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"Año de la lntegración Nacional y el Reconocimiento
de Nuestra Diversidad"

ACTA DE TRABAJO III

"coMlrÉ DE cooRDlNActóN TNTERNA DE TNFRAESTRUcTuRA DE DATos EspActALEs DE

LORETO"

En la ciudad de lquitos, siendo las g:25 am, del día miércoles 03 de agosto del 2012, se reunieron de
acuerdo a convocatoria realizada con oficio (M) N 096-2012-GRL-GRPPAT/SGRPAT/OAT, los miembros
del Comité de Coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales de la región; representado por:
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Manuel Burga
Ríos, María de los An§eles Sibina Alván, Paúl López Usseglio y Jean Carlo Céspedes Reátegui;
representante del proyecto Desarrollo de Gapacidades para el Ordenamiento Territorial en el
depañamento de Loreto, Corina lsabel Caldas Carrillo; representante de Ia Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Christian Pérez Vera y Karen Vela Sánchez;
representantes de la Oficina Ejecutiva de Desarrollo lnstitucional e lnformática, Michael lsidro Sibina
Alván y Sarita Saavedra del Águila; representante del Programa de Conservación, Gestión y Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica en Loreto, Rafael Sáenz Flores y representante del programa
Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, Jorge Ulises Gallardo Díaz y
Armando AyazaZuñiga.

AGENDA:

1. Presentar avance al70%, del metadato de los shape file propias de cada oficina.
2. Entrega de cobefturas versión digital, incluida metadatos.

En el desarrollo de la reunión durante el proceso de intercambio de opiniones y propuestas entre los
miembros del comité se aprobó los siguientes acuerdos:

1. lngresar a la carpeta generada por la OEDDI, el avance de shape file con sus respectivo
metadato.

2. Coordinar con el responsable de la OED|l, la creación de Ia carpeta donde estarán alojados los
shape file con sus respectivos metadatos generados por las distintas oficinas.

3. Realizar ayuda memoria de la carpeta para productos terminados por parte de la OAT, referente
a la estructura de carpetas para productos terminados que será utilizado por toda las unidades
generadoras de información cartográfica vinculadas al proceso. (Agregar una carpeta
denominada mapas finales).

4. Realizar gestiones necesarias para adquirir un seruidor para el proceso de implementación.
5. Se da plazo de un (01) mes para que los grupos responsables de la elaboración de guías

presenten los avances respectivos.

Siendo las 1'l:20 horas deldía miércoles ocho de agosto deldos mildoce, se suscribe la presente acta,
en señal de conformidad entre los miembros del Comité de Coordinación de la IDE regional.
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ACTA DE TRABAJO IIl

..COMITÉ 
DE COORDINACIÓN INTERNA DE INFRAESTRUcTURA DE DATos EsPAcIALEs DE

LORETO"
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GRPPAT
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GRPPAT
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"Año de la lntegración Nacional y el Reconoc¡miento
de Nuestra Diversidad"

ACTA DE TRABAJO II

.,COMITE DE COORDINAC¡ON ¡NFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE
LORETO"

En la ciudad de lquitos, s¡endo las 9 y 30 horas del día viernes 06 de julio de12012, se

reunieron de acuerdo a convocatoria realizada con Oficio (M) N"085-2012-GRL-

GRPPAT-SGRPAT-OAT, los miembros del Comité de Coordinación de la

lnfraestructura de Datos Espaciales - Loreto (lDE-L), representado por: Gerencia

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Manuel

Burga Ríos, María de los Angeles Sibina Alván, Paul López Usseglio y Jean Carlo

Céspedes Reátegui; representante del proyecto Desarrollo de Capacidades para el

Ordenamiento Territorial en el departamento de Loreto, Corina lsabel Caldas

Carrillo; representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión

del Medio Ambiente, Christian Pérez Vera; representante de la Oficina Ejecutiva de

Desarrollo lnstitucional e lnformática, Michael lsidro Sibina Alván; representante del

Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica

en Loreto, Rafael Sáenz Flores y representante del Programa Regional de Maneio

de Recursos Forestal y de Fauna Silvestre, Jorge Ulises Gallardo Díaz.

AGENDA:

Relación de coberturas propias de cada oficina y recopiladas de otras
instituciones.
Entrega de coberturas versión digital, incluida metadato.
Establecer estructuras de carpetas para productos lerminados (cada unidad

traer propuestas).

4. Elaboración del plan de trabajo y capacitaciones por parte del IGN

oroouesta).
5. Presentar carpeta donde se alojaran los proyectos y/o coberturas

u nidades generadoras de i nf ormación caft ográf ica.

En el desarrollo de la reunión, durante el proceso de intercambio de opiniones

propuestas entre los miembros del comité se aprobó los siguientes acuerdos:

1 Presentar avances al 70'/. hasta el 25 de julio del 2012, del metadato de los

shape file propias de cada oficina.
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"Año de la lntegración Nacional y el Reconocimiento
de Nuestra Diversidad"

ACTA DE TRABAJO II

..COMITÉ DE COORDINACIóN INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE
LORETO''

Entrega formal de los formados para el llenado de información de coberturas y

shape file, por parte del comité.

El punto N" 02 de la agenda; referente a, entrega de coberturas en versión

digital incluida metadato, será desarrollado el día jueves 25 de julio del 20'12 de

acuerdo a la entrega de relación de cobefturas propias de cada oficina y

definiendo los criterios básicos para el ingreso.

Se aprobó la estructura de carpetas para productos terminados que será

utilizado por todas las unidades vinculadas al proceso.
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Se compromete la coordinación a pasar por correo electrónico la propuesta de

plan de trabajo y capacitación hasta el día jueves 12 de julio del 2012.

Siendo las 1'l y 50 horas del día seis de julio del dos mil doce, se suscribe la presente

acta, en señal de conformidad entre los miembro del Comité de Coordinación de la

IDE-Loreto.
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"Año de la lntegración Nacional y el Reconocimiento
de Nuestra Diversidad"

ACTA DE TRABAJO II

..COMITÉ DE COORDINACIóN INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPAC¡ALES DE
LORETO"

JEAN CARLO CÉSPEDES REÁTEGUI
GRPPAT
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