquí se cuentan con dos tesis de pregrado, en su fase final, que prueban 

en un caso los impactos de la carga animal en los pastizales, y otra que prueba la 

siembra de dos especies de trébol como una estrategia de enriquecimiento de los 

pastizales. Asimismo, se ha avanzado con el borrador de un artículo científico para 

mostrar los impactos del cercado, como estrategia de recuperación en pastizales.  

También se ha avanzado en la elaboración de documentos para mostrar los 

resultados de la forma de germinación y establecimiento de semillas de chakpá 

(Oreocallis grandiflora), las pruebas de germinación con seis especies de pastos 

nativos, y los resultados del establecimiento y crecimiento de plantas de aliso.  

 

Herramientas basadas en teledetección 

 

Esto se refiere al desarrollo de metodologías que faciliten la caracterización y 

priorización de lugares de “intervención” para tomadores de decisión a nivel local y 

regional. Entendemos como intervenciones a proyectos que buscan conservar y 

recuperar ecosistemas de montaña, así como reducir la vulnerabilidad y riesgo de 

desastres naturales asociado al cambio climático, con un enfoque de cuenca.  

En esta línea, se ha avanzado con la propuesta de la metodología que se usará 

para realizar el primer Inventario Nacional de Bofedales. Para esto se cuenta con 

apoyo del Proyecto IMELS, gestionado a través de MINAM (la Dirección General de 

Cambio Climático), que ha permitido contratar a una consultora que ha realizado 

este trabajo, incluyendo la consulta a expertos para enriquecer la propuesta 

metodológica, y que permitirá tener una metodología consensuada.  

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS PARA LA DIFUSIÓN Y 

TOMA DE DECISIONES 

Dentro de la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña se ha 

priorizado el trabajo de generar documentos que permitan sensibilizar a la población 

sobre los beneficios que generan los ecosistemas de montaña, así como la 

elaboración de información e instrumentos dirigidos a los tomadores de decisión. 

Durante esta etapa de emergencia nacional se tiene el contenido de:  

- Cinco folletos sobre temas priorizados en el trabajo de la DIEM, en el ámbito 

de ecosistemas de montaña: 1) Generación e impactos del Drenaje Ácido 

de Roca; 2) Servicios ecosistémicos de los ecosistemas de montaña; 3) La 

importancia de la puya raimondii; 4) Fitorremediación; 5) La importancia de 

los pastizales altoandinos. Estos están en fase de corrección de estilo para 

luego pasar a diseño.   

- Reportes de las características hidrológicas, principalmente la calidad de 

agua, en las unidades hidrográficas de Santiago, Quilcay, Pachacoto y 

Santa Cruz. 

- Manual de establecimiento y manejo de pastos mejorados, como alternativa 

para reducir la carga animal en pastizales naturales. 
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- Guía metodológica para la identificación de los ecosistemas de montaña, 

usando herramientas de teledetección.  

- Reporte de modelo de estrés bioclimático para la Región Ancash 

- Ámbito de los ecosistemas de montaña, y población asociada, en el Perú 

- Artículos científicos: Impactos del cercado en la recuperación de pastizales 

naturales; Establecimiento de plantas de aliso; Germinación y desarrollo de 

semillas chakpá; Comportamiento de heladas en los ecosistemas de 

montaña. 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

i. Ampliación del equipo de trabajo 

En estos meses se ha logrado incorporar dos personas de régimen CAS 

en el equipo de la DIEM. Desde fines de agosto un Técnico SIG, que apoya 

temas de elaboración de mapas y el desarrollo del Inventario Nacional de 

Bofedales. Desde fines de octubre, una especialista en Ciencias Sociales, 

que nos permitirá fortalecer el desarrollo de estas líneas de trabajo.  

Asimismo, se cuenta actualmente con un técnico que apoya al trabajo del 

proyecto financiado por Fondecyt.  

ii. Participación en eventos académicos 

Se ha fortalecido el espacio de los Viernes Científicos del INAIGEM, 

presentando avances en las investigaciones lideradas por nuestros 

especialistas, pero también dos de los tesistas presentaron sus avances.  

Asimismo, todos los miembros de la dirección participamos del evento 

Contacte A+ organizado por CONDESAN y de diversos seminarios 

virtuales realizados durante este estado de emergencia. 

iii. Fortalecimiento de capacidades 

Durante esta emergencia nacional, se han dado las facilidades para que el 

personal de la Dirección participe de cursos a distancia. 

La directora de la DIEM participó del curso IPROMO organizado por FAO 

y la Iniciativa Mundial para las Montañas desde Italia. La subdirectora de 

la DIEM está llevando un curso de análisis cualitativo en una universidad 

argentina. Y dos especialistas están llevando un curso de restauración 

ecológica en la misma universidad argentina.   

iv. Posicionamiento de la Dirección de Investigación en Ecosistemas de 

Montaña 

Actualmente, la Dirección preside el Grupo Técnico de Montañas, asociado 

a la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Como parte de este 
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trabajo se está organizando la celebración intersectorial del Día 

Internacional de las Montañas (11 de diciembre).  

Asimismo, la DIEM se representa a la institución en el Comité Nacional de 

Humedales. Y se ha colaborado en el proceso de elaboración de la 

normativa que busca mejorar la gestión de los humedales del país.  

Se han mantenido reuniones con SUNASS, GIZ, CONDESAN, Anglo 

American, Patronato de Nor Yauyos, entre otras entidades públicas y 

privadas, con las que se han identificado diferentes temas de cooperación 

hacia el 2021.  

 

5.3 DIRECCION DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

ESTADO SITUACIONAL A INICIO DE LA GESTIÓN 
 

a) Sobre el PEI y POI 

 

Los documentos de Gestión no estaban alineados a las actividades de 

gestión de información y conocimiento de una entidad pública, por lo 

tanto, el personal no tenía claro sus funciones y roles, y 

consecuentemente, las actividades no generaban valor y los objetivos no 

tenían el impacto debido. 

 

b) Recursos Humanos 

En su mayoría era local, con formación en la UNASAM, tenían 

competencias aceptables para el rol contratado; sin embargo, 

desconocían el valor y aporte de sus actividades a la Gestión del 

conocimiento institucional. 

 

ESTRATEGIA DISEÑADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA FUNCIÓN 
 

a) Innovación 

 

Migración de actividades físicas a actividades virtuales o digitales (por 

ejemplo, Revista digital, Publicaciones digitales, Biblioteca digital). 

 

b) Énfasis en Investigación 

 

Estímulo para creación de proyectos de investigación para postular a 

fondos concursables e incorporación de tesistas. 

 

Se contrata personal con experiencia en publicación en revistas 

INDEXADAS. 

 

c) Enfoque Nacional/Internacional 
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Se inició a trabajar con entidades nacionales y extranjeras para la 

realización de proyectos conjuntos y búsqueda de fondos (IGP, McMaster 

University, UNAM). 

 

Se inició la contratación de personal CAS con experiencia internacional. 

Se promueven actividades de difusión por redes sociales y medios 

virtuales 

 

OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN LA GESTIÓN  
 

a) Rediseño del PEI y POI 

Se rediseñaron el PEI y POI de acuerdo con el modelo conceptual de 

gestión de la información y conocimiento.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA GESTIÓN 
 

 

a) Sistema de monitoreo en tiempo real en la laguna Arhuaycocha 

https://www.youtube.com/results?search_query=inaigem+tv (100% ejecutado) 

 

Es un sistema basado en una red inalámbrica montada sobre antenas 

desplegadas en una cuenca, con el fin de transmitir en WIFI la señal de 

una cámara de videovigilancia, una estación meteorológica y sensores. 

Todo esto para evaluar en tiempo real el estado de la laguna ante 

fenómenos climatológicos. El sistema se puede observar en tiempo real 

sobre YouTube en el canal INAIGEM TV 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=inaigem+tv
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b) Implementación, diseño de contenido y lanzamiento del GEOPORTAL 

http://geoportal.inaigem.gob.pe/ (100% ejecutado). 

 

Es un sistema en la nube basado en una licencia en ARCGYS online, 

este sistema permite visualizar en línea los archivos SHAPE de los 

inventarios de las cordilleras glaciares del 2018. Tiene una historia 

georeferenciada de la expedición Huascarán, además de una 

georeferenciación de las investigaciones de Ecosistemas de Montaña, la 

lista de los equipos y ámbitos de estudio. Tiene interactividades para 

comparar inventarios glaciares. Finalmente, se tiene un recorrido 

interactivo entre las 20 cordilleras glaciares en 3D. 

 

http://geoportal.inaigem.gob.pe/
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c) Rediseño, implementación y puesta en funcionamiento del REPOSITORIO 

DIGITAL, que incluye consumo de metadatos desde ALICIA e indexación en Google 

académico (scholar) http://repositorio.inaigem.gob.pe/ (100% ejecutado). 

 

Basado en DSPACE, es una plataforma en nube donde se suben 

informes técnicos, boletines, folletos, tesis y otras colecciones especiales. 

Constituye la memoria bibliográfica de las producciones de INAIGEM y 

sus direcciones.  

 

Se ha diseñado de manera que los documentos pueden ser consumidos 

por los motores de indexación de Google SCHOLAR y su metadata es 

consumida por cosechadores como ALICIA. 

 

 
  

http://repositorio.inaigem.gob.pe/
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d) Rediseño, implementación y puesta en funcionamiento de la REVISTA DIGITAL, 

que incluye DOI por documento y bibliometría http://revista.inaigem.gob.pe/ (100% 

ejecutado). 

 

La Revista es un medio para difundir publicaciones arbitradas de carácter 

científico en el contexto de los Glaciares y Ecosistemas de Montaña a 

nivel mundial. Cada artículo tiene un “Identificador único” DOI lo que 

permite al documento ser ubicado unívocamente a nivel global.  

 

Los documentos además han sido indexados en Google Scholar y 

poseen metadata que permite medir el impacto bibliográfico mediante el 

número de citaciones a cada documento. 

Se espera buscar su indexación en Scielo y Scopus. 

 

 
 

 

e) Implementación y puesta en funcionamiento de la BIBLIOTECA DIGITAL, que 

incluye catalogación con resúmenes (95% ejecutado).  

 

Se han catalogado los libros en posesión de INAIGEM, disponible para el 

personal de INAIGEM, con una versión digital de ciertos ejemplares, y 

para el público en general el resumen y la posibilidad de préstamo en 

nuestras instalaciones. El 5% restante corresponde a colecciones que 

están en proceso de catalogación. 

 

 

http://revista.inaigem.gob.pe/
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f) Diseño de un corto sobre el Sistema de Monitoreo (100% de avance). 

 

Es parte de una producción de 12 cortos denominada “Historias de 

Montaña” cuyo objetivo es generar conciencia sobre el impacto del 

cambio climático en los glaciares y ecosistemas de montaña. 

Actualmente, se tiene el 1er corto con presupuesto INAIGEM; luego se 

tendrán 11 más con cooperación italiana. Los temas son avalanchas, 

drenaje ácido de roca, incendios forestales, carbono negro, Polylepis, la 

Puya raimondii, entre otros. 
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g) Investigaciones para mejorar el monitoreo: Se tiene 3 tesistas de la UNSA, UNI y 

la UNALM (90% de avance). 

 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y ALGORITMOS DE 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO, PARA DETECTAR AVALANCHAS EN 

SECUENCIAS DE VÍDEO DE UNA CÁMARA DE VÍDEO VIGILANCIA 

(Milwart Calizaya - UNSA) - Luego de un pre-procesamiento, se 

selecciona una región de interés normalmente en la lengua glaciar y en 

el recorrido de la avalancha. Allí se estabiliza el vídeo debido a los fuertes 

vientos de montaña. Para ello se utilizó un rastreador. Finalmente, se 

sustrae el fondo y se establece un umbral del 5% de movimiento de la 

región de interés (obtenido empíricamente del caso de estudio). Las 

imágenes que superen este umbral son posibles avalanchas.   

 

Finalmente, una extracción de características: Se usará el algoritmo de 

flujo óptico denso y este genera un mapa de vectores de flujo. Para ello 

se usan dos imágenes secuenciales; a pesar de ser más costoso 

computacionalmente la literatura ha demostrado que son las que mejores 

resultados obtienen. Después, se hace uso del descriptor de movimiento 

Histogram of Oriented Optical Flow (HOOF), que genera un vector de 

características de movimiento. Esto representa el movimiento de la 

avalancha. Clasificación: Después de generados los Histogramas de flujo 

óptico orientado, los datos se dividen en grupos de entrenamiento y 

prueba, y se normalizan. Para la clasificación se hace uso del clasificador 

por vecino más cercano (KNN). Como resultados preliminares se detecta 

avalanchas con 33% de exactitud que se obtiene de una matriz de 

confusión. Se recomienda el uso de estabilizadores de vídeo mecánicos 
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y utilizar otros algoritmos para clasificación como Support Vector Machine 

(SVM), Convolutional neural network (CNN), Convolutional Autoencoders 

(CONVAES). 

 

 
 

IMPACTO CLIMÁTICO EN EL SISTEMA GLACIO-HIDROLÓGICO DE 

LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC USANDO IMÁGENES SATELITALES: 

CASO GLACIAR SULLCÓN (Susan Coaguila, UNAM) - Se propone 

modelar y estudiar el proceso de la reducción del recurso hídrico para la 

vertiente del Pacífico del glaciar Sullcón y ayudar a prever el 

comportamiento de los glaciares en el futuro, mediante el estudio de las 

variaciones de las variables climáticas, como la precipitación, 

temperatura y evapotranspiración en el pasado. 

 

SISTEMA DE MONITOREO NOCTURNO PARA LA DETECCIÓN DE  

AVALANCHAS   QUE  IMPACTEN  A  LA  LAGUNA  PROGLACIAR  

PALCACOCHA,  USANDO  SENSORES  ACÚSTICOS  Y  

ALGORITMOS  DE  INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Grace Sevillano, UNI) 

- El objetivo es detectar avalanchas en condiciones de baja iluminación. 

Se logró adquirir sensores acústicos adecuados para el muestreo de 

bajas frecuencias en el rango oyente. Se está elaborando un dataset de 

sonidos de avalancha, yendo cada semana a la laguna Palcacocha para 

la toma de datos. Se logró muestrear y cuantificar los sonidos en tiempo 

real con el nuevo sensor acústico MAX4466. 
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h) Equipamiento de laboratorios: Drone, cámara multiespectral, regulador de voltaje, 

computadores y otros accesorios electrónicos (45% de avance). 

 

Se requiere un ambiente apropiado para el trabajo con los equipos 

electrónicos, así como los especialistas. Se ha comprado una cámara 

multiespectral, un dron con detección de colisiones, los cuales se juntan 

a otros equipos como un GPS diferencial, computadoras workstation y 

otros sensores ambientales. 

 

 
 

 

 

i) Elaboración de material impreso amigable para Fortalecimiento de Capacidades 

 

Se han elaborado infografías, boletines, informes y otro material impreso 

y digital bajo el manual de identidad y con el objetivo de conseguir el 

mayor impacto a la hora de transmitir la información. 
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j) Lanzamiento y producción semanal de presentaciones para “Los Viernes 

Científicos del INAIGEM”:  

 

Son presentaciones científicas y técnicas que tienen por finalidad difundir 

al público en general las actividades relacionadas a los glaciares y 

ecosistemas de montaña, se inició el 24 de enero del 2020 con 

presentaciones presenciales, luego se hicieron virtuales. En estas 

presentaciones especialistas de INAIGEM e investigadores de prestigio 

internacional comparten su conocimiento en un lenguaje de fácil 

comprensión por 40 minutos y durante 20 minutos interactúan con el 

público respondiendo preguntas hechas por redes sociales. Estas 

presentaciones tocan temas relacionados al impacto del cambio climático 

sobre los glaciares y ecosistemas de montaña y las medidas de 

prevención y conservación sobre ellos, también se publica temas de 

riesgos y otros relacionados. Actualmente, se tiene un alcance de 100 mil 

perfiles por Facebook; según la oficina de comunicaciones es un formato 

que agrada a la comunidad científica y académica. La audiencia nacional 

en su mayor parte es universitaria, se tienen preguntas de distintas 

regiones del Perú y de otras partes del mundo, lo cual muestra el impacto 

de este formato. Los Viernes Científicos permite a INAIGEM ser conocido 

a nivel nacional e internacional y mostrar su actividad en Glaciares y 

Ecosistemas de montaña.    
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k) Talleres de fortalecimiento de capacidades 

 

Se ha cumplido con llevar a las comunidades urbanas y rurales productos 

amigables sobre los estudios y resultados en glaciares y ecosistemas de 

montaña. Se ha innovado en la producción de estos materiales, hasta la 

producción de videos en 3D y canciones. 

 

 
 

l) Pronósticos de INAIGEM 
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Iniciado el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid 19, el 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña –

INAIGEM, ideó una metodología para poder conocer el estado de las 

comunidades altoandinas de forma virtual, para promover la interacción con las 

comunidades con difícil accesibilidad, y conocer las condiciones ambientales 

locales ante eventos naturales que puedan estar impactando a dichas 

comunidades. Por lo que, se diseñó un reporte semanal del clima de montañas 

llamado “Pronósticos de INAIGEM”, el cual consta (en su primera etapa) de 

convocar a los estudiantes de los centros escolares de las distintas comunidades 

rurales de la zona sierra de la región Áncash, donde INAIGEM viene trabajando 

diferentes proyectos, para que realicen reportes del clima de sus localidades. 

Los estudiantes, en su mayoría niños, a quienes los llamamos “Nuestros talentos 

científicos”, en coordinación con sus profesores y desde un ambiente que 

muestre el entorno de sus viviendas, nos informan de los detalles de las 

condiciones ambientales de sus localidades, como la ocurrencia de incendios 

forestales, ocurrencia de lluvias, cambios en los vientos, entre otros.  

 

Desde el 15 de abril a la fecha se emite de manera ininterrumpida en periodo 

semanal, a través de las redes sociales y medios de comunicación local, donde 

niños y adolescentes en su idioma materno, muchos de ellos en quechua, 

interactúan con los científicos del INAIGEM, acción que permite despertar en los 

estudiantes el interés en la investigación científica en los glaciares y ecosistemas 

de montaña.  

 

En este contexto, no hubiera sido posible si no se hubiera contado con los 

dispositivos móviles (celulares, smartphones, etc.), debido a que esto es un 

medio tecnológico por el que los niños (a través de sus padres o familiares) y 

profesores pueden enviar sus reportes sin mayor dificultad, y estos a la vez ser 

producidos y difundidos por los medios digitales de INAIGEM (plataformas de 

Facebook y Youtube de INAIGEM principalmente), además de ser publicados en 

la prensa regional de forma impresa y digital .  

 

En las siguientes etapas de los Pronósticos de INAIGEM, se piensa involucrar a 

los estudiantes de institutos y universidades, así como extendernos a las demás 

regiones con ciudades altoandinas del Perú, donde las comunidades tengan la 

necesidad de ser monitoreadas ante el peligro de futuros eventos naturales 

catastróficos.  
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m)  Producción de videos       

  

Mediante el PRODOC firmado entre la Dirección General de Cambio Climático y 

Desertificación del Ministerio del Ambiente del MINAM y el INAIGEM, el Proyecto 

que implementa el plan de trabajo de mediano plazo del “Memorando de 

entendimiento de Cooperación en el campo de la Vulnerabilidad, Evaluación de 

Riesgos, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático” 

  

Dentro de los objetivos del mismo está el difundir a través de diferentes 

plataformas, la producción de materiales audiovisual para generar conciencia 

sobre los efectos del cambio climático en glaciares y ecosistemas de montaña. 

  

Una de los productos es la producción de videos cortos documentales en donde 

se expongan temas relacionados a las investigaciones que realiza el INAIGEM 

en torno a Glaciares, Ecosistemas de Montaña, Gestión de riesgos asociados al  

Cambio Climático y adaptación. 

  

Objetivos 

 

1. Fortalecer las acciones de difusión dirigidas a los actores clave, 

estudiantes, docentes y público en general. 

  

2.    Este producto contribuirá con el cumplimiento del Resultado 1 propuesto 

en el convenio con IMELS que es el acceso a la información para 

fomentar la apropiación y asegurar la participación de diversos actores 

en la conservación de los glaciares y los ecosistemas de montaña. En 

este sentido, el propósito de la actividad es difundir e informar, de manera 

simple, clara y amigable, sobre la importancia de los glaciares y los 

ecosistemas de montaña, el efecto que el cambio climático tiene sobre 

ellos y la urgencia de implementar medidas de adaptación. 
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3.    Se producirá información científica, así como documentales (en español, 

quechua e inglés), según las pautas proporcionadas por Instituto 

Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(INAIGEM) y la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 

(DGCCD) del MINAM. Los grupos objetivo para la difusión del material a 

generar en el presente servicio serán estudiantes de educación 

secundaria básica regular y superior, sociedad civil, sector privado y, 

entidades públicas en tres niveles de gobierno y público en general. La 

actividad complementará las acciones de comunicación implementadas 

por INAIGEM. 

  

  

Metodología 

 

La metodología empleada para esta actividad fue la como propugna Grady 

(2008), que estos documentos audiovisuales para codificar las nuevas 

gramáticas discursivas que hibridan palabra, sonido e imagen, en los procesos 

de comunicación, socialización y persuasión. 

  

Para ello se realizó un corto piloto, que nos dio el formato narrativo: Problema, 

investigación y trabajo del INAIGEM para generar evidencia que permita 

soluciones y su impacto social. 

  

Se analizó el público objetivo, construcción de la representación, recursos 

visuales, identidad gráfica, investigación, preguión, guión, story board, 

producción gráfica, animación, producción sonora. 

  

 

Actividades principales  

  

En esta actividad se han desarrollado en este trimestre, se han realizado las 

siguientes acciones: 

 

i. Se realizaron coordinaciones con la Jefe de Cooperación Técnica y la 

Dirección de Cambio Climático del MINAM sobre el Proyecto Videos-

IMELS 

ii. Participación en el proceso de selección de la empresa productora que 

brinda el servicio de producción. 

iii. Coordinación y reuniones diarias con la empresa ganadora (MARACA 

FILMS SAC) para coordinar los trabajos y acciones de producción. 

iv. Investigación sobre propuestas visuales de motion graphics de referencia a 

nivel mundial con contenido ambiental. 

v. Coordinación con investigadores del INAIGEM sobre el proyecto videos. 

vi. Coordinación y validación de propuesta técnica con MINAM, 

Comunicaciones y Dirección de Cambio Climático 
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vii. Participación en reuniones (14) de coordinación con el equipo de la 

Dirección General de Adaptación al Cambio Climático del MINAM y el 

equipo consultor del PNUD. 

viii. Participación en reuniones de coordinación (8) con la Dirección de 

Comunicaciones del MINAM. 

ix. Exploración de plataformas y soportes para la difusión de la exposición y 

material pedagógico. 

x. Contacto y reuniones de coordinación y cooperación con el MINEDU a 

través de la Dirección General de Educación Básica Regular, la Dirección 

de Ambiente y la producción  del programa Aprendo en Casa para brindar 

nuestro material como parte del programa y recibir asesoría pedagógica 

para que nuestros productos sirvan como herramientas didácticas. 

xi. Seguimiento y aprobación de guiones para cada video en coordinación con 

las direcciones de línea y el guionista de la empresa proveedora. 

xii. Seguimiento y aprobación de línea gráfica de cada video animado, en 

coordinación con la DIGC, Comunicaciones, Comunicaciones de MINAM y 

la Dirección General de Cambio Climático y Adaptación. 

xiii. Seguimiento y aprobación de Storyboards en coordinación con la DIGC, 

Comunicaciones, Comunicaciones de MINAM y la Dirección General de 

Cambio Climático y Adaptación. 

xiv. Seguimiento y aprobación de locuciones en coordinación con la DIGC, 

Comunicaciones, Comunicaciones de MINAM y la Dirección General de 

Cambio Climático y Adaptación. 

xv. Seguimiento y aprobación de tiempos de animación y estilo, en 

coordinación con la DIGC, Comunicaciones, Comunicaciones de MINAM y 

la Dirección General de Cambio Climático y Adaptación. 

xvi. Coordinación y asesoramiento continuo de la Dirección de educación 

ambiental del MINEDU para los contenidos de los cortos documentales. 

 

Resultados 

  

Se seleccionó y contrató la empresa para la producción de 6 videos cortos 

documentales. Se consiguió formar parte del programa “Aprendo en Casa” del 

MINEDU para el uso de nuestros productos como parte del mismo. Se desarrollaron 

los 6 storyboards para los cortos documentales, con guiones y línea gráfica. Se 

logró terminar la animación para los primeros tres de los seis cortos documentales.  

                   

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se realizó con éxito la primera y segunda fase de las acciones necesarias para 

poder producir los cortos documentales. 

  

Se coordinaron plataformas de difusión masiva a través del programa Aprendo en 

Casa, que se transmite por TV Perú, Radio Nacional, repetidoras regionales, 
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plataforma web PerúEduca, redes del sector educación, Andina y redes del 

ejecutivo en general. 

  

En este trimestre se han desarrollado las condiciones para poder ejecutar a tiempo 

el proyecto IMELS y cumplir con los plazos y productos requeridos. 

 

 

Se recomienda continuar con las coordinaciones entre MINEDU y PNUD para hacer 

seguimiento a los productos. 

  

Además, afianzar la cooperación con MINEDU y explorar más productos para 

ofrecer y solicitar recibir capacitación y asesoramiento en pedagogía ambiental. 

 

 

Anexo: Desarrollo gráfico 

Propuesta estética y personaje más fondo elegido 
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Estética de personajes y fondo final 

 

 
 

 

n) Diseño de una exposición itinerante con material educativo lúdico para 

comunicación científica 

  

Mediante el PRODOC firmado entre la Dirección General de Cambio Climático y 

Desertificación del Ministerio del Ambiente del MINAM y el INAIGEM, el Proyecto 

que implementa el plan de trabajo de mediano plazo del “Memorando de 

entendimiento de Cooperación en el campo de la Vulnerabilidad, Evaluación de 

Riesgos, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático” 

  

Dentro de los objetivos del mismo está el difundir a través de diferentes plataformas, 

la producción de materiales audiovisual para generar conciencia sobre los efectos 

del cambio climático en glaciares y ecosistemas de montaña. 

  

Una de las plataformas es una exposición itinerante y material educativo lúdico para 

comunicación científica en temas relacionados al Cambio Climático. 

  

De acuerdo con las disposiciones gubernamentales respecto al Estado de 

Emergencia, las actividades presenciales han sido suspendidas, por lo que, en 

coordinación con la Dirección de Cambio Climático y Adaptación, se ha optado por 

realizar una exposición interactiva en formato digital, que luego servirá para distintas 

plataformas, incluyendo la propia exposición itinerante. 
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OBJETIVOS 

 

1.    Fortalecer las acciones de difusión dirigidas a los estudiantes, docentes y 

público en general. 

  

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para esta actividad fue la de utilizar para el diseño e 

idea creativa las herramientas brindadas por la pedagogía virtual, gamificación 

de exposiciones, desarrollo de contenidos museográficos y diseño gráfico. 

  

ACTIVIDADES PRINCIPALES  

En esta actividad se han desarrollado en este trimestre, se han realizado las 

siguientes acciones: 

                      i.        Revisión del proyecto IMELS 

                     ii.        Revisión de formato de TdRs de PNUD 

                    iii.        Se realizaron coordinaciones con la Jefe de Cooperación 

Técnica y la Dirección de Cambio Climático del MINAM sobre 

el Proyecto exposición virtual-IMELS 

                   iv.        Coordinación con proveedores para solicitud de 

dimensionamiento del servicio de producción de la exposición 

virtual. 

                    v.        Elaboración de términos de referencia para proyecto 

producción de exposición virtual. 

                   vi.        Coordinación y validación de propuesta técnica con MINAM, 

Comunicaciones y Dirección de Cambio Climático 

                  vii.        Diseño de la exposición virtual con las siguientes 

características generales: 

  

1.Diseño y estructura del videojuego: 

·         Creación del concepto creativo, creación de storytelling y redacción del 

guion. 

·         Diseño de jugabilidad y retos dentro del videojuego. 

·         Creación y diseño de personajes. 

·         Diseño de UX (experiencia de usuario) para     plataformas:WEB, 

Android e iOS 
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2.Sobre la gráfica y animación: 

·         Creación, diseño e ilustración de personajes, escenarios y   elementos. 

·         Videojuego con gráfica y animación en estilo 2.5 D o 2.5 dimensiones, 

con escenarios isométricos. 

·         softwares Adobe ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe after effects y 

UNITY. 

·         El videojuego contará opciones de escoger un Avatar y customisarlo. 

  

3.Duración: El videojuego deberá tener una estructura de 6    niveles. 

                  viii.        Participación en reuniones (2) de coordinación con el 

equipo de la Dirección General de Adaptación al Cambio Climático del 

MINAM y el equipo consultor del PNUD. 

                   ix.        Participación en reuniones de coordinación (1) con la 

Dirección de Comunicaciones del MINAM. 

                    x.        Confección de términos de referencia para contratación de 

consultor de acuerdo a formatos del PNUD para ejecutar los cortos a 

realizar bajo los fondos de la cooperación italiana. 

                   xi.        Seguimiento a las coordinaciones y acciones para la 

obtención de fondos de cooperación, a través de la Oficina de 

Cooperación Técnica. 

                  xii.        Exploración de plataformas y soportes para la difusión de 

la exposición y material pedagógico. 

                 xiii.        Contacto y reuniones de coordinación y cooperación con el 

MINEDU a través de la Dirección General de Educación Básica Regular, 

la Dirección de Ambiente para brindar nuestro material como parte del 

programa y recibir asesoría pedagógica para que nuestros productos 

sirvan como herramientas didácticas. 

  

RESULTADOS 

  

Se realizó la propuesta de adaptación de la exposición física a una exposición 

virtual y fue aprobada por el MINAM. Se exploraron plataformas y softwares para 
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la generación de la exposición virtual: WEB, Android e iOS, Softwares Adobe 

ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe after effects y UNITY 

                 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se realizó con éxito la primera fase de las acciones necesarias para poder tener 

una exposición científica virtual, que luego sirva de base para la exposición física y 

se identificaron plataformas para su difusión. 

 

En este trimestre se han desarrollado las condiciones para poder ejecutar a tiempo 

el proyecto IMELS y cumplir con los plazos y productos requeridos. 

  

Se estarán enviando los términos de referencia para la aprobación final del MINAM. 

  

Se recomienda continuar con las coordinaciones entre MINEDU y PNUD para hacer 

seguimiento a los productos. 

  

Además, afianzar la cooperación con MINEDU y explorar más productos para 

ofrecer y solicitar recibir capacitación y asesoramiento en pedagogía ambiental. 

 

o) Análisis, diseño y ejecución de la estrategia de identificación de actores clave 

para el INAIGEM 

  

Objetivos 

  

1. Desarrollar un taller de fortalecimiento de capacidades a los colaboradores 

del INAIGEM. 

2.    Identificar y validar los tipos de actores en cinco subcuencas priorizadas: 

Río Blanco - Santa Cruz y Llullán-Parón (Huaylas), Ranrahirca (Yungay), 

Quillcay y Pariac (Huaraz) en Ancash, involucrados en temas de gestión 

del riesgo y sus niveles de influencia en los territorios. 

  

Metodología 

  

Por la modalidad de trabajo se realizó entrevista a los diversos actores 

involucrados en temas de gestión del riesgo y según sus niveles de influencia 

en las zonas vía telefónica, recogiendo la información necesaria. 

Se trabajó vía virtual, donde se elaboró el instructivo para el llenado del formato 

actores claves, mediante las coordinaciones con los especialistas responsables 

de esta actividad. Las entrevistas a los diversos actores involucrados en temas 

de gestión del riesgo y según sus niveles de influencia en las zonas se 

realizaron vía telefónica, recogiendo la información necesaria. 

  

Actividades principales  
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Se desarrolló el taller de capacitación: Actores claves para el INAIGEM, con el 

objetivo de fortalecer las capacidades de los trabajadores de la institución, en 

este curso se compartió las experiencias y los trabajos que viene desarrollando 

la dirección de Ecosistemas de Montaña y la sede Cusco, participaron los 

directores, subdirectores y los especialistas de la sede central y las sub sedes. 

Fue importante compartir las experiencias en la identificación de los actores a 

partir del POI y el PEI Plan Estratégico institucional. 

  

En este trimestre se ha realizado comunicaciones vía teléfono con los actores 

claves de las cinco subcuencas priorizadas pertenecientes a la cordillera blanca, 

donde se recogió información social sobre el confinamiento que se vive a causa 

del Covid. Cada subcuenca colocó tranqueras para impedir el ingreso de 

personas no pertenecientes a un centro poblado, distrito; el temor de la población 

es entendible debido al contagio de este virus. 

 

En el mes de setiembre se tuvo la versión final del instructivo para el llenado 

del formato actores claves, este formato permitirá homogeneizar la información 

y de libre acceso para los especialistas que buscamos información de actores. 

Es importante digitalizar y sistematizar la información que será de gran utilidad 

para la institución. 

  

RESULTADOS 

  

Como resultado en esta actividad se tuvo el desarrollo del taller de capacitación: 

Actores claves para el INAIGEM, con el objetivo de fortalecer las capacidades de 

los trabajadores de la institución. 

  

Otro resultado del taller de capacitación es la elaboración del instrumento para 

la identificación de actores clave y también se redactó un instructivo preliminar 

para el correcto llenado. El resultado final para esta actividad fue la versión final 

del instructivo para el llenado del formato de actores claves. Este formato se 

consolidó en un programa que será difundido y empleado por todos los 

responsables que cada dirección y sede designe. 

  

La validación de este documento nos permitirá contar con información 

importante de los actores con quienes interactuamos y quienes son puntos 

focales de mayor información para el cumplimiento del Plan Estratégico 

Institucional. 
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5.4 OFICINAS DESCONCENTRADAS  

 

5.4.1 OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN SUR - CUSCO 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 047-2017-INAIGEM/PE, se 

aprueba la creación de la Oficina Desconcentrada de Coordinación Regional 

Temporal, en la ciudad de Cusco, como Unidad Operativa No Estructurada, para 

realizar actividades de interés institucional, administrativas y de carácter técnico 

del INAIGEM, en la zona sur del país.  

 

El día 05 de octubre de 2017, se inaugura como Sede Institucional de la Oficina 

Desconcentrada de Coordinación Regional Temporal – Cusco, en la Granja Kayra 

de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 

 

El 28 de noviembre de 2017, por acuerdo del Consejo Directivo del INAIGEM y 

mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 084-2017-INAIGEM/PE, se 

ratifica la instalación y funcionamiento de la Oficina Desconcentrada del Instituto 

Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, 

correspondiente a la Macro Región Sur, con sede en la ciudad del Cusco, 

asignándole los ámbitos territoriales que comprenden dicha Macro Región, como 

son los departamentos de Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 

CONTEXTO ACTUAL 

 

El COVID-19 está afectando todas las dimensiones del desarrollo del Perú. Buena 

parte de los presupuestos asignados inicialmente a la institucionalidad pública, 

han sido recortados y reorientados al fondo de contingencia para hacer frente al 

COVID-19. El MINAM y específicamente el INAIGEM no han sido ajenos a esta 

situación. 

 

El Presupuesto del Plan Operativo Institucional 2020, asignado a la Oficina 

Desconcentrada Macro Región Sur, ascendía a la suma de S/.913,427.00 soles, 

el mismo que, según actual PIM, fue reducido a S/.662,557.00 soles. Esta 

reducción de menos S/.250,870.00 se encuentra en el orden del -27.5%, que tiene 

serias implicancias en las metas y objetivos establecidos inicialmente para el año 

2020, como Órgano Desconcentrado.  

 

Las consecuencias de los efectos de esta situación, se observará en la ausencia 

de los trabajos de investigación en la quebrada Cara Cara, ubicada en el distrito 

de Viraco, provincia de Castilla en la Región Arequipa, así como la Expedición 

Científica al glaciar Quelccaya, que debió desarrollarse entre los meses de agosto 

y setiembre 2020, junto con la Universidad de Maine de EEUU, la cual tuvo que 

ser reprogramada para el año 2021. 
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

La Oficina Desconcentrada Macro Región Sur – Cusco, viene cumpliendo la 

función de conducir, coordinar y ejecutar las acciones que le son encargadas por 

la Alta Dirección, en coordinación con las direcciones de línea, así como los 

respectivos gobiernos regionales y locales, en parte del ámbito de nuestra 

competencia territorial, priorizando los departamentos de Cusco y Puno. Como se 

observa en el Cuadro 01. 

 

Cuadro N° 01: Ámbito de intervención ODMRS 

Región Provincia Distrito Cuenca 
Sub 

cuenca 
Microcuenca Cordillera 

Cusco La 

Convención 

Santa 

Teresa 
Urubamba 

Santa 

Teresa 

Salkantay Vilcabamba 

Urubamba 
Chinchero 

Urubamba 

Vilcanota 

Piuray Urubamba 

Urubamba Chicón Urubamba 

Canchis Marangani La Raya La Raya 

Cachis Pitumarca Salcca Araza Vilcanota 

Anta Mollepata Cusichaca Sisaypampa Vilcabamba 

Puno 

San Antonio 

de Putina 

Sina 

Inambari 

Huari Huari Occoruruni Apolobamba 

Carabaya Corani San Gabán Corani Vilcanota 

Arequipa Castilla 

Viraco, 

Machagua

y. 

Camaná La Joya Llajllajo Ampato 

 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 

a) A nivel interno: Trabajo Remoto 

 

La propuesta inicial del POI 2020, se ha visto seriamente afectada por las implicancias 

negativas del COVID-19. En estas circunstancias, la interacción de los colaboradores 

asignados a la ODMRS, ha sido mediante el trabajo remoto, seguro como todas las 

instancias públicas del país. 

 

Esta situación no ha sido una limitante para atender situaciones de emergencia en este 

primer semestre, como por ejemplo, los sucesos ocurridos en la laguna Salkantaycocha, 

que ha provocado desastres en el distrito de Santa Teresa y la caída de roca hielo del 

nevado Chicón, la cual ha puesto en alerta a la población del distrito de Yucay de la 

provincia de Urubamba, en Cusco; el llamado de emergencia por el crecimiento de una 

laguna en la comunidad de Millpo distrito de Santa Teresa, así como la identificación del 

crecimiento acelerado de lagunas en el ámbito de la cordillera Vilcanota. 

 

b) A nivel externo:  

 

 Concertación con actores institucionales 
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El INAIGEM es miembro activo del Consejo Regional de Cambio Climático y la 

Plataforma de Glaciología de la Región Cusco, espacios en los que podemos posicionar 

mejor las prioridades de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña, 

realizando un trabajo conjunto, coordinado y concertado; en el marco de la 

implementación de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la Región 

Cusco. 

En estas épocas del COVID-19, la interacción institucional se ha dado mediante 

reuniones virtuales, para la reformulación del plan de trabajo 2020, así como la 

realización de seminarios Web, sobre agricultura familiar, el impacto del cambio 

climático en el retroceso glaciar y la oferta hídrica, siembra y cosecha de agua como 

medidas de adaptación al cambio climático.  

 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional 

Se ha comenzado la formalización del Acuerdo de Cooperación en Investigación entre 

el INAIGEM e Indiana University para trabajar en el estudio “Situación de la vegetación 

altoandina en el Glaciar Quelccaya”, teniendo como precedente la carta de compromiso 

dirigida a Victor Bustinza, jefe de la ODMRS, de Russell Scott Valentino, Decano 

asociado de asuntos internacionales para la diversidad e inclusión de la Facultad de 

Artes y Ciencias de Indiana University.  

 

INFORME DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA DESCONCENTRADA MACRO 

REGIÓN SUR – CUSCO 

 

a) JULIO – NOVIEMBRE 2020 

 

Durante este periodo, las actividades se han concentrado en las región Cusco: 

 

a) En la Región Cusco,  

Se atendieron asuntos relacionados a peligros de origen glaciar, en el que se 

elaboraron documentos de carácter técnico de inspección y evaluación, como son: 

- Informe técnico de inspección al glaciar Allinhuaman, emitido el 24 de agosto, con 

el objetivo de evaluar los peligros existentes asociado a los glaciares. 

- Informe técnico de inspección de laguna en formación Llica, emitido el 04 de 

septiembre del 2020, con el objetivo de evaluar y responder a la inquietud de los 

pobladores por la formación e incremento súbito del volumen de agua en una 

laguna. 

 

INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN POI 2020 

 

Actividad: Mapeo de ecosistemas sujetos a riesgo de peligro de origen glaciar en la 

cuenca Occororuni (Actividad N° 11.3, Tarea 11.3.1, en el POI 2020). 

 

Se ha realizado el mapa de delimitación de ecosistemas de la cuenca Occoruruni, en la 

región Puno, basado en la Guía metodológica para la identificación de ecosistemas 

generado por la DIEM. Con este mapa se ha podido obtener la distribución de 

ecosistemas que están íntimamente vinculados con los medios de vida principalmente 
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de los pobladores de la comunidad de Koriwara, informacion que será útil para la 

evaluación integral del riesgo. 

. 

Actividad:  Evaluación de variables ecológicas en parcelas de investigación para 

la recuperación de servicios ecosistémicos  (Actividad N° 11.6, en el POI 2020). 

 

En esta actividad se han realizado acciones en la Microcuenca Piuray y en Parcela de 

investigación La Raya, ambas ubicadas en la región Cusco. En la Microcuenca Piuray 

se viene implementando la actividad 1.3 “Implementación de una evaluación piloto de 

los servicios ecosistémicos de provisión de humedales en las cuencas altas priorizadas 

(Laguna de Piuray) para el diseño de un modelo de restauración de ecosistemas” del 

Proyecto de Cooperación entre Perú e Italia para la adaptación y mitigación al cambio 

climático, con lo cual hasta la fecha se ha logrado contratar una consultoría para el 

desarrollo de la investigación “Evaluación de prácticas de recuperación de servicios 

ecosistémicos en un año hidrológico en parcelas experimentales de la Microcuenca 

Piuray, Chincheros, Urubamba, Cusco” y la adquisición de equipos que apoyarán el 

desarrollo de las investigaciones en el marco de este proyecto. 

 

En la Parcela de Investigación La Raya, que se ha instalada en convenio con la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco desde el 2017, se viene realizando 

monitoreo de variables hidrometeorológicas a partir de sensores establecidos en la 

misma. En el último periodo se viene ejecutando análisis de la data y así como también 

se ha realizado la evaluación en campo de la vegetación y el suelo, para poder obtener 

conclusiones sobre los objetivos estudio planteados en esta parcela. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ODMRS NO PROGRAMADAS EN EL POI 2020 

 

En el área de investigación en glaciares, se presentó la siguiente información: 

03 informes de inspección y 01 un informe técnico en la laguna Salkantaycocha. 

Como parte de la respuesta rápida ante los sucesos de avalancha y desborde de la 

laguna en mención. 

 

01 informe de inspección al glaciar Allinhuaman, nevado Chicón, cordillera 

Urubamba. 

A solicitud de la Muncipalidad Provincial de Urubamba en relación a los sucesos de 

avalancha en el sector Yucay. 

 

01 informe de inspección a la laguna Llica 

A solicitud de la comunidad campesina de Millpo. 

 

01 reporte de prevención frente a peligro latente 

Documento emitido el 30 de octubre como parte de un análisis sobre la identificación de 

la formación y crecimiento de lagunas en el ámbito de la cordillera Vilcanota. 

 

01 informe técnico de inspección de la laguna Upiscocha, cordillera Vilcanota 
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Documento que a la fecha se encuentra en proceso final de elaboración, que contiene 

el análisis de una laguna que representa peligro alto. 

 

5.4.2 OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN CENTRO – ODMRC 

 

ANTECEDENTES 

 

 La Ley N° 30286 – Dic. 2014, crea el INAIGEM con Órganos de Línea, Órganos 

de apoyo y Órganos Desconcentrados. Los OD, dependen de presidencia 

ejecutiva y están encargados de coordinar y supervisar los procesos de 

investigación y servicios de orientación y asesoría especializada, con 

competencia en los ámbitos territoriales asignados por el consejo directivo, 

siendo responsables de conducir, coordinar y ejecutar las acciones que le sean 

encargadas por la Alta Dirección, en coordinación con los gobiernos regionales 

y locales. 

 Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 111-2016-INAIGEM/PE, del 01 de 

diciembre del 2016, se aprueba la creación de las oficinas desconcentradas del 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña-

INAIGEM, correspondientes a la Macro Región Sur, con sede en Cusco, Macro 

Región Centro, con sede en Huancayo y la Macro Región Norte, con sede en 

Cajamarca. 

 En la cuarta sesión ordinaria del Consejo Directivo del INAIGEM, realizado el 

21 de octubre del 2019, se acuerda modificar la sede del Órgano 

Desconcentrado de la Macro Región Centro, que será la ciudad de Lima y el 

ámbito territorial constituido por las regiones Huancavelica, Ica, Junín, Pasco y 

Lima. 

 Con Resolución de Gerencia General N°006-2020-INAIGEM/GG, del 15 de 

enero del 2020, se encarga la jefatura de la Oficina Desconcentrada de Lima 

sede de la Macro Región Centro (ODMRC) al Ing. Roque Vargas Huamán, en 

adición a sus funciones. 

 Con fecha 12 de marzo de 2020, la Oficina de Presupuesto Planeamiento y 

Modernización del INAIGEM, confirma la creación de la meta presupuestal para 

implementar la ODMRC, realizando la transferencia de partidas para ejecutar 

actividades. 

 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

El COVID-19 ha afectado el desarrollo de actividades programadas. Los 

presupuestos asignados inicialmente a esta oficina han sido recortados y han 

limitado la contratación de personal técnico, sin embargo, en el último trimestre se 

ha logrado desarrollar las principales tareas programadas, orientadas a la 

recopilación y análisis de información técnica, para la propuesta de estudios de 

investigación en diferentes ámbitos de la Macro región. 
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La Oficina Desconcentrada Macro Región Centro, Lima, viene cumpliendo la 

función de conducir, coordinar y ejecutar las acciones que le son encargadas por 

la Alta Dirección, en coordinación con las direcciones de línea, con los gobiernos 

regionales y locales, priorizando los departamentos de Junín y Lima, (Cuadro 01). 

 

Cuadro N° 01: Ámbito de intervención de la ODMRC 

Región Provincia Distrito Cuenca 
Sub 

cuenca 
Microcuenca Cordillera 

Junín 
Huancayo 

El Tambo 
Mantaro Shullcas 

 Huaytapallana 

Huancayo  

Lima 
Huarochirí San Mateo 

Rímac 
Rio Blanco  Central 

Chicla  

       

 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 

A nivel interno: Trabajo Remoto 

 

Las actividades programadas en el POI 2020, para esta oficina, se vieron 

afectadas, por las implicancias negativas del COVID-19, orientando las 

actividades mediante el trabajo remoto, dentro de la situación de emergencia.  

 

Sin embargo, en este periodo se han programado intervenciones de cartografiado 

preliminar y recolección de información en dos subcuencas importantes dentro del 

ambito de influencia de la Macro Región: Una en la cordillera Central, Lima 

(subcuenca Rio Blanco) y otra en la cordillera Huaytapallana, Junín (subcuenca 

Shullcas). 

 

INFORME DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA DESCONCENTRADA MACRO 

REGIÓN CENTRO - LIMA 

 

ENERO - JULIO 2020 

 

En el periodo enero – julio, la Oficina Desconcentrada Macro Región Centro ha 

atendido la convocatoria de diferentes reuniones técnicas internas y externas a la 

institución, en representación del INAIGEM, y se ha generado 12 informes para 

atender diferentes requerimientos. 

La ejecución de las tareas programadas en el POI, se han visto afectadas por el 

estado de emergencia y aislamiento obligatorio frente al Covid-19 y el recorte 

presupuestal dispuesto durante el estado de emergencia. 

 

AGOSTO - OCTUBRE 2020 

 

Durante este periodo, se han desarrollado actividades en las regiones Lima y Junín: 

 

En la Región Lima,  
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En la Cordillera Central, en el ámbito de la subcuenca rio blanco, se ejecutaron 

tres servicios de terceros, orientados a la recolección de información y 

cartografiado preliminar en los siguientes temas: Análisis geomorfológico glacial y 

de peligros geológicos asociados; Recopilación de información y cartografiado 

geológico-geotécnico preliminar a partir de imágenes satelitales; y elaboración de 

la cartografía básica, incluyendo el mosaico de imágenes de satélite y propuesta 

de modelamiento, que sirvan de base para desarrollar estudios de investigación 

en estos ámbitos. 

 

En la Región Junín,  

En la Cordillera Huaytapallana, cubriendo el ámbito de la subcuenca Shullcas, se 

ejecutaron también tres servicios de terceros, orientados a la recolección de 

información y cartografiado preliminar en los siguientes temas: Análisis 

geomorfológico glacial y de peligros geológicos asociados al retroceso glaciar; 

recopilación de información y cartografiado geológico-geotécnico preliminar a 

partir de imágenes satelitales; y Elaboración de la cartografía básica, el mosaico 

de imágenes de satélite y propuestas de modelamiento, que sirvan de base para 

desarrollar estudios de investigación en estos ámbitos.  

 

 

INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN POI 2020 

 

 El INAIGEM cuenta con una oficina en la ciudad de Lima, la que sirve de oficina 

Desconcentrada Macro Región Centro del INAIGEM, el referido local se 

encuentra ubicado en la Av. Paz Soldán N° 170, Off. 602-603, San Isidro, 

provincia y departamento de Lima. 

 Según el POI 2020, la ODMRC, cuenta con una actividad y 4 tareas, las cuales 

se detallan a continuación: 

 

Cod. Actividad Operativa / Tarea Responsable Ubigeo U.M. 
Fuente 

Financ. 

AO 12.1 

Gestión Operativa de la Oficina 

Desconcentrada de la Macro Región 

Centro - Lima 

Jefe de ODMRC LIMA 
Informe 

Gestión 
R.O. 

12.1.1 Gestión Administrativa Jefe de ODMRC. LIMA 
Informe de 

Gestión 
R.O. 

12.1.2 
Implementación del Laboratorio de Biología 

Molecular, INAIGEM-Lima  
Jefe de ODMRC. LIMA 

Informe de 

Gestión 
R.O. 

12.1.3 Jefe de ODMRC. LIMA R.O. 
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Recopilación de información y propuesta 

de actividades, para desarrollar estudios 

de investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña, en el ámbito de 

la Macro Región Centro, Sede Lima. 

Informe 

Técnico 

12.1.4 

Reconocimiento de campo y coordinación 

con actores locales, para difundir y 

actualizar la propuesta de actividades, en 

el ámbito de la Macro Región Centro, 

(Cordillera Central, Glaciar Shullcon y 

Cordillera Huaytapallana, subcuenca 

Shullcas). 

Jefe de ODMRC. LIMA 
Informe 

Técnico 
R.O. 

 

En la tarea de Gestión administrativa se realizaron requerimientos y 

contrataciones para la instalación y funcionamiento de la Oficina Desconcentrada 

del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 

INAIGEM, correspondiente a la Macro Región Centro. En el mes de setiembre, se 

realizó la mudanza de la sede de la Oficina Desconcentrada Macro Región Centro 

que venía funcionando en Surco, a la nueva Oficina ubicada en Av. Paz Soldán 

N°170 oficina 602-603 en el distrito de San Isidro.   

 

La implementación del Laboratorio de Biología Molecular, INAIGEM-Lima, se 

encuentra pendiente debido a que las gestiones que se venía desarrollando, se 

vieron afectadas por las implicancias negativas del COVID-19. 

 

Para la recopilación de información y propuesta de actividades, para desarrollar 

estudios de investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en el ámbito 

de la Macro Región Centro, Sede Lima. En este ultimo trimestre, se ha generado 

información básica mediante la contratación de tres servicios de terceros y se está 

realizando compras de equipos de alta montaña para los trabajos de campo.  

 

En reconocimiento de campo y coordinación con actores locales, para difundir y 

actualizar la propuesta de actividades, en el ámbito de la Macro Región Centro, 

se han tenido coordinaciones con el GORE Junín, realizando una comisión de 

servicio a la ciudad de Huancayo, y visita de reconocimiento e inspección a las 

obras de seguridad en las lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha, en la subcuenca 

Shullcas, Cordillera Huaytapallana. 

 

 

6. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS 

6.1 Presupuesto 

 

Con D.U. N°014-2019, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2020, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 056, Instituto 

Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM por 

la suma de S/ 11’492,140 (Once millones cuatrocientos noventa y dos mil ciento 
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cuarenta con 00/100 Soles), como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA por 

toda Fuente de Financiamiento, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 090-2019-INAIGEM/PE, del 26 de diciembre del 2019. 

 

Al 10 de noviembre del 2020 del Ejercicio 2020 El Pliego 056 – Instituto Nacional 

de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM tienes un 

Presupuesto Institucional Modificado – PIM, por toda Fuente de Financiamiento de 

S/. 10’088,022 (Diez millones ochenta y ocho mil veintidós con 00/100 Soles). 

Las variaciones con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se 

sustentan en: 

 

 En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias: Incorporación 

de saldos de balance por el importe de S/ 659,999, transferencias recibidas 

en el año 2020 por el importe de S/ 364,993, sustentadas en la Transferencias 

Financieras recibidas de FONDECYT para proyectos de investigación. 

 En la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios: Incorporación por 

Transferencia de Partidas para Continuidad de Inversiones según el Decreto 

Supremo N° 080-2020-EF, Autorizan una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de diversos 

pliegos del Gobierno Nacional por el importe de S/ 163,869 y Disminución por 

Transferencias de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia del MEF 

según Decreto Supremo N° 083-2020-EF, Autorizan Transferencia de 

Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor 

de la Reserva de Contingencia para mitigar los efectos de la Emergencia 

Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-19 por el importe de S/ 

2’592,979. 

La ejecución de gastos devengados al 10 de noviembre de 2020 alcanzo S/ 

7’309,229; que representa el 72.5% con respecto al Presupuesto Institucional 

Modificado, el detalle se muestra en el siguiente cuadro. 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PIA MODIFIC. PIM 

EJECU % 

CIÓN EJEC 

RECURSOS 

ORDINARIOS 
11,472,503 -2,429,110 9,043,393 6,782,342 75.0% 

2.3 Bienes y Servicios 11,190,503 -2,778,526 8,411,977 6,420,710 76.3% 

2.4 Donaciones y 

Transferencias 
0 4,500 4,500 4,500 100.0% 

2.5 Otros Gastos 0 124,632 124,632 107,355 86.1% 

2.6 Adquisición de 

Activos no Financieros 
282,000 220,284 502,284 249,777 49.7% 

RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

19,637 0 19,637 0 0.0% 
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2.3 Bienes y Servicios 19,637 0 19,637 0 0.0% 

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
0 1,024,992.00 1,024,992.00 526,886.74 51.4% 

2.3 Bienes y Servicios 0 433,349 433,349 190,890 44.0% 

2.5 Otros Gastos 0 274,486 274,486 153,130 55.8% 

2.6 Adquisición de 

Activos no Financieros 
0 317,157 317,157 182,867 57.7% 

TOTAL 11,492,140 -1,404,118 10,088,022 7,309,229 72.5% 

 

 

6.2 Contabilidad 

 

El INAIGEM, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-

RP) y aplicaciones informáticas (SIAF – WEB), ha desarrollado la formulación de la 

información Financiera y Presupuestal al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

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

y Dispositivos Legales vigentes del Sistema Nacional de Contabilidad, tomándose 

en cuenta la Resolución Directoral Nº 001-2018-EF/51.01 que aprueba el Plan 

Contable Gubernamental a partir del ejercicio fiscal 2018 y la Resolución Directoral 

N°003-2019-EF/51.01 que aprueba el TUO del PCG; la Directiva Nº 005-2019-

EF/51.01 “Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto” aprobada 

mediante Resolución Directoral Nº 018-2019-EF/51.01,  cuya vigencia rige a partir 

del cierre contable del ejercicio fiscal 2019. 

 

b) Directiva Nº 002-2011-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral Nº 006-

2011-EF/93.01, relacionada a las “Instrucciones Generales para la Conciliación de 

Saldos por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. 

c) Las existencias están evaluadas al costo promedio. 

 

d) 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 establecidas en la Resolución Directoral Nº 012-

2016-EF/51.01 que aprueba la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 “Metodología para 

el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de 

propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales”. 

 
e) El método de depreciación del Activo Fijo es de línea recta y se ha aplicado los 

porcentajes mensuales de depreciación de acuerdo a lo establecido en Anexo 1: 

Definiciones Complementarias de la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01. 
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f) En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en la Directiva Nº004-2019-EF/51.01 

“Lineamientos para la preparación y presentación de la información 

financiera y presupuestaria, para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades 

del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que 

administren recursos públicos”, aprobado mediante R.D. N°017-2019-EF/51.01, 

se presentó a la Dirección General de Contabilidad Pública la Información 

Financiera y Presupuestal correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2019. 

De tal manera durante el Ejercicio Fiscal 2020, se viene efectuando la formulación 

de la información Financiera y Presupuestal al III Trimestre del 2020, en 

cumplimiento a lo establecido en la Directiva N°002-2019-EF/51.01 “Lineamientos 

para la elaboración y presentación de la información Financiera y 

presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las Entidades públicas y 

otras formas organizativas no financieras que Administren recursos 

públicos”, aprobado mediante R.D. N°008-2019-EF/51.01 y prorrogado su 

vigencia en mérito a la Resolución Directoral N°008-2020-EF/51.01. 

6.3 Recursos Humanos 

 

Recursos Humanos, conformante de la Oficina de Administración, es responsable 

de planificar, organizar, ejecutar y dirigir las actividades referidas al Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, dentro del marco de sus 

documentos de gestión. 

El Cuadro para Asignación de Personal Provisional del INAIGEM, a sido elaborado 

en base a la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, modificada mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2015/PE, en el Supuesto 1.6, 

relacionado a las entidades creadas bajo el regimen de la Ley Nº 30057 – Ley del 

Servicio Civil, contando con ROF y Clasificador de Cargos Institucional aprobados, 

y en cumplimiento a la normatividad vigente. 

El total de cargos previstos en la propuesta del CAP Provisional es de 209, estos 

cargos previstos, se mantedrán como tal, hasta la conclusión del proceso de transito 

a la Ley del Servicio Civil como previsión. 

La presente propuesta considera 9 cargos de confianza y 9 cargos de directores 

superiores, encontrándose dentro de los límites establecidos en el Art. 77º de la Ley 

Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, al señalar que, el numero de servidores de 

confianza en ningún caso será mayor al 5% del total de puesto previstos por la 

Entidad Pública, con un minimo de dos y un máximo de 50 servidores de confianza.     

Los cargos asignados al Órgano de Control Institucional en el CAP Provisional son 

de 4 considerandose al jefe del órgano, quien será designado por la Contraloría 

General de la República, Directiva Nº 007 del CGR (7.2).   

Se detalla en el cuadro N° 04. El resumen del cuadro de asignacion de personal. 

 

CUADRO N° 04  
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DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL - CAP PROVISIONAL  

         

ENTIDAD 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña 

SECTOR Ministerio del Ambiente 

ORGANOS (1) 
CLASIFICACIÓN (2) 

TOTAL (3) 
   FP EC SP-DS SP-EJ     SP-ES    SP-AP 

1. Presidencia Ejecutiva    1  5  2 3 11 

2. Gerencia General  1   3 3 7 

3. Oficina de Control 

Institucional 
  1  2 0 3 

4. Oficina de Asesoría Jurídica  1   2 1 4 

5. Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización 
 1  4 3 1 9 

6. Oficina de Cooperación 

Técnica 
 1   1 1 3 

7. Oficina de Administración  1  4 12 8 25 

8. Oficina de Tecnologías de la 

Información 
 1   5 2 8 

9. Dirección de Investigación en 

Glaciares 
  1  1 1 3 

10. Sub Dirección de 

Investigación Glaciológica 
   1 10 1 12 

11. Sub Dirección de Riesgos 

Asociados a Glaciares 
   1 5 2 8 

12. Dirección de Investigación en 

Ecosistemas de Montaña 
  1  1 1 3 

13. Sub Dirección de 

Investigación e Innovación 

para Sostenibilidad en 

Ecosistemas de Montaña  

   1 4 2 7 

14. Sub Dirección de Riesgos 

Asociados al Cambio 

Climático en Ecosistemas de 

Montaña  

   1 7 3 11 

15. Dirección de Información y 

Gestión del Conocimiento 
  1 1 3 1 6 

16. Sub Dirección de Gestión del 

Conocimiento y 

Fortalecimiento de 

Capacidades 

   1 7 2 10 

17. Sub Dirección de Información 

y Análisis 
   1 8  9 

18. Oficina Desconcentrada - 

Región Cusco 
 1  4 16 4 25 

19. Oficina Desconcentrada - 

Región Junín 
 1  4 17 3 25 

20. Oficina Desconcentrada - 

Región Cajamarca 
 1  3 12 3 19 

TOTAL (4) 

 

1 9 9 26 122 42 209 
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(5) TOTAL OCUPADOS 70 

(6) TOTAL PREVISTOS 139 

(7) TOTAL GENERAL 209 

 

CLASIFICACION:   

FP: FUNCIONARIO PÚBLICO  

EC: EMPLEADO DE CONFIANZA  

SP-DS: SERVIDOR PÚBLICO-DIRECTIVO SUPERIOR  

SP-EJ: SERVIDOR PUBLICO-EJECUTIVO  

SP-ES: SERVIDOR PUBLICO-ESPECIALISTA  

SP-AP: SERVIDOR PÚBLICO-DE APOYO  

 

El personal contratado bajo el Régimen Especial de Contrato Administrativo de 

Servicios, por su naturaleza, no se encuentra inmerso dentro del CAP Provisional, 

el cual sirve de referente para la implementación y operatividad de la entidad a lo 

que posteriormente llevará a implementar el Cuadro de Personal de la Entidad al 

finalizar el tránsito al SERVIR.   

 

A la fecha contamos con personal CAS en número de 75; Presidente Ejecutiva, 

profesionales y técnicos alineados al CAP Provisional, Clasificador de Cargos, ROF 

Y MOF institucional, documentos de gestión base para la implementación de la 

entidad. 

 

En el cuadro N° 05, se muestra el cuadro de personal que a la fecha se encuentra 

cubierto por el personal contratado. 

 

 

CUADRO N°05 

RESUMEN CUANTITATIVO DEL CUADRO PARA  

ASIGNACION DE PERSONAL PROVISIONAL –  ENERO 2020 

 

DEPENDENCIA 
CLASIFICACIÓN TOTAL 

    FP    EC SP -DS SP -EJ SP -ES SP -AP   

PRESIDENCIA EJECUTIVA        1  1 1 2 5 

OFICINA DE CONTROL INTERNO       0 

GERENCIA GENERAL  1   1 2 4 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  1   7 5 13 

OFICINA DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA 
 1     1 

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 
 1   1 1 3 

OFICINA DE PLANEAMIENTO 

PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 
    3 1 4 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA  1   1  2 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

GLACIARES 
 1 2  8 1 12 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
 1 2  5 3 11 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 1 1  8 3 13 

OFICINA DESCONCENTRADA 

MACROREGION CENTRO - LIMA 
    1 1 2 

OFICINA DESCONCENTRADA 

MACROREGION SUR – SEDE 

CUSCO 

 1   2 2 5 

TOTAL   10 5 1 38 21 75 

 

 

CLASIFICACIÓN:  

FP: FUNCIONARIO PÚBLICO  

EC: EMPLEADO DE CONFIANZA  

SP-DS: SERVIDOR PÚBLICO-DIRECTIVO SUPERIOR  

SP-EJ: SERVIDOR PÚBLICO-EJECUTIVO  

SP-ES: SERVIDOR PÚBLICO-ESPECIALISTA  

SP-AP: SERVIDOR PÚBLICO-DE APOYO  

 

En la actualidad se cuenta con 75 trabajadores, de los cuales 38 son varones y 37 

son mujeres, porcentualmente significa que se cuenta con un personal conformado 

por 51% de varones y 49% está formado por mujeres.  

 

 
 

 La presidencia Ejecutiva cuenta con seis trabajadores, el cual está compuesto 

por: El Presidente Ejecutivo (e), un asesor en Gestión Pública y Modernización, 

02 especialistas, un asistente administrativo y un chofer. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
PRESIDENCIA 

EJECUTIVA 
CLASIFICACION  SUELDO 

1 
TAVERA HUARACHE, 

Hernando Jhonny 
Presidente Ejecutivo 

FUNCIONARIO 

PUBLICO (e) 
 

51%
49%

PORCENTAJE DE TRABAJADORES POR 
GÉNERO

VARONES MUJERES



68 | 89 

 

 
 

2 
CASTILLO LEON, Walter 

Rafael 
Chofer  APOYO 

            

2,500.00  

3 
JIRALDO RODRIGUEZ, 

Claudia del Pilar 
Asistente Administrativo  APOYO 

            

4,000.00  

4 QUIROZ ZAFRA, Ana Sofía 
Asesora en Gestión Pública y 

Modernización  

DIRECTIVO 

SUPERIOR 

          

14,000.00  

5 
MENDEZ CADENAS, Carlos 

Javier 

Coordinar en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente 

 

ESPECIALISTA 10,000.00 

6 
GONZALES LLONTOP, Maria 

Julia 

Especialista en Biología 

Molecular 
ESPECIALISTA 9,500.00 

 

 La Oficina de Control Institucional, a la fecha no encuentra implementada, por lo 

que no se tiene personal. 

 

 La Gerencia General, está compuesto por 04 trabajadores, a su vez cuenta con 

la Oficina de Administración con 13 trabajadores, la Oficina de Cooperación 

Técnica con 01 trabajador, la Oficina de Tecnología de la Información con 03 

trabajadores, la oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización con 04 

trabajadores, la oficina de Asesoría Jurídica con 02 trabajadores.  

 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
GERENCIA GENERAL CLASIFICACION  SUELDO 

1 

SAAVEDRA 

ESPINOZA, Víctor 

Ángel 

Gerente General 
EMPLEADO DE 

CONFIANZA 
15,000.00 

2 
NEGLIA SANCHEZ, 

Irina Yelica 

Especialista en 

Comunicaciones 
ESPECIALISTA 8,000.00 

3 

CHAVEZ 

RODRIGUEZ, Claudia 

Giovanna 

Técnico en Trámite 

Documentario 
APOYO 3,000.00 

4 
MEZA URIBE, 

Rosario del Pilar 
Asistente Administrativo APOYO 4,000.00 

     

 

 
    

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

OFICINA DE 

ADMINISTRACION 
CLASIFICACION  SUELDO 

1 
RAMOS AQUIJE, Julio 

Cesar 

Jefe de la Oficina de 

Administración 

EMPLEADO DE 

CONFIANZA 

            

13,000.00  

2 
BARRETO SANCHEZ, 

Oscar Gregorio 
Chofer APOYO 2,500.00 

3 
CLEMENTE 

HENOSTROZA, César 

Especialista en 

Contabilidad 
ESPECIALISTA 6,000.00 

4 
OSORIO FLORES, 

Rosaria Angélica 
Especialista Logístico I ESPECIALISTA 4,500.00 

5 
RODRIGUEZ DEXTRE, 

Richard Reynaldo 
Chofer APOYO 2,500.00 



69 | 89 

 

 
 

6 
SALAZAR RAMIREZ, 

Vanesa Roxana 
Especialista en Tesorería ESPECIALISTA 6,000.00 

7 
VIDAL MENDEZ, Carmen 

Rocío 
Asistente Administrativo APOYO 3,500.00 

8 
CABANILLAS RICALDI, 

Laura Rosario  

Especialista en Recursos 

Humanos 
ESPECIALISTA 6,000.00 

9 
MARQUEZ ARBAIZA 

David Gil 

Especialista en Control 

Previo 
ESPECIALISTA 4,500.00 

10 
ORMEÑO VILLA, Marco 

Antonio 
Chofer APOYO 2,500.00 

11 
CABALLERO LIMAS Anais 

Alicia 
Técnico en Almacén TECNICO 2,500.00 

12 
ANTAURCO PALACIOS 

Sindy Milagros 

Especialista en Control 

Patrimonial 
ESPECIALISTA 4,500.00 

13 
HUAMAN PEREZ, Elvira 

Macedonio 
Especialista en Logistica I ESPECIALISTA 6,000.00 

 

 

 

 

   

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

OFICINA DE 

COOPERACION 

TECNICA 

CLASIFICACION  SUELDO 

1 LEUCCI, Cristiana 
Jefa de la Oficina de 

Cooperación Técnica 

EMPLEADO DE 

CONFIANZA 

          

13,000.00  

     

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

OFICINA DE 

TECNOLOGIA DE 

INFORMACION 

CLASIFICACION  SUELDO 

1 
LESCANO BALAREZO 

David  

Jefe de la Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

EMPLEADO DE 

CONFIANZA 
13,000.00 

2 
PADILLA HERRERA, 

Dean 
Técnico Informático ESPECIALISTA 

            

3,000.00  

3 
PEREZ ESTRADA, José 

Antonio 

Especialista en Sistemas 

de Información 
ESPECIALISTA 6,000.00 

     

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

OFICINA DE 

PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 

MODERNIZACION 

CLASIFICACION  SUELDO 

1 

CHACALCAJE 

ELIAS, Jesús 

Santiago 

Especialista en 

Presupuesto 
ESPECIALISTA 

            

6,000.00  

2 

 

CASTRO MAGUIÑA, 

Luis Alfredo 

Especialista en 

Inversiones 
ESPECIALISTA 6,000.00 

3 
DURAND 

BOBADILLA Lourdes 
Asistente Administrativo APOYO 3,500.00 

4 
DIAZ MONDRAGON, 

Redorico 

Especialista en 

Planeamiento 
ESPECIALISTA 6,000.00 
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N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 
CLASIFICACION  SUELDO 

1 
ROJAS GUTIERREZ, 

Guillermo Arturo 

Jefe de la Oficina de 

Asesoría Jurídica 

EMPLEADO DE 

CONFIANZA 

          

13,000.00  

2 
RIQUEROS 

RAMIREZ, Yesenia 

Abogado Especialista en 

Asuntos Administrativos 
ESPECIALISTA 6,000.00 

 

 

 La Dirección de Investigación de Glaciares, cuenta con 12 trabajadores, el cual 

está compuesto por un Director, un asistente administrativo, un Sub Director de 

Riesgos Asociados a Glaciares, un Sub Director de Investigación Glaciológica y 

ocho especialistas entre las dos subdirecciones que componen esta dirección. 

 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DIRECCION DE 

INVESTIGACION EN 

GLACIARES 

CLASIFICACI

ON  
SUELDO 

1 
GOMEZ LOPEZ, Ricardo 

Jesús 

Director de Investigación en 

Glaciares 

DIRECTIVO 

SUPERIOR 
 14,000.00  

2 
BUSTAMANTE ROSELL 

María Gracia  

Sub Director de Investigación 

Glaciológica 
EJECUTIVO 12,000.00 

3 
TORRES LAZARO, Juan 

Carlos 

Sub Director de Riesgos 

Asociados a Glaciares 
EJECUTIVO  12,000.00  

 

4 

DAVILA ROLLER, Luzmila 

Rosario  

Especialista en Glaciología - 

Monitoreo 
ESPECIALISTA    7,000.00  

5 
TORRES AMADO, Lucas 

Noé 
Especialista en Topografía  ESPECIALISTA    6,000.00  

6 
LOARTE CADENAS, Edwin 

Aníbal 

Especialista en Hidrología y 

Glaciología 
ESPECIALISTA    6,000.00  

7 
JARA INFANTES, Widmark 

Harrinson 
Especialista en Geología  ESPECIALISTA    6,000.00  

8 
NARRO HERRERA   

Milagros  Verónica 
        Asistente administrativo  APOYO    3,500.00  

9 
CABALLERO BEDRIÑANA, 

Adriana Iris Especialista en Ingeniería Civil 
ESPECIALISTA    7,000.00  

10 
MEDINA MARCOS, Katy 

Damacia 

Especialista en Glaciología - 

Inventario 
ESPECIALISTA    6,000.00  

11 
MEJIA CAMONES, Mayra 

Doris 

Especialista en Glaciología - 

Inventario 
ESPECIALISTA    6,000.00  

12 
CELMI HENOSTROZA, 

Gladis Teodora 

Especialista en Glaciología - 

Inventario 
ESPECIALISTA    6,000.00  

 

   La  Dirección de Información y Gestión de Conocimiento, cuenta con 13 

trabajadores, el cual está compuesto por un Director, un asistente 

administrativo, un Sub Director de Información y Análisis, dos técnico y siete 

especialistas entre las subdirecciones que componen esta dirección. 
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N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DIRECCION DE INFORMACION Y 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 
CLASIFICACION  SUELDO 

1 
HERRERA QUISPE, José 

Alfredo 

Director de la Dirección de Información y 

Gestión del Conocimiento 

DIRECTIVO 

SUPERIOR 
 14,000.00  

2 
YARLEQUE GALVEZ, 

Christian Pedro 
Sub Director de Información y Análisis EJECUTIVO 12,000.00 

3 

 

ROMERO ALFARO, Jessy 

Isabel 
Asistente Administrativo  APOYO    3,500.00  

4 
ALVARADO LUGO, Robert 

Alfredo 
Especialista en Análisis de Información ESPECIALISTA    6,000.00  

5 
GARAY MARZANO, David 

Israel 
Especialista en Hidrometeorología ESPECIALISTA    6,000.00  

6 WEGNER, Steven August 

Especialista para la Revista Especializada 

Sub Director de Gestión del Conocimiento y 

Fortalecimiento de Capacidades (E) 

ESPECIALISTA    6,000.00  

7 
RAMIREZ ROMERO, Joan 

Leonard 
Técnico en Publicaciones APOYO    3,500.00  

8 
LOVON RAMOS, Percy 

Wilianson 
Especialista en Geomática ESPECIALISTA 6,000.00 

9 

CASTROMONTE 

MIRANDA, Janina 

Emperatriz 

Especialista en Fortalecimiento de 

Capacidades 
ESPECIALISTA 6,000.00 

10 
BERTONE, Claudia 

Gabriela  
Especialista en Gestión del Conocimiento ESPECIALISTA 8,500.00 

11 
DEPAZ SANDON, Williams 

Ulrrich Agustin 
Técnico en Biblioteca APOYO 3,000.00 

12 
MINAYA CAMONES, 

María Cecilia 
Especialista Financiero ESPECIALISTA 4,500.00 

13 
COAGUILA AGURTO 

Susan Lelia 
Especialista en Meteorología ESPECIALISTA 4,500.00 

 

 La Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña, cuenta con 11 

trabajadores, el cual está compuesto por un Director, un asistente 

administrativo, un Sub Director de Investigación e Innovación para la 

Sostenibilidad de Ecosistemas de Montaña, un Sub Director de Riesgos 

Asociados al Cambio Climático en Ecosistemas de Montaña, cinco 

especialistas, dos técnicos, entre las dos subdirecciones que componen esta 

dirección. 

 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DIRECCION DE INVESTIGACION 

EN GLACIARES 
CLASIFICACION SUELDO 

1 
FUENTEALBA DURAND, 

Beatriz 

Directora de la Dirección de Investigación 

en Ecosistemas de Montaña 

DIRECTIVO 

SUPERIOR 
 14,000.00  

2 
TINOCO USUA, Cecilia 

Margarita 
Asistente Administrativo  APOYO    3,500.00  

3 
CAMACHO HERNANDEZ, 

Mirtha Josefina  

Sub Director de Riesgos Asociados al 

Cambio Climático en Ecosistemas de 

Montaña 

EJECUTIVO 12,000.00 

4 CANCHARI GABRIEL Leonel Técnico en Sistemas de Información APOYO  3, 500.00 
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5 
ARROYO ALFARO, Sandra 

Jackeline 

Especialista en Biología Vegetal de 

Ecosistemas de Montaña 
ESPECIALISTA 6,000.00 

6 FLORES MILLA, Abel Luis 
Técnico Agropecuario en Ecosistemas de 

Montaña 
APOYO    3,000.00  

7 
GRADOS BUENO, Claudia 

Valery 
Especialista en Sociología o Antropología  ESPECIALISTA 6, 000.00 

8 
MALLQUI MEZA, Helder 

Edegardo 

Especialista en Asuntos Agrícolas y 

Recursos Hídricos 
ESPECIALISTA    8,500.00  

9 
MONTANO CHAVEZ Yeidy 

Nayclin 
Especialista en Asuntos Ambientales ESPECIALISTA 6,000.00 

10 
TAPIA ORMEÑO, Pedro 

Miguel 

Sub Director de Investigación e Innovación 

para la Sostenibilidad de Ecosistemas de 

Montaña 

EJECUTIVO 12,000.00 

11 
VALVERDE BALABARCA, 

Herbert Flavio 
Especialista en Agronomía ESPECIALISTA         6,000.00  

 

 La Oficina Desconcentrada de Cusco, cuenta con 05 trabajadores, el cual está 

compuesto por un jefe de oficina, un asistente administrativo, dos especialistas 

y un chofer. 

 

  N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

OFICINA DESCONCENTRADA 

- CUZCO 
CLASIFICACION  SUELDO 

1 BUSTINZA URVIOLA, Víctor 

Samuel 

Jefe de la Oficina de 

Coordinación Regional 

Temporal - Cuzco 

EMPLEADO DE 

CONFIANZA 
 13,000.00  

2 BERNAL RUPA, Teodulfo Chofer APOYO    2,500.00  

3 
ROBLES JULCA, Gabriela 

Carolina 

Asistente Administrativo - 

Oficina Desconcentrada Cusco 
APOYO    3,500.00  

4 
MENDOZA ATO, Ángela 

María 
Especialista en Biología ESPECIALISTA    6,000.00  

5 VILCA GOMEZ, Oscar Dante 
Especialista en Hidrología y 

Glaciología 
ESPECIALISTA    6,000.00  

 

 La Oficina Desconcentrada de Lima, cuenta con 02 trabajadores, el cual está 

compuesto por un jefe de oficina, un asistente administrativo. 

 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DIRECCION DE INVESTIGACION 

EN GLACIARES 
CLASIFICACION SUELDO 

1 
VARGAS HUAMAN Roque 

Dolores 

Jefe (e) de la Oficina Macro región centro - 

Lima 
ESPECIALISTA  14,000.00  

2 RUIZ DIAZ, Marina Esther Asistente Administrativo  APOYO    3,500.00  

 

El INAIGEM, tiene como proyección 134 Plazas por cubrir según el CAP Provisional. La 

disponibilidad de presupuesto ha sido la mayor limitación para cubrir estas plazas. 
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Proyección de personal a incorporar de acuerdo al CAP Provisional aprobado de la 

entidad: 

 

I. Denominación del Órgano:  PRESIDENCIA EJECUTIVA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

1 Asesor en Investigación en Glaciares 

2 Asesor en Investigación en Ecosistemas de Montaña 

3 Asesor en Gestión del Conocimiento 

4 Asesor Socio Cultural 

5 Especialista Socio Cultural 

6 Asistente Administrativo - Traductor 

II. Denominación del Órgano: GERENCIA GENERAL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

7 Especialista Gestión Institucional 

8 Especialista en Imagen Institucional y Protocolo 

9 Técnico Administrativo en Archivos 

III 

Denominación del Órgano:  ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

10 Jefe/a del Órgano de Control Institucional 

11 Auditor Sénior 

12 Auditor Junior 

13 Especialista Legal 

IV Denominación del Órgano:   OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

14 Asistente Administrativo 

15 Abogado Especialista en Asuntos Administrativos 

16 Abogado Especialista en Asuntos Ambientales 

V 

Denominación del Órgano:   OFICINA DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y MODERNIZACION 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

17 

       Jefe de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y  

       Modernización 

18 Especialista Responsable en Planeamiento 

19 Especialista Responsable en Presupuesto 

20 Especialista Responsable en Inversiones 

21 Especialista Responsable en Racionalización 

VI 

Denominación del Órgano:  OFICINA DE COOPERACION 

TECNICA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

22 Especialista en Cooperación Técnica 
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23 Asistente Administrativo 

VII Denominación del Órgano:  OFICINA DE ADMINISTRACION 

  Denominación de la Unidad Orgánica:  

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

24 Especialista Responsable de Logística 

25 Especialista en Seguros e Inventarios 

26 Especialista en Servicios Generales 

27 Especialista Responsable de Tesorería 

28 Especialista Responsable en Recursos Humanos 

29        Especialista Responsable de Contabilidad 

32 Especialista Logística II 

33 Especialista Médico en Salud Ocupacional 

34 Especialista en Enfermería  

35 Especialista en Trabajo Social 

36 Especialista en Contabilidad 

37 Chofer  

38 Chofer  

VIII 

Denominación del Órgano:  OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

39 Especialista en Administración de Servidores 

40 Especialista en Desarrollo Web y Manejo de Redes Sociales 

41 Especialista en Base de Datos 

42 Especialista en Sistemas de Información  

43 Asistente Administrativo 

44 Especialista en Redes de Comunicación 

IX 

Denominación del Órgano: DIRECCION DE INVESTIGACION 

EN GLACIARES 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

45 Especialista Administrativo Financiero 

IX 

Denominación del Órgano: DIRECCION DE INVESTIGACION 

EN GLACIARES 

IX.1 

Denominación de la Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE 

INVESTIGACION GLACIOLOGICA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

46 Técnico en Topografía 

47 Especialista en Hidrología y Glaciología 

48 Especialista en modelamientos 

49 Especialista glaciología-carbono negro 

IX 

Denominación del Órgano: DIRECCION DE INVESTIGACION 

EN GLACIARES 

IX.2 

Denominación de la Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE 

RIESGOS ASOCIADOS A GLACIARES 
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N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

50 Especialista en Geología - Geotecnia 

51 Especialista en Ingeniería Civil 

52 Especialista en topografía 

53 Auxiliar de Campo 

54 Auxiliar de Campo 

ENTIDAD     :   INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 

SECTOR      :  AMBIENTE 

X.1 

Denominación del Órgano: DIRECCION DE INVESTIGACION 

EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA  

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

55 Especialista Administrativo - Financiero 

X. 
Denominación del Órgano: DIRECCION DE INVESTIGACION 

EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA  

X.1 

Denominación de la Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE 

INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD 

DE ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

56 Especialista en Asuntos Forestales 

57 Especialista en Asuntos Ambientales 

X. 

Denominación del Órgano:  DIRECCION DE INVESTIGACION 

EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 

X.2 

Denominación de la Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE 

RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO EN 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

58 Especialista en Agronomía 

59 Especialista en Biología Vegetal de Ecosistemas de Montaña  

60 Especialista en Biología Animal de Ecosistemas de Montaña  

61 Especialista en Antropología o Sociología (CC-SS) 

62 

Asistente Administrativo del Centro de Investigación de 

Ecosistemas de Montaña 

63 
Auxiliar de Servicios del Centro de Investigación de Ecosistemas de 

Montaña 

XI 

Denominación del Órgano: DIRECCION DE INFORMACION Y 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

  Denominación de la Unidad Orgánica:  

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

64 Especialista Administrativo - Financiero 

65 Especialista Responsable en Información Ambiental 

66 Especialista en información ambiental - Glaciares 

67 Especialista en información ambiental - Ecosistemas de Montaña 
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XI. 
Denominación del Órgano: DIRECCION DE INFORMACION Y 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

XI.1 

Denominación de la Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE 

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

68 Especialista en Fortalecimiento de Capacidades 

69 Especialista en Gestión del Conocimiento 

70 Especialista para la Revista Especializada 

XI. 

Denominación del Órgano: DIRECCION DE INFORMACION Y 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

XI.2 

Denominación de la Unidad Orgánica: SUB DIRECCION DE 

INFORMACION Y ANALISIS 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

71 Especialista en Meteorología 

72 Especialista en Medio Ambiente 

XII. 

Denominación del Órgano: OFICINA DESCONCENTRADA - 

REGION CUSCO 

  Denominación de la Unidad Orgánica:  

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

73 Especialista Responsable Administrativo Financiero 

74 Especialista Administrativo 

75 Especialista en Planificación y Presupuesto 

76 Especialista en Informática 

77 Especialista Responsable en Glaciología 

78 Especialista en Glaciología - Monitoreo 

79 Especialista en Hidrología  

80 Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres  - Ing. Civil 

81 Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres  - Geotecnia 

82 Auxiliar de campo 

83 Especialista Responsable en Ecosistemas de Montaña  

84 Especialista en Asuntos Forestales 

85 Especialista en Agronomía 

86 Especialista en Biología (Biólogo - Ecólogo) 

88 Técnico Agropecuario en Ecosistemas de Montaña  

89 Especialista Responsable en Gestión del Conocimiento 

90 Especialista en Fortalecimiento de Capacidades 

91 Especialista en Geomática 

92 Especialista en Hidrología 

93 Especialista en Meteorología 

95 Especialista en Medio Ambiente 

XIII. 

Denominación del Órgano: OFICINA DESCONCENTRADA - 

REGION JUNIN 

 Denominación de la Unidad Orgánica:  
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N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

96 Jefe de Oficina  

97 Asistente Administrativo 

98 Especialista Responsable Administrativo Financiero 

99 Especialista Administrativo 

100 Especialista en Planificación y Presupuesto 

101 Especialista en Informática 

102 Chofer 

103 Especialista Responsable en Glaciología 

104 Especialista en Glaciología - Monitoreo 

105 Especialista en Hidrología  

106 Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres  - Ing. Civil 

107 Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres  - Geotecnia 

108 Auxiliar de campo 

109 Especialista Responsable en Ecosistemas de Montaña  

110 Especialista en Asuntos Forestales 

111 Especialista en Agronomía 

112 Especialista en Biología (Biólogo - Ecólogo) 

113 Especialista en Antropología o Sociología (CC-SS) 

114 Técnico Agropecuario en Ecosistemas de Montaña  

115 Especialista Responsable en Gestión del Conocimiento 

116 Especialista en Fortalecimiento de Capacidades 

117 Especialista en Geomática 

118 Especialista en Hidrología 

119 Especialista en Meteorología 

120 Especialista en Medio Ambiente 

XIV. Denominación del Órgano:  ORGANOS DESCONCENTRADOS 

  

Denominación de la Unidad Orgánica: OFICINA 

DESCONCENTRADA - REGION CAJAMARCA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL 

121 Jefe de Oficina  

122 Asistente Administrativo 

123 Especialista Responsable Administrativo Financiero 

124 Especialista Administrativo 

125 Especialista en Planificación y Presupuesto 

126 Especialista en Informática 

127 Chofer 

128 Especialista Responsable en Ecosistemas de Montaña  

129 Especialista en Asuntos Forestales 

130 Especialista en Agronomía 

131 Especialista en Biología (Biólogo - Ecólogo) 

132 Especialista en Antropología o Sociología (CC-SS) 

133 Técnico Agropecuario en Ecosistemas de Montaña  

134 Especialista en Fortalecimiento de Capacidades 

135 Especialista Responsable en Gestión del Conocimiento 

136 Especialista Fortalecimiento de Capacidades 
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137 Especialista en Geomática 

138 Especialista en Hidrología 

 

La anterior Presidenta Ejecutiva, designó empleados de confianza de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

Nª 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO CONTRATO N° 

INICIO DE 

LABORES 

TERMINO 

DE 

LABORES 

1 

SAAVEDRA 

ESPINOZA, Víctor 

Ángel 

Gerente General 
R.P.E N° 051-

2019-INAIGEM 
04/06/2019 --- 

2 
QUIROZ ZAFRA, Ana 

Sofía 

Asesora en Gestión Pública y 

Modernización  

R.P.E. N°040-

2018-

INAIGEM/PE 23/08/2018 --- 

3 
FUENTEALBA 

DURAND, Beatriz 

Directora de la Dirección de 

Investigación en Ecosistemas de 

Montaña 

R.P.E. N°066-

2018-

INAIGEM/PE 

01/01/2019 

--- 

4 
HERRERA QUISPE, 

José Alfredo 

Director de la Dirección de Información 

y Gestión del Conocimiento 

R.P.E. N°066-

2018-

INAIGEM/PE 

01/01/2019 

--- 

5 LEUCCI, Cristiana 
Jefa de la Oficina de Cooperación 

Técnica 

R.P.E. N°041-

2018-

INAIGEM/PE 

11/09/2018 

--- 

6 
LEZCANO 

BALAREZO, David 

Jefe en Oficina en Tecnologías de la 

Información 

R.P.E. N°  010 

   INAIGEM/PE 06/02/2020  

7 
ROJAS GUTIERREZ, 

Guillermo Arturo 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

R.P.E. N°068-

2019-

INAIGEM/PE 06/08/2019  

8 
RAMOS AQUIJE, Julio 

Cesar 
Jefa de la Oficina de Administración 

R.P.E. N°  016   

INAIGEM/PE  02/03/2020 --- 

  

Cabe mencionar que el total de personal que fueron cubiertos a través de Contrato 

Administrativo de Servicios – CAS es de 65 trabajadores, los mismos que tienen un 

plazo de contratación de acuerdo a lo mencionado en los siguientes cuadros: 
 

PRESIDENCIA EJECUTIVA  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 

VIGENCIA  

1 
CASTILLO LEON WALTER 

RAFAEL 
CHOFER 

C.029-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

2 
JIRALDO RODRIGUEZ 

CLAUDIA DEL PILAR 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

C.013-2018-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

3 
MENDEZ CADENAS   

CARLOS JAVIER 

 

COORDINADOR EN 

SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

C.023-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

30/11/2020 

4 
GONZALES LLONTOP 

MARIA JULIA 

ESPECIALISTA EN 

BIOLOGIA MOLECULAR 

C.003-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

     

GERENCIA GENERAL  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 

VIGENCIA 
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5 
CHAVEZ RODRIGUEZ, 

CLAUDIA GIOVANNA 

TÉCNICO EN TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 

C.008-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

6 
MEZA URIBE, ROSARIO 

DEL PILAR 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

C.010-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

7 
PADILLA HERRERA DEAN TECNICO INFORMATICO 

C.034-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

8 
PEREZ ESTRADA JOSE 

ANTONIO 

ESPECIALISTA EN 

REDES DE 

COMUNICACIÓN 

C.006-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

9 
NEGLIA SANCHEZ IRINA 

YELICA 

ESPECIALISTA EN 

COMUNICACIONES Y 

GESTION SOCIAL 

C.025-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

 

 

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION 

 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 

VIGENCIA 

10 
CASTRO MAGUIÑA, LUIS 

ALFREDO 

ESPECIALISTA EN 

INVERSIONES 

C.009-2019-

INAIGEM 

 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

11 
CHACALCAJE ELIAS, 

JESÚS SANTIAGO 

ESPECIALISTA EN 

PRESUPUESTO 

C.034-2017-

INAIGEM 

 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

12 
DURAND BOBADILLA 

LOURDES 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

C.001-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

13 
DIAZ MONDRAGON 

REDORICO 

ESPECIALISTA EN 

PLANEAMIENTO 

C. 005-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

     

OFICINA DE ADMINISTRACION  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 

VIGENCIA 

14 
VIDAL MENDEZ CARMEN 

ROCIO 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

C.037-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

15 
SALAZAR RAMIREZ 

VANESA ROXANA 

ESPECIALISTA EN 

TESORERIA 

C.039-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

16 
CABANILLAS RICALDI 

LAURA ROSARIO 

ESPECIALISTA EN 

RECURSOS HUMANOS 

C.026-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

17 
BARRETO SANCHEZ 

OSCAR GREGORIO CHOFER 

C.008-2018-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

18 
RODRIGUEZ DEXTRE 

RICHARD REYNALDO CHOFER 

C.007-2018-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

19 
OSORIO FLORES, 

ROSARIA ANGÉLICA 

ESPECIALISTA EN 

LOGÍSTICA I 

C.014-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

20 
CLEMENTE 

HENOSTROZA, CÉSAR 

ESPECIALISTA EN 

CONTABILIDAD 

C.011-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

21 
ORMEÑO VILLA MARCO 

ANTONIO 
CHOFER 

C.024-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

22 MARQUEZ ARBAIZA 

DAVID GIL 

ESPECIALISTA EN 

CONTROL PREVIO 

C 002-2020-

INAIGEM 

 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

23 CABALLERO LIMAS ANAIS 

ALICIA 

TECNICO EN 

ALMACEN 

C 35-2019-

INAIGEM 

 

Vigente hasta el 

31/12/2020 
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24 
ANTAURCO PALACIOS 

SINDY 

ESPECIALISTA EN 

CONTROL 

PATRIMONIAL 

C.009-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

25 
HUAMAN PEREZ ELVIRA 

MACEDONIA 

ESPECIALISTA EN 

LOGISTICA I 

C.011-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

 

 

DIRECCION DE INVESTIGACION EN GLACIARES 

 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 

VIGENCIA 

26 
NARRO HERRERA 

MILAGROS VERONICA  

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO  

C 36-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

27 
TORRES LAZARO JUAN 

CARLOS 

SUB DIRECTOR DE 

RIESGOS ASOCIADOS A 

GLACIARES 

C.004-2018-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

28 
DAVILA ROLLER LUZMILA 

ROSARIO 

ESPECIALISTA EN 

GLACIOLOGIA - 

MONITOREO 

C.002-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

29 
TORRES AMADO LUCAS 

NOE 

ESPECIALISTA EN 

TOPOGRAFIA 

C.003-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

30 
LOARTE CADENAS EDWIN 

ANIBAL 

ESPECIALISTA EN 

HIDROLOGIA Y 

GLACIOLOGIA 

C.005-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

31 
JARA INFANTES WIDMARK 

HARRINSON 

ESPECIALISTA EN 

GEOLOGIA 

C.008-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

32 
CABALLERO BEDRIÑANA 

ADRIANA IRIS 

ESPECIALISTA EN 

INGENIERIA CIVIL 

C.055-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

33 
MEDINA MARCOS KATY 

DAMACIA 

ESPECIALISTA EN 

GLACIOLOGIA 

INVENTARIO 

C.062-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

34 MEJIA CAMONES MAYRA 

DORIS 

ESPECIALISTA EN 

GLACIOLOGIA - 

INVENTARIO 

C.002-2018-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

35 CELMI HENOSTROZA 

GLADIS TEODORA 

ESPECIALISTA EN 

GLACIOLOGIA - 

INVENTARIO 

C.001-2018-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

36 
BUSTAMANTE ROSELL 

MARIA GRACIA  

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACION 

GLACIOLOGICA 

C 37-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

 

   
 

 

DIRECCION DE INVESTIGACION EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 
VIGENCIA 

37 
ARROYO ALFARO, SANDRA 

JACKELINE 

ESPECIALISTA EN 

BIOLOGIA VEGETAL DE 

ECOSISTEMAS DE 

MONTAÑA 

C.013-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

38 
CAMACHO HERNANDEZ, 

MIRTHA JOSEFINA 

SUB DIRECTOR DE 

RIESGOS ASOCIADOS AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN 

ECOSISTEMAS DE 

MONTAÑA 

C.005-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

39 
CANCHARI GABRIEL 

LEONEL 
TECNICO SIG 

C.007-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

30/11/2020 
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40 FLORES MILLA, ABEL LUIS 

TÉC. AGROPECUARIO 

EN ECOSISTEMAS DE 

MONTAÑA  

    C.015-2017-

INAIGEM 

 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

41 GRADOS BUENO CLAUDIA 

ESPECIALISTA EN 

SOCIOLOGIA O 

ANTROPOLOGIA 

C.013-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

42 
MALLQUI MEZA, HELDER 

EDEGARDO 

ESP. ASUNTOS 

AGRÍCOLAS Y 

RECURSOS HÍDRICOS 

C.013-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

43 
MONTANO CHAVEZ, YEIDY 

NAYCLIN 

ESPECIALISTA EN 

ASUNTOS AMBIENTALES 

C.017-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

44 
TAPIA ORMEÑO, PEDRO 

MIGUEL 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE 

ECOSISTEMAS DE 

MONTAÑA  

C.016-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

45 
TINOCO USUA, CECILIA 

MARGARITA 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

C.017-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

46 
VALVERDE BALABARCA, 

HERBERT FLAVIO 

ESPECIALISTA EN 

AGRONOMÍA 

C.010-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE INFORMACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO 

 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 
VIGENCIA 

47 
ROMERO ALFARO JESSY 

ISABEL 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

C.026-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

48 
ALVARADO LUGO ROBERT 

ALFREDO 

ESPECIALISTA EN 

ANALISIS DE 

INFORMACION 

C.021-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

49 
GARAY MARZANO DAVID 

ISRAEL 

ESPECIALISTA EN 

METEOROLOGIA 

C.034-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

30/12/2020 

50 
YARLEQUE GALVEZ, 

CHRISTIAN PEDRO 

SUB DIRECTOR DE 

INFORMACIÓN Y 

ANÁLISIS 

 

C.012-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

51 
WEGNER, STEVEN 

AUGUST 

ESPECIALISTA PARA LA 

REVISTA 

ESPECIALIZADA 

C.006-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

52 
MINAYA CAMONES MARIA 

CECILIA 

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO - 

FINANCIERO 

C.025-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

53 
RAMIREZ ROMERO, JOAN 

LEONARD 

TÉCNICO EN 

PUBLICACIONES 

C.007-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

54 
BERTONE GABRIELA 

CLAUDIA 

ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

C 028-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

30/11/2020 

55 
CASTROMONTE MIRANDA  

EMPERATRIZ JANINA 

ESPECIALISTA EN 

FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES 

C 029-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 
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56 
LOVON RAMOS PERCY 

WILIANSON 

ESPECIALISTA EN 

GEOMATICA  

C 31-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

57 
DEPAZ SANDON WILLIAMS 

ULRRICH AGUSTIN 
TÉCNICO EN BIBLIOTECA 

C 32-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

58 
COAGUILA AGURTO SUSAN 

LELIA 

ESPECIALISTA EN 

METEOROLOGIA 

C008-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

30/11/2020 

 

OFICINA DESCONCENTRADA CUZCO  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 

VIGENCIA 

59 
ROBLES JULCA GABRIELA 

CAROLINA 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO  

C.010-2018-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

60 
MENDOZA ATO, Ángela 

María 

ESPECIALISTA EN 

BIOLOGÍA 

C.014-2018-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

61 
VILCA GOMEZ OSCAR 

DANTE 

ESPECIALISTA EN 

HIDROLOGIA Y 

GLACIOLOGIA 

C.004-2017-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

62 
BERNAL RUPA TEODULFO CHOFER 

C.004-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

     

 

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 

VIGENCIA 

63 
RIQUEROS RAMIREZ 

YESENIA 

ABOGADO 

ESPECIALISTA EN 

ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 

C.012-2020-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

 

OFICINA DESCONCENTRADA MACROREGION CENTRO-LIMA 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
PUESTO 

CONTRATO 

N° 

VIGENCIA 

64 
VARGAS HUAMAN ROQUE 

DOLORES 

ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL – JEFE  

(E) DE LA ODMSL 

C.011-2018-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

65 RUIZ  DIAZ  MARINA ESTHER 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

C 030-2019-

INAIGEM 

Vigente hasta el 

31/12/2020 

 

Tránsito en el régimen del Servicio Civil 

 

Etapa 1: Preparación 

 Con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 016-2018-INAIGEM/PE, se 

reconforma la comisión de tránsito al Régimen del Servicio Civil.  

 Se desarrollaron acciones de comunicación y sensibilización en el interno de la 

entidad: correos electrónicos al personal, poniendo de conocimiento los objetivos 

que se persiguen en el proceso de tránsito, así como las características y la 

importancia de cada una de sus etapas.  Así también se puso de conocimiento 

con documento pertinente, a los Directivos y Jefes de Oficina a los integrantes de 

la Comisión de Tránsito, así como la fecha de inicio del mapeo de puestos. 

 

Etapa 2: Análisis Situacional 
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Mapeo de Puestos, se inicia con la revisión y sistematización de la información de los 

Documentos de Gestión: 

 

a) Recolectar documentación  

b) Ingreso de datos iniciales a la matriz.  

c) Validación de información de los puestos 

d) Análisis de información del Mapeo de Puestos 

 

Cabe mencionar que, mediante OFICIO N° 263-2019-INAIGEM/GG de fecha 28 de 

noviembre de 2019, se informa al MINAM la actualización del Plan de Transito al 

Servicio Civil.  

 

Plan de Desarrollo de Personas 

 

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°099-2016-INAIGEM/PE de fecha 11 

de octubre del 2016, se crea el Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de 

Personas, la cual fue derogada, mediante  Resolución de Presidencia Ejecutiva N°013-

2019-INAIGEM/PE de fecha 06 de febrero del 2019 se conformó el Comité de 

Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas, en el cual indica que la oficina de 

Administración, unidad de RRHH, se encargará de la organización, convocatoria y 

ejecución del proceso de elección de los representantes de los trabajadores. 

 

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2019-INAIGEM/PE de fecha 19 de 

agosto del 2019 se aprueba el nombramiento de los representantes titular y suplente de 

los trabajadores ante el Comité de Planificación de Capacitación para el periodo 2019-

2021. 

 

Así mismo, Con MEMORANDO MULTIPLE N° 003-2019-INAIGEM/GG-OADM-RRHH 

de fecha 03 de diciembre de 2019, se solicitó a las direcciones y áreas del INAIGEM, la 

remisión del Formato de Diagnostico de Necesidades. 

 

Con fecha 03 de marzo del presente, se realizó la reunión con miembros del comité para 

priorizar las capacitaciones propuestas por cada Dirección u oficina, así como el 

presupuesto a utilizar por cada capacitación. 

 

Sin embargo, dada la coyuntura y al corte presupuestal de la entidad, las direcciones 

indicaron que no cuentan con el presupuesto para implementar el Plan de Desarrollo de 

Personas en el presente año. 

 

Aplicativo Informático del Sistema de Personal – Sistema Integrado de 

Administración Financiera 

 

El personal CAS de la entidad cuenta con registro en el Aplicativo Informático del 

Sistema de Personal AIRHSP del Ministerio de Economía y Finanzas; así como también 

en el aplicativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.; a la fecha 

nos encontramos tramitando el registro del Especialista Responsable en Recursos 
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Humanos, a fin de continuar con el procedimiento de aprobación en el Modulo de 

registros CAS de los cargos que vencieron al 31 de octubre del presente.  

 

Implementación de Trabajo Remoto 

 

De acuerdo con las disposiciones brindadas por el gobierno respecto al trabajo remoto:  

 

- Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueba la “Guía para la prevención del 

Coronavirus en el ámbito laboral”. 

-  Resolución Ministerial N° 072-2020-TR, Aprueba el documento denominado 

“Guía para la aplicación del trabajo remoto”.  

 

Con fecha 21 de abril, mediante Resolución N° 043-2020-INAIGEM-GG, se aprobó la 

Guía Nº 001-2020-INAIGEM denominada “Guía para la implementación y aplicación del 

trabajo remoto del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña”, -INAIGEM. 

 

De acuerdo con la guía mencionada se marcan las pautas para el control de asistencia 

del personal, mediante informes mensuales de trabajo. Los cuales son sustentados y 

validados por su jefe inmediato.  

 

Así mismo se muestra el porcentaje de modalidades de trabajo en el INAIGEM a la 

fecha. 

 

 

 
 

6.4 Infraestructura 

 

El INAIGEM tiene como sede principal la ciudad de Huaraz del departamento de 

Ancash, Actualmente la Sede Central del INAIGEM funciona en local alquilado, 

34%

65%

1%

MODALIDAD DE TRABAJO 

TRABAJO MIXTO TRABAJO REMOTO TRABAJO PRESENCIAL
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ubicado en el Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887; así mismo cuenta con una Sede 

Administrativa (Alquilado), ubicado en el Jr. La Soledad Nº 175, distrito y provincia 

de Huaraz, departamento de Ancash.  

El Local Institucional viene siendo ocupado formalmente por el INAIGEM, desde el 

23 de noviembre de 2015, fecha en la que se suscribió el primer contrato por el 

arrendamiento del Inmueble, que pertenece a la Empresa L & D Sociedad Anónima, 

con RUC Nº 20449204761; representada por su Gerente General, Sra. Valerio 

Obregón Doris Lula, identificada con DNI N° 31666140. A partir del 07 de diciembre 

de 2019 el inmueble paso a nombre de los copropietarios Lenin Regulo Valerio 

Obregón y Doris Tula Valerio Obregón, como consta en la parte notarial de la 

ESCRITURA PUBLICA de fecha 07/12/2019. 

 

LOCAL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM  

A la fecha, se encuentra en ejecución del CONTRATO N°001-2020-INAIGEM-GG 

“Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la sede central del 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en la 

Ciudad de Huaraz, Periodo 2020”, con ejecución contractual de Marzo a Diciembre 

2020, por el importe de S/ 160,000.00 (Ciento Sesenta Mil con 00/100 soles), que 

se efectúan con pagos mensuales de S/. 16,000.00 (Dieciséis Mil con 00/100 soles). 

La infraestructura de nuestra Sede Central, 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. 

Se han distribuido los ambientes de los pisos de la siguiente manera: 

Primer Piso: Vigilancia, Recepción, ambiente para Tesistas y en un subnivel se 

encuentra el archivo documentario central y tres (3) baños. 

Segundo Piso: Cuenta con dos ambientes, en los que se encuentran, la Presidencia 

Ejecutiva, la Sala de Reuniones y la oficina de los asesores principales y 

comunicaciones, cuenta con dos (2) baños. 

Tercer Piso: Cuenta con dos ambientes, en los que se encuentran, la Gerencia 

General y la Dirección de Gestión de Conocimiento, cuenta con un baño, destinado 

para el uso femenino. 

Cuarto Piso: Cuenta con dos Ambientes, en los que se encuentran, la Dirección de 

Investigación en Ecosistemas de Montaña, con sus sub-Direcciones, 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-Direcciones, cuenta con un baño, destinado 

para el uso masculino y un ambiente adecuado para el almacén de equipos. 

Sexto Piso: Se ha destinado para la sala de reuniones de las Direcciones de Línea 

y almacenes de la Sub Dirección de Riesgos de la Dirección de Investigación en 
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Glaciares, Dirección de Ecosistemas de Montana y la Dirección de Información y 

Gestión del Conocimiento, cuenta con un baño. 

LOCAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INAIGEM  

A la fecha, se encuentra en ejecución el CONTRATO N°002-2020-INAIGEM-GG 

“Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de sede Administrativa del 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en la 

Ciudad de Huaraz, Periodo Marzo -Diciembre 2020”, que corresponde a la 

ejecución contractual de Marzo a Diciembre 2020, por el importe de S/ 60,000.00 

(Sesenta Mil con 00/100 soles), que se efectúan con pagos mensuales de S/. 

6,000.00 (Seis Mil con 00/100 soles). 

La infraestructura de nuestra Sede Administrativa consta de tres (03) pisos con 

buenos acabados, los mismos que por necesidad de instalación del personal han 

sido acondicionados el cableado del sistema eléctrico y luminarias en algunos 

ambientes. 

Las distribuciones de los ambientes por pisos son de la siguiente manera: 

Segundo Piso: Cuenta con un ambiente, en los que se encuentran, la Biblioteca y 

Almacén, cuenta con dos (02) servicios higiénicos. 

Tercer Piso: Cuenta con un ambiente, en los que se encuentran, la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización (Inversiones, Planeamiento, 

Presupuesto y Racionalización), Oficina de tecnología de la Información (OTI) y la 

oficina de Asesoría Jurídica, cuenta con dos (02) servicios higiénicos. 

Cuarto Piso: Cuenta con cuatro Ambientes, en los que se encuentran, la Oficina de 

Administración, Logística, Control Patrimonial, Tesorería, Contabilidad, Recursos 

Humanos y una cocina, cuenta con cuatro (04) servicios higiénicos. 

LOCAL DE LA SEDE DE LA OFICINA DESCONCENTRADADE MACRO REGIÓN 

CENTRO DEL INAIGEM 

El INAIGEM cuenta con una oficina en la ciudad de Lima, Sede de la oficina 

Desconcentrada Macro Región Centro, el referido local se viene ocupando en 

cumplimiento al CONTRATO N°004-2020-INAIGEM-GG “Servicio de 

arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la oficina Desconcentrada 

Macro Región centro del Institución Nacional de Investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, en la ciudad de Lima”, suscrito con la 

propietaria del Inmueble, Doña Francesca Sin Joc Pacheco, identificado con DNI: 

09166486 y RUC: 10091664866; vigente desde Setiembre de 2020 – Agosto de 

2021, por el importe de s/. 53,984.00 (cincuenta y tres mil novecientos ochenta y 

cuatro con 00/100), los que se efectúan con un monto mensual de s/. 3,856.00 (tres 

mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100). Esta oficina esta ubicada en la Av. 

Paz Roldán N°170, distrito de San Isidro, provincia y Departamento de Lima. 

LOCAL DE LA OFICINA DE DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN SUR DEL 

INAIGEM 
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El INAIGEM cuenta con una oficina en la ciudad de Cusco, Sede de la oficina 

Desconcentrada Macro Región Sur, el referido local a la fecha viene siendo 

ocupado en cumplimiento del CONTRATO N°003-2020-INAIGEM-GG 

“Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina 

Desconcentrada Macro Región Sur del Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en la Ciudad de Cusco”, suscrito con la 

propietaria del Inmueble, Doña Zecenarro Rojas Gabriela, identificado con DNI Nº 

43822364; vigente desde Marzo -2020 a Febrero 2021,  por el importe de 36,000.00 

(Treinta y seis mil con 00/100) los que se efectúan con un monto mensual de 

3,000.00(Tres Mil con 00/100 soles ). Esta oficina está ubicada en la Av. 

Prolongación Túpac Amaru A2, Urbanización Miraflores, distrito de Wanchaq. 

Provincia y departamento de Cusco. 

 

6.5 Mejoras en el Servicio al Ciudadano 

 

El INAIGEM ha venido implementando mejoras en el servicio al ciudadano de 

acuerdo a las indicaciones impartidas por la Secretaria de Gestión Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministro, en cuanto a los siguientes estándares 

propuestos en el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades 

de la Administración Pública: 

Estándar 1: Para la estrategia y organización 

Se ha incorporado a través de la Gerencia General, al responsable de Tramite 

Documentario y Atención al Usuario, el cual va a  permitir concretar el logro de los 

objetivos y las acciones estratégicas institucionales sobre esta materia.  

Estándar 2: Conocimiento de la ciudadanía – Usuario de la entidad 

Trámite Documentario y Atención al Usuario brinda un servicio que responde a las 

necesidades y expectativas de un público objetivo de la ciudadanía. Se ha 

implementado, el espacio físico para recepcionar a la ciudadana en el diseño e 

implementación de la mejora de los servicios públicos. 

Estándar 3: Accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía 

El INAIGEM cuenta con los siguientes canales de atención: 

Canal Presencial: La Oficina Tramite Documentario y Atención al Usuario cuenta 

con Personal adecuado para brindar atención e información en horarios 

ininterrumpidos de 8:30 am a 6:00 pm de lunes a viernes. 

Canal Virtual: El portal del INAIGEM está habilitada la plataforma web con 

Información de fácil acceso al ciudadano. 

Canal Telefónico: Se cuenta con una central telefónica la cual deriva la llamada a 

la respectiva oficina que brindara la información, respetando el horario de atención 

al público ininterrumpido de 8:30 am a 6:00 pm de lunes a viernes. 
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Además, en esta Oficina son atendidas las llamadas telefónicas para brindar 

información con relación a tramites, procesos de concursos de bienes y servicios 

públicos, presentación de quejas, reclamos y denuncias. 

Estándar 4: Infraestructura, mobiliario y equipamiento para la atención 

Trámite Documentario y Atención al Usuario cuenta con espacio físico y ambiente 

adecuado para la atención al ciudadano en cuanto a condiciones de infraestructura, 

mobiliario, ventilación, limpieza e iluminación. Se da cumplimiento según lo 

establecido en la Ley N° 28683, ley que establece la atención preferente a mujeres 

embarazas, niñas, niños, adultos mayores y con discapacidad en lugares de 

atención al público con infraestructura básica para facilitar el acceso a mujeres 

embarazadas, niños, adultos mayores. 

Además, existe un sistema de señalización adecuada y actualizada para identificar 

las principales áreas de atención de la entidad, servicios dirigidos a la ciudadanía, 

módulos de orientación, servicios higiénicos. 

Estándar 5: Proceso de atención a la ciudadanía y simplificación 

administrativa. 

La Oficina de Tramite Documentario y Atención al Usuario ha asignado personal 

específico para brindar orientación a la ciudadanía de forma presencial. 

La orientación se da en relación con los diferentes servicios y tramites, material 

explicativo, así como formatos y formularios. 

La atención brindada a la ciudadanía se realiza siguiendo las pautas que entregan 

cada órgano o unidad orgánica al personal a través de comunicaciones internas y/o 

capacitaciones. 

Estándar 6: Personal de Atención a la Ciudadanía. 

Trámite Documentario y Atención al Usuario cuenta con personal adecuado y 

capacitado para brindar atención al ciudadano; reciben capacitación e inducción 

sobre las funciones, trámites y servicios que brinda. 

Estándar 7: Transparencia y el Acceso a la Información Pública 

Se brinda la difusión de la información que establece la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se ha implementado el Portal de Transparencia Estándar de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 20806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Se cuenta con los formatos de acceso a la información pública, las que se 

encuentran disponibles en la página Web institucional del INAIGEM. 

Estándar 8: Medición de la gestión 

Trámite Documentario y Atención al Usuario realiza el seguimiento de atención a la 

ciudadanía en forma mensual, mediante reportes. 

Estándar 9: Reclamos y sugerencias 
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Trámite Documentario y Atención al Usuario cuenta con canales de recepción de 

reclamos (Libro de Reclamaciones), en forma física. Se implementan acciones 

tomando en cuenta los reclamos de los ciudadanos. 

 

7. FIRMA DE LA AUTORIDAD SALIENTE. 
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II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS: 

 

Los siguientes anexos se encuentran en los anillados adjuntos al presente 

documento:  
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