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"Año de la Inversión para el Desaruollo Rural y la
Se gur idad Aliment ari a "

ACTA DE TRABAJO
PERTODO 2013 . t¡

"COM[É DE GEST!óN DE LA INFRAESTRUCTUM DE DATOS ESPACTALES DEL
GOBIERNO REG¡ONAI DE LORETO, IDE.GOREL"

En la ciudad de lquitos, siendo las 10:45 am, del día viernes 05 de abril del 2013, se reunieron
en la sala de reuniones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, sito en Av. Abelardo Quiñónez km. 1,5, en base a convocatoria
realizada con Oficio (M) N' 013-2013-GRL-GGR/CCIDER-Loreto, los miembros titulares y

alternos del Comité de Gestión de lnfraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de
Loreto, la misma que fue conformada de acuerdo a R.E.R N0 678-2012-GRL-P de fecha
24.A7.2012.

Participan de la reunión:

1. Hitler Francois Vásquez Arévalo - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial

2. Manuel Burga Ríos - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial

3, María de los Angeles Sibina Alván - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial

4. Juan Ruíz Angulo - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente

5. Michael lsidro Sibina Alván - Oficina Ejecutiva de Desarrollo lnstitucionale lnformática

6. Rafael Sáenz Flores - Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica en Loreto,

7. Cussi Alfredo Alegría Almeida - Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre.

AGENDA:

1. lnformes

2. Pedidos

3. Orden deldía

'/ Aprobar el Reglamento lnterno del Comité de Gestión de la lnfraestructura de
Datos Espaciales en el Gobierno Regionalde Loreto.

4. Acuerdos

La reunión se desarrollo tal como se detalla a continuación:

I. APERTURA DE LA SESIÓN:

La lng, María de los Angeles Sibina Alván, como representante de la de secretaria Técnica de la
CDIDE-GOREL, fue la encargada de la apertura de la reunión, dando la bienvenida y
agradecimiento a todos los miembros titulares y/o alternos presentes en la misma.
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II. INFORMES:

I¡I. PEDIDOS:

IV. ORDEN DEL DIA:

Gestión de la lnfraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regiona!

de Loreto.

La lng. María de los Angeles Sibina Alván, precisó que se realizaron las modificaciones en los

artículos observados de acuerdo a lo señalado en el taller realizado los días juevesl4 y viernes
15 de mazo del 2013 en las instalaciones del Hotel Victoria Regia (Salón Las Orquídeas) de la
ciudad de lquitos.

Además, señalo que se realizó la incorporación de un nuevo artículo relacionado a las funciones

de los miembros del CGIDE-GOREL.

V. AGUERDO:

Se aprobó el Reglamento lnterno del Comité de Gestión de la lnfraestructura de Datos

Espaciales del Gobierno Regional de Loreto/CcIDE-GOREL.
\

\ f, aprobación del mismo fue por unanimidad.'ti
\ Siendo las doce horas del mismo día, la lng. María de los Angeles Slbina Alván, da por concluida

la reuniÓn de trabajo se suscribe la presente acta, en señal de conformidad entre los miembros

del Comité de Gestión de la IDER-Loreto.
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GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, IDER-GOREL'

En la ciudad de lquitos, siendo las 9:45 am, del dia jueves 28 de febrero del 20'13, se reunieron

de acuerdo a convocatoria realizada con Oficio (M) N'0'1'1-2013--GRL-GGR/CCIDER-Loreto, los

miembros del Comité de Gestión de la lnfraestructura de Datos Espaciales del Gobierno

Regional de Loreto; representado por: Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, Hitler Francois Vásquez Arévalo, Manuel Burga RÍos, María de

los Angeles Sibina Alván y Corina Caldas Carrillo; representante de la Gerencia Regional de

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Juan Ruíz Angulo; representantes de la

Oficina Ejecutiva de Desarrollo Institucional e lnformática, Michael lsidro Sibina Alván;

representante del Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad

Biológica de Loreto, Rafael Sáenz Flores y representante del Programa Regional de Manejo

de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, CussiAlfredo AlegrÍa Almeida.

AGENDA:

1. Hacer enkega de la Propuesta de Reglamento lnterno de la IDER-GOREL, a los

miembros del comité de gestión para su revisión y aporte.

2. Determinar si los temas previstos para el taller son los adecuados, dar propuestas.

3, ldentificar que información solicitar a cada órgano involucrado con la siguiente temática:

. Espacialización de los Proyectos de lnversión Pública del GR de Loreto,

. Visualización del estado actual del patrimonio forestal (recursos forestales,

ocupantes precarios, derechos en tierras forestales, entre otros)
. Visualización de propuesta de ámbitos de Unidades de Gestión Tenitorial

(información espacial de cuencas, vías de comunicación, centros poblados,

derechos otorgados, entre otros).
. Visualización de la titulación de Predios Rurales (información espacial de

poblaciones indígenas, entre otros).

En el desarrollo de la reunión durante el proceso de intercambio de opiniones y propuestas entre

los miembros delcomité se aprobó los siguientes acuerdos:

1. Hastael díaviernes0Sdemarzodel 2013, losmiembrosdel comitédegestióndeberán
remitir las observaciones y/o aportes de la Propuesta de Reglamento lnterno al siguiente

correo electrón ico masibina@reqion loreto,qob. pe.

2. La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, hará

entrega de información relacionada a flora y fauna (aves y reptiles), población endémica,

población migratoria, entre otros, la misma que será utilizada para complementar el

mapa de cabeceras de cuencas deldepartamento de Loreto.

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

Loreto, hará entrega de información relacionada a la ubicación de las Áreas de


