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ACTA DE TRABAJO
PERIODO 2013. VI

,COMITÉ DE GESflÓN DE IA INFRAEsTRUcTURA DE DATos EsPAcIALEs DEL GoBIERNo REGIoNAL
DE LORETO, IDER-GOREL"

En la ciudad de lquitos, siendo las 9:45 am, del día martes 24 de septiembre del 2013, se dieron cita en la sala de

reuniones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ubicado en Av.

Abelardo Quiñónez km. 1,5, en base a convocatoria realizada con Oficio (M) N0008-2013-GRL-

GRPPAT/SGRPAT/AT, 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 24,07.2012.

Participan de la reunión:

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

Territorial

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

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

Loreto.

4. CussiAlfredo Alegría Almeida - Programa Regionalde Manejo de Recurso Forestal y Fauna Silvestre.

5, Víctor Juan Ulises Rodríguez Chuma - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionam iento Territorial y

¿ / 6. Vladimir Rodríguez Bendayán - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

/rJ Territorial.

/ ./ "t'Y/ AGENDA:

$
1. lnformes

. Se informó sobre la agenda del equipo técnico IDER-GOREL, en función a las actividades propias

de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

2, Pedidos

-4*¡ o

Y

3, Orden del día

. Exposición por parte de Vladimir Rodríguez Bendayán, del Manual y/o Guía Técnica para la

realización de lnventarios de Datos Espaciales y Tabulares del Gobierno Regional de Loreto y
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recojo de observaciones al mismo, en el marco de la ejecución del plan de trabajo IDE - GOREL,

la misma que fue aprobada mediante acta de reunión de trabajo N0 lV periodo 2013,

4. Acuerdos
./

En este sentido la presente reunión se desanolló talcomo se detalla a continuación:

I. APERTURA DE LA SESIÓN:

El lng. Vladimir Rodríguez Bendayán, responsable del Equipo Técnico IDER-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 realizó el pedido formal a todos los miembros del comité de asistir a las reuniones en la hora

pactada e indicada en el oficio de invitación.

II. INFORMES:

,'!/ tng. Vtadimir Rodríguez Bendayán
/ /.t,

lf Mediante una explicación detallada, se informó sobre las actividades que elequipo IDER-GOREL viene realizando

/ en forma conjunta con el equipo técnico de la oficina de Acondicionamiento Territorial, en el marco del cumplimiento

de los objetivos de la Sub Gerencia Regional del Planeamiento y Acondicionamiento Tenitorial,

+ De esta manera se ahondó en la visita pendiente a cada oficina miembro del Comité de Gestión IDER-GOREL por

^ 
parte del equipo técnico IDER-GOREL.

Ñ III. PEDIDOS:

/B No existieron pedidos en la presente reunión.
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lv. ORDEN DEL DIA:

. Expos¡ción de Vladimir Rodríguez Bendayán sobre el Manual y/o Guía Técnica para la

realización de Inventarios de Datos Espaciales y Tabulares del Gobierno Regional de Loreto,

en el marco de la ejecución del plan de trabajo IDE - GOREL, Ia misma que fue aprobada

mediante acta de reunión de trabajo N0 lV periodo 2013.

El lng. Vladimir Rodriguez Bendayán, preciso mediante una lectura detallada acerca del borrador de Manual y/o

Guía Técnica que va a ser utilizado para la realización de lnventarios de Datos Espaciales y Tabulares del Gobierno

Regionalde Loreto.

En tal sentido en el marco del cumplimiento de todas las actividades contempladas en el plan de trabajo del IDER-

GOREL es que se ha realizado esta segunda reunión concertada de trabajo técnico, Como ya es de conocimiento

general que se tomó como modelo de referencia un manual "lnstructivo para la elaboración de lnventarios de

lnformación Geográfica", que realizó la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en el marco de la gestión

de la lnfraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital- Bogotá, Distrito Capital,

Siendo el contenido mínimo planteado por el CGIDER-GOREL para este documento el siguiente:

1. Objetivo y Alcance.

2. Marco Normativo.

3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas,

4. lnstrucción.

5. GeneralidadesyRecomendaciones.

6. Referencias,

7. Anexos.
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Por ende se propuso la metodología de trabajo a seguir, consistiendo en la lectura del presente

documento por parte de Vladimir Rodríguez Bendayán, a esto todos los miembros del comité

prestarán la atención debida con la finalidad de proponer acciones y alternativas que van a
enriquecer aún más este dócumento técnico, en este sentido la idea es revisar el documento

página por página.

De esta forma se dio inicio a la revisión de la guía, página por página, encontrando las siguientes

observaciones:

. Unificación en todo el documento del término lnformación Geográfica, el cual

empieza con la página 7 del presente documento.

. El término de Personal Custodio, reemplazarlo por el término Personal que

Administra la lnformación, el cual empieza con la página B del presente

documento.

. Incorporar el término de Unidad Orgánica como palabra clave dentro de punto

Definiciones, Siglas y Abreviaturas, ubicado en la página 8.

. En la Figura 1. Fases e instancias de un lnventario de información espacial,

reajustar el esquema considerando fase para inventariar información análoga y

otra para considerar fase para inventariar información digital; del mismo modo en

esta figura incluir en la parte final de la fase de operación, la ubicación final de

toda la información a inventariar, ubicado en la página 10.

o En la Tabla 1. Estructura de codificación de información geográfica, quitar el punto

decimal en el campo de códigos de la información; del mismo modo incorporar a

esta tabla el campo de escala de trabajo.

A razón de carecer de los datos de la información y los procesos que cada unidad orgánica

contempla para la administración de su información geográfica y arazón de que la mayoría de los

miembros tenían reuniones pendientes, la comisión decidió hacer una pausa para esta revisión

debiendo ser retomada para el día lunes 30 de septiembre,

ACUERDO:

lncluyendo todos los aportes que se realizaron al documento (indicados anteriormente), se acordó

retomar la presente revisión hasta el día lunes 30 de septiembre del 2013. Siendo este acuerdo

por unanimidad. De la misma forma se acordó que las próximas reuniones del CGIDER-GOREL,

todos los miembros del comité asistirán a la hora pactada que figura en los oficios de invitación,

con la finalidad de efectivizar el trabajo del comité,

Se acordó por segunda vez que todos los miembros del Comité de Gestión IDER-GOREL,

enviarán al correo vrodriguez_b@regionloreto.gob.pe toda la información acerca de los procesos
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en cuanto a la generación y uso de información geográfica que realiza su oficina, de la misma

forma enviarán el detalle de toda la información, a más tardar el día 30-0g -2013.

Se acordó también que la próxima reunión del CGIDE-GOREL, será el próximo lunes 30 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 es la continuación con la
revisiÓn del documento "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/l DER-G0REL,

Siendo las doce horas del mismo día, el lng. Vladimir Rodríguez Bendayán 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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