
Que, el Deqreto Supremo Nº 133-~013-PCM, mediante el cual se establece el acceso e 
intercambio iC:le información espacial entre entidades de la Administración Pública, en su artículo 
4 º establece! que, para el cumplirniehto del presente Decreto Supremo, las entidades de la 
Administración Pública deberán generar los servicios web que permitan la transferencia de datos 
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Que, el Text<r> Único Orderiádode la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobada ~br Decreto Supremo Nº 904-2019-JUS, establece en su artículo 87°, el criterio de 
colaboraciójj entre entidades públicas, las que deben proporcionar directamente los datos e 
información !~ue posean, sea cual fu~re su naturaleza jurídica o posición institucional, a través 
de cualquier] medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la Ley, para lo 
cual se propenderá a la interconexiónlde equipos de procesamiento electrónico de información, 
u otros medios similares; , 
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Que, la Cottstitución Polític, a del Perú, •,'en su artículo 191 º señala que, los Gobiernos Regionales 
tienen autohomía política; económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En 
concordancia, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, precisa en su artículo 
artículo 2º i que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía \~olítica, económica y adminístrativa en asuntos de su competencia; 

!i , : 
Que, la Lef¡ Orgánica de Gobiernos ~egionales, en su artículo 32º señala que, los Gobiernos 
Regionales\ promueven y apoyan las iniciatlvas de conectividad e intercambio de información y 
experiencías de gobierno valiosas par? la gestión, entre los gobiernos regionales y entre éstos y 
el qobierno] nacional y gobiernos locales. haciendo uso de las herramientas tecnológicas 
disponiblesj] 1 

!! 
Que, la Polttica de Modernización del ~stado - Decreto Supremo N° 004-2013-PCM tiene como 
uno de sus objetivos promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo 9e las 
Tecnoloqías' de Información y Comunicación (TIC) como soporte a los procesos de planificación, 
producción !t gestión de las entidades públicas permitiendo a su vez consolidar propuestas de 
gobierno atilerto: 
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Que, la Ley\ j'v1arco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley N° 27658, concordante con 
la Ley N° 2~158, Ley Orqánica del Peder Ejecutivo, establece en su artículo 4º, que el proceso 
de moderni~ación de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de 
mayores niv,~les de eficiencia del aparato estatal para lograr una mejor atención a la ciudadanla, 
priorizando ~ optimizando el uso de los recursos públicos, para lograr un Estado al servicio de la 
ciudadanía.l i ' · ';¡ 

CONSIDERANDO: 

,' ' 

Vistos, el Oficio Nº 925-2019-GRL-~GR-ARA LORETO, de fecha 27 de noviembre de 2019; 
Oficio Nº 922-2020-GRL-GRPPAT, de fecha 07 de enero de 2020, ampliado por el Oficio N° 
060-2020-GRL-GRPPAT;de fecha 16 de enero de 2020, remitidos por la Gerencia de la 
Autoridad \ lRegional Ambiental de llareta y por la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Loreto, respetivamente, 
adjuntando] el Informe Nº 002-2019-(?RL-GGR-ARA-DEOTYDE/RUMV, de fecha 06 de mayo 
de 2019, ~l Informe Técnico Nº 010-,2019-GRL-GRPPAT/SGATDF, de fecha 20 de diciembre 
de 2019 y~! Informe Técnico Nº 003,-2020-GRL-GRPPAT/SGATDF, de fecha 15 de enero de 
2020, en !ios cuales se recomienda la aprobación del Documento Técnico denominado: 
"Catáloqo'[de Objetos y Símbolos !Geográficos de Gestión de Áreas de Conservación 
Regional"li Versión 2.0 'del Nodo Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de 
Loreto, y; l ¡ 
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Que, el artltulo segundo [de la menpionada Ordenanza Regional, aprueba la Organización 
Interna de IRI Autoridad Regional Ambiental de Loreto, la misma que contará con cuatro (04) 
DireccionesjjEjecutivas como unidades orgánicas de línea, estableciéndose entre ellas a la 

espacialesl]o alojarlos en sus págin~s web, enlaces (links) de descarga de las capas de 
informacióf cuya administración es de su competencia y promover la implementación de sus 
infraestructuras de Datos Espaciales i como medio fundamental para compartir e intercambiar 
inforrnacióf espacial mediante servicios web interoperables; ' . :¡ 

Que, medihlnte Ordenanza Regional' Nº 014-2014-GRL-CR, el Gobierno Regional de Loreto 
declara de; interés regional y de prioridad, el proceso de ordenar, estandarizar y actualizar la 
informació~f espacial o qeoreferanciada del departamento de Loreto, mediante la implementación 
de la lnfraestructura de Datos Espacia! Regional, con el objetivo de modernizar la gestión pública 
regional y hiejorar el acceso e intercambio de la información. Dicha norma establece además 

'que la plataforma de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional es el medio oficial para 
compartir ~l intercambiar información espacial que genera el Gobierno Regional de Loreto, en 
concordancia con la normativa viqenté en esta materia; 

j ! . ¡ 
Que, la Infraestructura de Datos Espaciales está definido como un sistema integrado por un 
conjunto dócumentado de datos geográficos que, tras los necesarios acuerdos políticos entre 
productores, mediante unas tecnoloqías que permiten gestionarlos y manipularlos a través de 
Internet y d~ estándares que regulan y garantizan su interoperabilidad, permiten que un usuario 
pueda acceder a ellos, combinando esos datos para obtener una información acorde a sus 
necesidades; ¡¡ j 

Que, la R~solución Eje~utiva Regional N° 265-2016-GRL-P, Reestructura el Comité de 
Gestión dé, j la Infraestructura de Datos Espaciales e lo incluye como órgano consultivo del 
Gobierno Riegional de Loreto y encargado de elaborar propuestas de políticas, estrategias 
generales, imecanismos de coordinación para el intercambio, uso de datos y servicios de 
información ,geoespacial como estrategia de gestión para mejorar la transparencia y el servicio 
al ciudadano; considerado el Comit€f como un espacio técnico que tiene como objetivo la 
implementación, operación y mantenimiento la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno 
Regional d~l Loreto;. 

Que, el usd. lde informacióh espacial d, qeoreferenciada en formatos digitales, es cada vez más 
común, del1ipo a que, este tipo de información ofrece más funcionalidades, pero a su vez requiere 
de una bu~na gestión que permita s~ optimización. Es por ello que surgen los catálogos de 
objetos geci>~ráficos como estándares fundamentales en la normalización de la información 
espacial, los cuales permiten tanto a los usuarios como a los productores hablar en un lenguaje 
común respecto al contenido de los conjuntos de datos y por consiguiente tener una mayor 
comprensión de su contenido y alcance; 
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Que, mediante Ordenanza Regional¡ Nº 012-2015-GRL-CR, el Gobierno Regional de Loreto, 
aprueba la ~reación de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto (ARA LORETO), como 
un órgano tje línea, dependiente deIa Gerencia General Regional del Gobierno Regional de 
Loreto, 'quelse constituye en la autoridad regional y ente rector encargado de definir las políticas, 
organizar, ~/irigir, controlar, fiscañzar] regular y ejercer las funciones en materia ambiental, 
gestión y cpnservación de los recursos naturales, promoción de los servicios ambientales y 
manejo sostenible de la flora y fauna silvestre, con un enfoque territorial y ecosistémico, dentro 
del ámbito d,el. Departamento de Loreto; que depende jerárquicamente de la Gerencia General 
Regional y tl~ne como máximo nivel jerárquico al Gerente de la Autoridad Reqional-Ambiental de 
Loreto; !i 

;¡ 
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Dirección ~)ecutiva de Conservación Y' Diversidad Biológica (DICREL), quien es responsable de 
contribuir '$1 desarrollo sostenible .del Departamento de Loreto, mediante el diseño e 
irnplernentáción de políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de gestión de 
áreas de qonservación regional y de los servicios ambientales que brindan, así como de los 
procesos 6,<l:ológicos; priorizando su importancia para la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica regional; depende'jerárquicamente de la Gerencia Regional de la Autoridad 
Regional A.rhbiental de Loreto -ARA Loreto; 

Que, en el~r¡narco del proceso de implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Gobierno R~gional de l.oreto, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 457-2016-GRL-P, 
de fecha Hl de setiembre de 2016, se aprueba el Documento Técnico denominado "Catalogo 
de Objetos' Geográficos y Catalogo de Símbolos de Gestión de Áreas de Conservación 
Regional" \~e la Autoridad.; Regiona) A.• mbiental de Loreto - ARA Loreto, tomando en cuenta lo 
estipulado ~n la Ley 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas, Decreto Supremo Nº 038-2001- 
AG Regla~~nto de la Ley de Áreas Naturales Protegidas; · 

¡¡ 

Que, la La \~plementación de una infraestructura de Datos Espaciales Regional (IDER) no solo 
aborda los aspectos técnicos y tecnológicos de la gestión de la información espacial que son de 
propiedad tjel Estado, sino que plantea lineamientos coordinados para mejorar el acceso y la 
disponibilidad de los datos espaciales; En este contexto y como parte de la modernización del 
Estado, el !Gobierno Regional de Loreto está implementando una Infraestructura de Datos 
Espaciales)¡ la cual permitirá que la información generada cuente con cuatro características 
fundarnentáles que garanticen una información de calidad: a) ordenada, b) estandarizada, c) 
interoperabís y d) actualizada; i :¡ ¡¡ 
Que, en arlas del cumplimiento de uos objetivos para fortalecer la implementación de la 
Infraestructura de Datos Espaciales- lDE del Gobierno Regional de Loreto, la Autoridad Regional 
Ambiental ~e Loreto (ARA LORETO)', a través de su Dirección Ejecutiva de Conservación y 
Diversidad !~iológica (DICREL) en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Ordenamiento 
Territorial d~ Datos Espaciales, efectuó la adecuación del Catálogo de Objetos Geográficos 
y Catalogq de Símbolos de la Gestión de Áreas de Conservación Regional, siguiendo lo 
establecido' !en las Normas Técnicas Peruana (i) NTP ISO 1911 O: 2014: Metodología para la 
Catalogacióh de Objetos Geográficos,i{ii) NTP ISO 19110:2014, Enmienda 1: Metodología para 
la Catalog~¿ión de Objetos Geográficos y (iii) NTP ISO 19117:2015: Representación, presenta 
06 grupos yi 25 objetos, los cuales permitirán ordenar, estandarizar y reglamentar la estructura 
interna· de la información espacial en! los procesos de gestión de las Áreas de Conservación 
Regional g~nerada por la Autoridad Reqional Ambiental de Loreto, a través de la Dirección 
Ejecutiva d~ Conservación y Diversidad Biológica, y la Dirección Ejecutiva de Ordenamiento 
Territorial yj¡Datos Espaciales. De ésta manera, citado documento técnico generará un mayor 
entendimiejjto entre los diferentes . usuarios tanto consumidores como productores de la 
información [especial a hablar en un lenguaje común y mejorar la toma de decisiones en todos 
los niveles Yi proyeccionesfuturas sobre la gestión de las Áreas de Conservación Regional; 
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Que, el cd~alogo de Objetos Geográficos y Catalogo de Símbolos, constituye una primera 
aproximación a una representación abstracta y simplificada de la realidad que contiene una 
estructura que organiza los tipos d~ objetos geográficos, sus definiciones y características 
(atributos, ~bminios, relaciones), describe de manera completa el contenido y estructura de la 
información! 1 georreferenciada; permitiendo establecer un lenguaje común que permita la 
cornprensión y por tanto en el uso e intercambio de la información. Además de permitir ordenar, 
estandarizas y reglamentar la estructura interna de la información geoespacial generada por la 
Autoridad ~~gional Ambiental de l.oreto, de manera que defina las características y tipos de 
objetos parE\ mejorar el uso y acceso a la información. Además será de aplicación obligatoria 
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ARTÍCUL011°.- ARTÍCULO 1º.- APR.OBAR el Documento Técnico denominado "Catálogo de 
Objetos G~pgráficos de Gestión de '.,á.reas de Conservación Regional Versión 2.0" del Nodo 
Autoridad Regional Ambiental. del Gobierno Regional de Loreto, que consta de 01 Tomo 
codificado 4bn el número 07, y conformado por 06 Grupos y 25 Objetos Geográficos, que forman · 
parte de la ~resente resolución en el Anexo 01. il ; 
ARTÍCULdJ 2º.- APROBAR la estructura de base de datos del "Catálogo de Objetos 
Geoqráflccs de Gestión de Áreas¡ de Conservación Regional Versión 2.0" del Nodo 
Autoridad R~gional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto. 

ARTÍCUL0i3º.- ENCARGARa la Autoridad Regional Ambiental el cumplimiento de "Catáloqo 
de Objeto~¡ Geográficos! de Gestióh de Áreas de Conservación Regional Versión 2.0", 
Versión 2.D¡¡del Nodo Autoridad Regional Ambiental en los documentos cartográficos (mapas) 
impresos y tjligitales que genera. 

ARTÍCULd~0.- ENCARGAR a la Secretarta Técnica del Comité de Gestión de la Infraestructura 
de Datos E¡~paciales del Gobierno Regional de Loreto, actualizar la Estructura Funcional el 
cumpíimiento de "Catálogo de Objef?s Geográficos de Gestión de Áreas de Conservación 
Regional v;~rsión 2.0" del Nodo Autoridad Regional Ambiental, a que hace referencia el artículo 
6º, en un plazo no mayor de 03 días hábiles de aprobada la presente resolución. 

Que, la G$(encia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a 
través de $~ Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Fronterizo, en su 
calidad dei)Secretaría Técnica del Comité de Infraestructura de Datos Espaciales- IDER y 
competente' para evaluar ,técnicament~ los pedidos de aprobación de Catálogos de Objetos y 
Símbolos ~eográficos de los Nodos ¡que conforman el Comité de Infraestructura de Datos 
Espaciales'] IDER-Loreto, ha emitido el, Informe Técnico Nº 010-2019-GRl-GRPPAT/SGATDF, 
ampliado d6n el Informe Técnico N°! 003-2020-GRL-GRPPAT/SGATDF, dando conformidad 
técnica al [evantamiento de observaciones al Documento Técnico denominado: Catálogo de 
Objetos y ~ímbolos Geográficos de Gestión de Áreas de Conservación Regional", Versión 
2.0 del No~o Autoridad Regional Ambiental; recomendando por tanto su aprobación mediante 
Resolu.dóni \Ejecutiva Regional; 

Que, esta~~º a lo propuesto y a lo. opinado en el Informe Nº 002-2019-GRl-GGR-ARA- 
DEOTYDEf~UMV e Informes Técnicos Nºs 010-2019-GRL-GRPPAT/SGATDF y Nº 003-2020- 
GRl-GRP*¡AT/SGATDF, con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Oficina 
Regional ¡~e Administración; Ger~ncia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial; Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto y Gerencia 
General R~gional del Gobierno Regional de Loreto; y, 

En uso a lflS atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno R~gional de Loreto aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR de 
fecha 14 d$1 setiembre del 2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, 
de fecha 1 olde mayo del 2018. ; ' 

il 
SE RESUEIL VE: 

" u 

:¡ 

¡_¡ 

il Belén, 31 de enero del 2020 ¡¡ 
¡¡ 

para toda~ l 1as direcciones de línea de la ARA, y demás órganos y unidades orgánicas del 
Gobierno Regional de Loreto que qenéren información espacial similar dentro del ámbito de las 
ACR del départarnento de Loreto; 
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Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

ARTÍCULO! 10º.- NOTIFICAR la presente resolución a la Autoridad Regional Ambiental y 
miembros q~I Comité de Gestión de la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional 
de Loreto y!las demás instancias para su aplicación. 

!! :¡ 

ARTÍCULO: 9º.- ENCARGAR a_ la .9ficina Regional de Tecnologías de la Información y 
Telecormirjicacióri, publicar la presente Resolución Ejecutiva Regional en el portal web del 
Gobierno ~~gional de Loreto (www.regionloreto.gob.pe), en formato portable (pdf}. 

]¡ 

ARTÍCULO 7º.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Comité de Gestión de la Infraestructura 
de Datos Sspaciales del Gobierno R~gional de Loreto, la publicación del documento técnico 
"Catálogoj~e Objetos Geográficos d~ Gestión de Áreas de Conservación Regional Versión 
2.0", en el ¡¡peoportal de la lnfraestructyra de Datos Espaciales del G.obierno Regional de Loreto 
(http://geoPbrtal.regionloreto.gob.pe) en formato de documento portable (pdf). il . . ¡ 

ARTÍCULÓl s0.- ENCARGAR al Órga~o de Control Institucional verificar el cumplimiento de la 
presente nqrmativa. 

ARTÍCULC¡j 5º.- ENCARGAR a la Autoridad Regional Ambiental la implementación de la base 
de datos d~I "Catálogo de Objetos ¡Geográficos de Gestión de Areas de Conservación 
Regional \!{ersión 2.0" del Nodo Autoridad Regional Ambiental, cumpliendo con todos los 
atributos d~ los objetos geográficos yjdocumentación técnica que exige este catálogo, en un 
-plazo no rriayor a 40 días hábiles de loiseñalado en el artículo 8º de la presente resolución. 

, i i . 
ARTICUL(l) 6º.- ENCARGAR a la 'Autoridad Regional Ambiental la elaboración de los 
documentos técnicos que normalicen la producción ~e los objetos geográficos contenidos en el 
"Catálogo! de Objetos Geográficos de Gestión de Areas de Conservación Regional Versión 
2.0". '! 
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