
LORETO 

RESOLUCIÓN"·EJECUTIV�\ REGIONAL Nº 267 -2018-GRL-P 
;  

Belén, 6 de ju l io del 2 0 1 8  

Visto, el Oficio N° 454-2018-GRL-G�PPAT, de fecha 28 de junio de 2018,  de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en el marco del Oficio º 1i'6-2018-GRL-GGR-ARA-LORETOfDECBD, de fecha 14 de junio de 2018, en el cual solicita la aprobación del documento técnico¡ Catálogo de Objetos y Símbolos Geográficos de 
Humedales y su estriictura de base deidatos, y; 
CONSIDERANDO: 

¡  

Que, la Constitución Política del Perú, Jn su artículo 1 9 1  º, señala que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica l' administrativa en los asuntos de su competencia. En concordancia, la Ley Orgánica de Gobi(:irnos Regionales - Ley N° 27867, precisa en su artículo 
2º �.ue los G?bi�rnos Re�i?nal�s son ¡personas jurídicas de de_recho público, con autonomía 
polttica, econorruca y administrativa en ¡3suntos de su competencia; ·• · · ·  . 

! Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Régionales, Ley 27867, en su artículo 32º, señala que los Gobiernos Regionales promueven y ª[Joyan las iniciativas de conectividad e .intercambio de información y experiencias de qobiemclvaliosas para la gestión, entre los gobiernos regionales 
y entre estos y el gobierno nacional ¼ gobiernos locales, haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles; ' 

t .. ., Que, la Ley Nº 27783,.- Ley de Basesjde la Descentralización en su artículo 9° numeral 9 . 1 ) ,  establece que la autonomía política, es [la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su cornpetenqia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las fu¡nciones que le son inherentes; 
Que, la Política de Modernizac ión de iJi Gestión Pública, Decreto Supremo N° 004-2013-PCM tiene como uno de sus objetivos promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las tecnologías de información y comuhicación como soporte a los procesos de planificación, 
producción y gestión de las entidades P,�úblicas, permitiendo a su vez consolidar propuestas de 
gobierno abierto; 1,, ! 

� l Que, la Ley Marco de Modernización dei la Gestión del Estado - Ley Nº 27658, concordante con la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece en su artículo 4º, que el proceso 
de mode��ización de 1� ge�tión del Es¡:ado tiene como finalidad f�ndamen_t�t la ob�ención ?e mayores niveles de eficiencia del aparato estatal para lograr una mejor atención a la cludadanla, priorizando y optimizando el uso de los �ecursos públicos, para lograr un Estado al servicio de la ciudadanía; ' 

¡  

Que, la Resolución Minister ial Nº 32!5-2007-PCM, define que la Infraestructura de Datos Espaciales es el conjunto de potlticas; estándares, organizaciones, recursos "humanos que facilitan el intercambio, la producción, obtención, uso y acceso a la información espacial a nivel nacional, a fin de apoyar el desarrollo té,rritorial del país para así favorecer la oportuna toma de 
decisiones; i  

i  
¡ 

Que, mediante Ordenanza Regional N°!014-2014-GRL-CR , se declara de interés regional Y, de prioridad, el proceso de ordenar, �standarizar y actualizar la información espacial o georreferenciada del departamento de üoreto, mediante la implementación de la Infraestructura de Datos Espacial Regional, con el objetivo de modernizar la gestión pública regional y mejorar el acceso e intercambio de la i n f o r m a c i ó n :  
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 267 -2018-GRL-P 

Que, la Resolución Ejecutiva Regional NIº 265-2016-GRL-P, constituye el Comité de Gestión de 
-·Ia Infraestructura de Datos Espaciales y lo incluye como órgano consultivo del Gobierno Regional 

de Loreto; encargándolo a elaborar propuestas de política, estrategias generales, mecanismos 
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; considerando al 
Comité como un espacio técnico que'. tiene como objetivo la implementación, operación y 

mantenimiento de la Infraestructura de [latos Espaciales del Gobierno Regional de Loreto; 
. . 

Belén, 6 de jul io de l .  2 0 1 8  

Que, el uso de información espacial o georeferenciada en formatos digitales, es cada vez más 
común, debido a que, este tipo de lnforrnaclón ofrece más funcionalidades, pero a su vez requiere 
de una buena gestión que permita su pptírnízactón, es por ello que surgen los catálogos de 
objetos geográficos como estándares 'fundamentales en la normalización de- la informático 
espacial, las cuales permiten tanto a los usuarios como a los productores hablar un lenguaje 
común respecto al contenido de los conjuntos de datos y por consiguiente _tener una mayor 
comprensión de su contenido y alcance; .. 

Que, la Ordenanza Regional N° 012-201 i,-GRL-CR, aprueba la creación de la Autoridad Regional 
Ambiental de Loreto, como un órgano �e línea, dependiente de la Gerencia General Regio'nal, 
teniendo como una de sus direcciones ,ejecutivas a la Dirección Ejecutiva de Conservación y 
Diversidad Biológica, responsable de contribuir al desarrollo sostenible del Departamento de 
Loreto, mediante el diseño e implementación de políticas públicas, planes, programas, proyectos 
y estrategias de gestión de áreas de conservación regional y de los serylclosambientales que 
brindan, así .como de los procesos ecoléqicos; priorizando su importancia pafa la conservación 
y el uso sostenible de la diversidad biológica regional; · · 

Que, el artículo segundo de la menciJmada Ordenanza Regional, aprueba la Organización 
Interna de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto, la misma que contará con cuatro (04) 
Direcciones Ejecutivas como unidades¡ orgánicas de línea, estableciéndose entre ellas a la 
Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversldad "Año del. Diálogo y la Reconciliación Nacional" 
Biológ_icas (DICREL) , quien es el resporlsable de la temática de humedaleser; él departamento 
de Loreto; · · · ·• 

Que, el Comité de Ge�tión de la lnfraesl:ructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de 
Loreto, estableció como prioritaria en ;�1 Plan de Trabajo del año 2017, la elaboración del 
Catálogo de Objetos y Símbolos Geográ'ficos de Humedales; 

Que, el Acuerdo de 04-2017-GRL-GGRJCGIDE, de fecha 15 de diciembre d�2017,  del Comité 

de Gestión de la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional d� Loreto, valida el 
documento técnico: Catálogo de Objetos y Símbolos Geográficos de Humedales, elaborado por 
la Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica y encarga a la SecretaríaTécnica 
de la Infraestructura . de  Datos Espaclales del Gobierno Regional de Loreto gestionar, su 
aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional; 

Que, en el Informe Técnico N° 003-201 Í3-GRL-GGR-ARA/DECDB-DE, de fecha 27 de abril de 
2018 ,  emitido por la Dirección Ejecutiva ;de Conservación y Diversioac;iBiológ_foa, señala que el 
documento técnico denominado Catlilogo de Objetps y SímJ:)olos _Geográficos de 
Humedales, se elaboró en base a lo contenido en las normas técnicas peruanas NTP-ISO 
19 1 10 :2014 ,  NTP ISO 19 1 17 :2015 ,  NTP-ISO 19110:2014/ENM 1 :2014 e ISO/TS 19103 :2005, 
recomendando remitir. el expediente di:il Catálogo de Objetos y Símbolos Geográficos de 
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SE RESUELVE: 

Estando de acuerdo al Informe Legal N;• 947-2018-GRL-GGR-ORAJ y con las visaciones de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina Re[�ional de Administración, Autoridad Regional Ambiental 
de Loreto, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la 
Gerencia General Regional del Gobierná Regional de Loreto; 

1 . 8 

En uso de las atribuciones conterídasj por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional de Loreto aprobado] mediante Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, 
de fecha 14 de setiembre de 2017,  modificado parcialmente por la Ordenanza Regional N° 014- 
2018-GRL-CR, de fecha 1 0  de mayo de12018; ·  

¡, 
! 
:,- 
,. 

r 
ARTÍCULO 1º.- APROBAR, el documento técnico denominado Catálogo de Objetos. y 

Símbolos Geográficos de Humedales} que consta de 01 tema codificado con el número 13,  y 
conformado por 05 grupos y 29 objetos j¡eográficos, que forman parte de la presente resolución 
en el Anexo 01 .  "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional". 

¡ 
- í .. . ARTICULO 2º.- APROBAR, la estructura de base de datos de la temática de humedales, el 

mismo que está conforme con el docúrnento técnico denominado Catálogo de Objetos y 

Símbolos Geográficos de Humedales,ielaborado por la Dirección Ejecutiva de Conservación y 
Diversidad Biológica de la Autoridad Reg1ional Ambiental de Loreto. 

¡ 
- f ARTICULO 3º.- ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del Comité de Gestión de la Infraestructura 

de Datos Espaciales del Gobierno Regio:nal de torete, la incorporación de la estructura de base 
de datos de la temática de humedales en la Estructura Funcional de Base de Datos de la Infraestructura de Datos Espaciales del q,obierno Regional de Loreto, en un plazo no mayor a 1 5  
días hábiles de aprobada la presente resolución. · 

i 

, ,, t. 
ARTICULO 4º.- ENCARGAR, a la Direqción Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica 
de la Autoridad Regional Ambiental del Loreto, la implementación de la base de datos de la 
temática de humedales, cumpl iendo con [todos los atributos de los o_bjetos geográficos que exige 

i 
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0

de jul io del 2 0 1 8  
,. ' / Humedales a la Secretaría Técnica dE! la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno ),�:;"-, Regional de Loreto, para continuar con (os trámites subsiguientes para su aprobación; . 

l�tp°;;�)- Que , con el Informe T:cnico Nº 001-20/18-GRL-GGR-ARA/DECDB-DE , de fecha 27 de abril de 
( �'t:::._¿.;:¿¡ 2018 ,  emitido por la Dirección Ejecutiva1 de Conservación y Diversidad Biológica, señala que la 

--1::...,�:,;.>;,/ estructura de la base de datos está disef¡!ada en Enterprise Architect, usando UML ; modelándose / cinco grupos y 29 objetos geográficos de la temática de humedales; 
Que, mediante Informe Técnico Nº 007-2018-GRL-GRPPAT-SGPEE-KACM, de fecha 25 de junio de 2018, la Sub Gerencia de P aneamiento Estratégico y Estadistica de la Gerencia 
Regional pe Planeamlento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, recomienda gestionar 
ante la Oficina Regional de Asesoría Jut¡ídica la aprobación del catálogo y su estructura de base de datos· :' 

' ¡ 
1 . Que, en tal sentido, de todas las normas glosadas líneas arriba resulta necesario la aprobación 

del Catálogo de Objetos y Símbolos qeográficos de Humedales; 
¡  
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L O R ETO .  ,i;lia 

RESOLUCIÓN EJECUTIVÁl REGIONAL Nº 267 -2018-GRL-P 

,.,Regístrese, colJlún.íqüese y c ú m p l a s e .  
-·�;:, . �-· . . 

-��;:,. 
-- ··. :::.: �?' ·;: 

GOBlf:RNÓ. REGIONAL DE LORETO . . 

\,.,\ .. ./\_ L- ,_·. -- 
- - . - , � - -  

,. . , Adm. FERNANDO MEtENDEZ CELIS 
. GOBERNADéR REGl'ÓNAL · 

i: 
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' ¡ .  
í  

¡  

r  
Í  Belén, 6 de ju l io del 2018  

(1�- este catál�go, en un plazo no mayor al40 días hábiles del cumplimiento de:loseñalado en el 
§ l i .  m0 \·5" -artículo 3º de la presente resolución. ¡ · .  

' ' i' \ · 'J :t;,/  l  .  

v;_\{�� ARTÍCULO 5º.- ENCARGAR, a la Diref:ción Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica -...,,;.;, / de la Autoridad Regional Ambiental de iloreto, la elaboración de los documentos técnicos que / normalicen la producción de los objetos geográficos contenidos en el Catálogo de Objetos y 

L Símbolos Geográficos de H u m e d a l e s ]  
' .  

ARTÍCULO 6º.- ENC.ARGAR, a la sJicretaria Técnica del Comité d� Gestión de la de la · Infraestructura de Datos Espaciales ctlel Gobierno Regional eje Loreto, la .. publicación del documento técnico Catálogo de Obj�tos y S í m b o l o s  Geográficos de H u m e d a l e s  en el Geoportal de la Infraestructura de ü>atos Espaciales del Gobierno Regional de Loreto (http://geoportal.regionloreto.gob.pe), en formato de documento portable (pdf), ···· 
; 

, t, . .. . . .  
.  ARTICULO 7º;- ENCARGAR, a la Qficina Regional de Tecnologías de-la lnforrriáción y 
AAI. Telecomunicación, la publicación de 1i1 presente normativa en el portal web del Gobierno -�-z¡\ Regi�nal de Loreto (7.regionloreto.gt)b.pe), en formato de documento portable (pdf). 
6' ARTICULO 8º.- E N C A R G A R ,  a la Ofiqina de Imagen Institucional, la difusión de la presente 

\ r,.�• �¡o norma en todo el departamento de Lorelo, a través de los diferentes medios de comunicación. 
�� ' ¡ 
'\.�4;�� ARTÍCULO 9º.� ENC�RGAR, al Órgan<l de Control Institucional, la verific�ció_r:i:9e1 cu_mplirTliento .· de la presente normativa. f. · · · 

.. .. r . -- . ., - : . . .: - .; ... ; - .. 
ARTICULO 1 0 º . -  N O T I F I C A R ,  la preserite Resolución a laDirección Ejecutiva-de Conservación 
y Divers!�ad Biológica��e la Autoridad Rj:igional An:ibiental de Lo�eto, a los _miembros del Comité de Oestión de la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de Loreto y las demás instancias pertinentes para su a�licación. r 
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