Reunidos en la ciudad de lquitos, siendo las g:00 horas del día martes 26 de junio

cJel

2012, los miembros del Comité de Coordinación de la lnfraestructura de Datos
Espaciales - Loreto (lDE-L); representantes de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Manuel Burga Ríos,
María de los Angeles Sibina Alván y Paul López Usseglio; representante de la

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente,
Christian Pérez Vera; representantes de la Oficina Ejecutiva de Desarrel!o
lnstitucional e lnformática, Michael Isidro Sibina Alván y Sarita Saavedra del Águila;
representante del Programa de Gonservación, Gestión y Uso Sostenible de !a
Diversidad Bio!ógica en Loreto,Rafael Sáenz Flores: representantes del Prograrna
Regiona! de Manejo de Recursos Forestal y de Fauna Silvestre,Jorge Ulises
Gallardo Díaz y Armando Ayarse Zunhiga y contando con la participación del
representante del Gonsejo lnterregional Amazónico, Max Lázaro Taico.

En el desarrollo de la reunión, dr.¡rante el proceso de ir¡tercambio de opiniones

y

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

1.

De acuerdo a Ia propuesta normativa de la IDE - Loreto, Ias coorrJinaciones a partir

de la fecha serán asumidas por la

Gerencia Regional

de Planeamiento,

Presupuesto y Acond icionam iento Territorial.

2.

La Oficina Ejecutiva de Desarrollo lnstitucional e lnformática en coordinacién con !a

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, generara

una carpeta con los accesos necesarios para alojar los proyectos de todas las
oficinas para el día 4 de julio.

3.

Se convocara a una siguiente reunión para el viernes 6 de julio, para definir
estructura y nomenclatura y el establecimiento de actividades hasta fin de año.

ELABORADO : AREA DE COORDINACION INTERNA DE CONTROL PREVTO

!a
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Siendo las 10 y 30 horas del día veintiséis del mes de junio del dos mil doce, se
suscribe la presente acta, en señal de conformidad entre los miembro del Comité de
Coordinación de la IDE-Loreto.

SIBINA ALVÁN

MAX LÁZARO
CIAM

MANUEL
OEDII

MARÍA DE LOS ANGELES SIBINA ALVÁN
GRPPAT

teÑ

pÉná vem

JORGE ULISES

GRRRNNGMA

ARMANDO AYARSEZUNHIGA
PROCREL

PRMRFFS

