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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la
Se gur idad Alimentar ia "

ACTA DE TRABAJO
PERTODO 2013 . rV

"COMITÉ DE GESflóN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL

GOB¡ERNO REGIONAL DE LORETO, ¡DER-GORET'

En la ciudad de lquitos, siendo las 8:45 am, del día jueves 22 de agosto del 2013, se dieron cita

en Ia sala de reuniones de Ia Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, ubicado en Av. Abelardo Quiñónez km. 1,5, en base a convocatoria

realizada con Oficio (M) N0005-2013-GRL-GRPPAT/SGRPAT/OAT, 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 No 678-2012-GRL-P de fecha

24.07.2012.

Participan de la reunión:

1. Manuel Burga Ríos - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acond icionamiento Territorial

2. Corina lsabel Caldas Carrillo - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acond icion am iento Territorial

3. Michael lsidro Sibina Alván - Oficina Ejecutiva de Desarrollo lnstitucional e lnformática

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

5, José Daniel Chamorro Bartra - Programa Regional de Manejo de Recurso Forestal y

Fauna Silvestre,

6. Cussi Alfredo Alegría Almeida - Programa Regional de Manejo de Recurso Forestal y

Fauna Silvestre.

7. Julio César Tello Perea - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.

8. Víctor Juan Ulises Rodríguez Chuma - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial y

9. Vladimir Rodríguez Bendayán - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acond icionamiento Territorial.

AGENDA:

1. lnformes
,/ Exposición lnforme de Manuel Burga sobre la realización del Taller convocado

por el CIAM, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarapoto los día10 y 1 1 de Julio,

el objetivo de este taller fue el de intercambiar experiencias entre todas las

iniciativas IDER en la Amazonía Peruana, conocimientos y avances de trabajo

realizado por cada IDER.
./ Se informó sobre la futura participación de la secretaría técnica del Comité de

Gestión IDER-GOREL, en una reunión convocada por el CIAM a realizar en la
ciudad de Pucallpa los días 28y 29 de Agosto, siendo la agenda el informar los

avances de cada IDER en función a los acuerdos tomados en la reunión realizada

en la ciudad de Tarapoto.
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,/ Se informó sobre la generación del acuerdo N8, firmado por todos los presidentes

de los gobiernos regionales miembros del CIAM.

Pedidos

'/ Por parte de CussiAlfredo Alegría Almeida quien es representante del Programa

Regional de Manejo de Recurso Forestal y Fauna Silvestre, el mismo que realizó

un pedido de participación de todos los miembros del Comité de Gestión del IDE

- GOREL, en la reunión que se realizará con funcionarios de la ONG SPDA la
misma que se llevará a cabo el día de mañana viernes 23 de agosto, para tocar
posibles temas que SPDA pueda apoyar con el establecimiento del IDE-G0REL.,/ lncorporación de las oficinas de COER y de DISAFILPA como parte del Comité

de Gestión de la lnfraestructura de Datos Espaciales del GOREL.
Orden del día

,/ Exposición de Vladimir Rodríguez Bendayán sobre el apoyo internacional (CIEL

y DAR) al proceso de establecimiento del IDER - GOREL y exposición sobre el

plan de trabajo arealizar en función al apoyo internacionaly plan de trabajo IDE
. GOREL.

Acuerdos

En este sentido la presente reunión se desarrolló tal como se detalla a continuación:

I. APERTURA DE LA SESIÓN:

El lng, Miguel Mario Gutiérrez Ramos, Sub Gerente de la Gerencia Regional de Planeamiento y

Acondicionamiento Territorial en su calidad de Secretario Técnico del CGIDE-GOREL, fue el

encargado de aperturar la reunión, dando la bienvenida y agradecimiento a todos los miembros

titulares y/o alternos presentes en la misma. De la misma forma se hizo la presentación formaldel

equipo técnico que a liderar el IDER-GOREL.

II. INFORMES:

Ecol. ManuelBurga Ríos

Mediante una exposición detallada, Manuel Burga informó sobre la realización del Taller

convocado por el CIAM, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarapoto los día 10 y 11de Julio, el

objetivo de este taller fue el de intercambiar experiencias entre todas las iniciativas IDER en la
Amazonía Peruana, conocimientos y avances de trabajo realizado por cada IDER.

Explicó de manera sucinta como fue la participación de la delegación de Loreto en la realización

de este taller.

2.

,1
)

I 3.

4.
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De la misma forma, se informó sobre la futura participación de la secretaría técnica del Comité de

Gestión IDER-GOREL, en la reunión convocada porel CIAM arealizar en la ciudad de Pucallpa

los días 28 y 29 de Agosto, siendo la agenda de esta reunión el informar los avances de cada

IDER en función a los acuerdos tomados en la reunión realizada en la ciudad de Tarapoto. Se

informó también sobre la generación del acuerdo N12, firmado portodos los presidentes de los

gobiernos regionales miembros del CIAM, en el cual se comprometen a realizar una serie de

acciones y acuerdos en función a la implementación del IDER-GOREL.

III. PEDIDOS:

lng. CussiAlfredo Alegría Almeida

El representante del Programa Regional de Manejo de Recurso Forestal y Fauna Silvestre, realizó

un pedido de participación de todos los miembros del Comité de Gestión del IDE - GOREL, en la

reunión que se realizará con funcionarios de la ONG SPDA que se llevará a cabo el día viernes 23

de agosto, para tocar posibles temas que SPDA pueda apoyar con el establecimiento del IDE-

GOREL. Para lo cual el comité accedió al pedido sin problema.

Se realizó también el pedido de incorporación de las oficinas de COER y de DISAFILPA como

parte del Comité de Gestión de la Infraestructura de Datos Espaciales del GOREL.

IV. ORDEN DEL DIA:

,/ Exposición de Vladimir Rodríguez Bendayán sobre el apoyo internacional
(CIEL y DAR) al proceso de establecimiento del IDER - GOREL y exposición

sobre el plan de trabajo a realizar en función al apoyo internacional y plan

de trabajo IDE - GOREL.

El lng, Vladimir Rodríguez Bendayán, preciso mediante una exposición detallada acerca del apoyo

de cooperación internacional para la implementación de la lnfraestructura de Datos Espaciales del

Gobierno Regionalde Loreto, también expuso sobre el plan de trabajo que elequipo IDER-GOREL

va a realizar en función al plan de trabajo del IDER-GOREL aprobado anteriormente,

En tal sentido como parte inicial de la gestión del CGIDER-GOREL, en el marco de la ejecución

del presente plan de trabajo se propuso la realización de una primera reunión entre los

especialistas GIS del CGI DER-GOREL.

ACUERDO:

Se aprobó el Plan de Trabajo propuesto por el equipo técnico de la lnfraestructura de Datos

Espaciales del Gobierno Regional de Loreto/lDE-GOREL.
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La aprobación del mismo fue por unanimidad,

Se acordó generar una propuesta de formular un PIP de implementación del IDER-GOREL con

recursos ordinarios a partir de las experiencias de otros Gobiernos Regionales y el PROCREL.

Se acordó que Manuel Burga, enviará a cada uno de los miembros del CGIDER-GOREL la

memoria enviada por Max Lázaro sobre la reunión realizada en Ia ciudad de Tarapoto, además de

las exposiciones y el PIP del Gobierno Regional de Ucayali, al correo electrónico de los asistentes.

Se acordó que la secretaría técnica enviará de manera formal el acuerdo N12 firmado portodos

los presidentes regionales miembros del CIAM,

Se acordó que el equipo técnico IDE-GOREL, visitará la oficina de cada especialista SIG miembro

de Comité de Gestión IDE-GOREL, con la finalidad de presentar este equipo IDE-GOREL a los

responsables de oficina, con el objetivo de exponer brevemente las actividades y generar acta de

compromiso de apoyo básicamente a todas la actividades que se realicen en el marco de la
implementación del IDE-GOREL.

Se acordó también que la próxima reunión del CGIDE-GOREL, será el próximo jueves 05 de

septiembre a las 9 am, en la sala de reuniones de la Gerencia Regional de Planeamiento

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, siendo la agenda a tratar la generación del "manual
y/o guía técnica para elaboración de inventarios de datos espaciales y tabulares del

Gobierno Regional de Loreto", como primer producto de este Plan de Trabajo propuesto por el

equipo técnico de la lnfraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de Loreto/lDE-

GOREL.

Siendo las diez horas del mismo día, el lng. Miguel Mario Gutiérrez Ramos 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-GOREL.
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MIGUEL MARIO GUTIERRES RAMOS
GRPPAT

M
vLADtMtR RoDRtGUEz eer{onyÁN

GRPPAT - CIEL

VícToR RooRIe uez cHUMA
GRPPAT - CIET

RAFAELISAENZ FLORES

PROCREL

JULIO CÉSAR TETLO PEREA
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