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Que, median~e Decreto Supremo Nº 133-20113-PCM se establece el acceso e intercambio de 
información ebpacial entre entidades de la Administración Pública, precisando en su artículo 4° 
que las entid~des de la Administración Públiba deberán generar los servicios web que permitan· 
la transfererjcia de los Datos Espaciales f) alojar en sus páginas web, enlaces (links) de 
descarga de¡ las capas de información cuy(3\ administración es de su competencia y promover 
la implementación de su Infraestructura de] Datos Espaciales, como medio fundamental para 
compartir e intercambiar información espada! mediante servicios web interoperables; 

¡¡ 
¡1 

Que, la impl~mentación de una lnfraestrucíura de Datos Espaciales consta de dos etapas: (i) 
ímplementacíón y (ii) operación y mantenlrrñento; 

;¡ 
q 

Que, media~te Resolución Ejecutiva Regfonal Nº 265-2016-GRL-P, de fecha 16 de mayo de 
2016, se mpdifica el Comité de Gestlónl de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Gobierno R¡~gional de Loreto; 

Que, por oJ1enanza Regional Nº 014-20)14-GRL-CR, de 12 diciembre de 2014, se Declara 
de Interés ijegional y de Prioridad el Pí·oceso de Ordenar, Estandarizar y Actualizar la 
Informaclón Espacial o Georeferenc¡iada del Departamento Loreto, mediante la 
lrnplementaclón de la Infraestructura d\e Datos Espaciales Regional, con el-objetivo de 
modernizar /16 gestión pública regional y m[?jorar el acceso e intercambio de la información; 

¡) / & 
ij 

Que, asimismo la acotada Ordenanza R~gional encarga al Comité de Gestión ejecutar el 
proceso dd .implementación de la lnfraestructura de Datos Espaciales Regional de Loreto; 

il ,:; 
i' .',': 1 

Que, en Sé~ión Extraordinaria del Comijé de Gestión, con Acuerdo Nº01-2019-GRL-GGR- 
CGIDE, de fflecha 08 de marzo de 2019, éÍprueban la propuesta de modificación del artículo 3° 
de la Reso~~ción Ejecutiva Regional Nf' 265-2016-GRL-P, de fecha 16 de Mayo del 2016, 
que se ref\$re a la Conformación del ¡Comité de Gestión de la Infraestructura de Datos 
Espaciales i/del Gobierno Regional de Loreto, para incluir a la Dirección Regional de 
Comercio,/~xterior, Turismo y Artesanía y la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y 
de Fauna Silvestre. 

~ 1 
Que, el Comité de Gestión un espacio té[::nico permanente integrado por varios órganos de la 
estructura ~rgánica, mediante el cual elaborara, validaran e implementaran las propuestas de 
políticas, estrateqias y normativas para 1\3 operación y mantenimiento de la Infraestructura de 
Datos Esp*~iales del Gobierno Reqlonaljde Loreto, las mismas que van a ser de cumplimiento 
obligatorio !~ara todos sus miembros, resulta necesario que el Comité de Gestión sea integrado 
a la Estructina Orgánica del Gobierno Reigional de Loreto como un órgano consultivo en virtud 
del artículq/16° del Decreto Supremo Nº /043-2006-PCM; 

CONSIDERANDO: 
;/ 
r t 
'i 

Visto, el 'ofic\~ Nº 340-2019-GRL-GRPPATJ de fecha 25 de marzo de 2019, cursado por la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional de !Loreto, solicitando la modificación del artículo 3° de la Resolución Ejecl)tiva 
Regional 2691L2016-GRL-P, de fecha 16 de)Mayo del 2016, a través de la cual se conformó el 
Comité de Gestión de la Infraestructura .i:ie Datos Espaciales del Gobierno Regional de 
Loreto; y, ./ 
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ARTICULO 1!'!.- MODIFICAR el texto del Articulo 3° de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 
265-2016-GF{~-P. de fecha 16 de Mayo del 2j)16, en e.1 extremo de la conformación del Comité 
de Gestión ¿¡je la Infraestructura de Datos; Espaciales del Gobierno Regional de Loreto, 
que quedará-tedactado de la siguiente manera: 

il 
"ARTÍCULOi13°.- El Comité de Gestión ele la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Gobierno Regional de Loreto está conformado por: ,, 

" ¡¡ 
1. Gerente !General Regional. 
2. Gerenci* Regional de Planeamiento, Pj·esupuesto y Acondicionamiento Territorial 
3. Gerencia Regional de Infraestructura. ! ¡¡ : ; 
4. Gerencié Regional de Asuntos lndígen!3s. 

lj ' . 
5. Autorid~~ Regional Ambiental. f 
6. Oficina ~egional de Tecnología de la l~1formación y Telecomunicación. 
7. Oficina )Regional de Defensa Nacional. & 

8. DirecciÓf) Regional Agraria. 
9. Direccióh Regional de la Producción. 
1 O. Direcci6h Regional de Educación. 

!I 
11. Dirección Regional de Salud. 
12. Direcci~n Regional de Energía y Mina);· 
13. Direcci~n Regional de:Vivienda, Construcción y" Saneamiento. 
14. Direcci~n Regional de Transporte y Cémurúcaciones. 
15. Organi$~o Público de Infraestructura JJara la Productividad. 
16. Fondo tje Desarrollo Regional. 
17. Gerenq\a Regional deDesarrollo For~stal y de Fauna Silvestre 
18. Direcci~n de Comercio Exterior y Turismo y Artesanía .i! ; . 

¡¡ 
La participación de los órganos del Gobiejno Regional de Loreto en el Comité de Gestión es 
mediante rdpresentante titular y alterno, ltjs cuales deben ser designados y presentados a la 
Presidenci~/del Comité de.' Gestión, en uf1 plazo de 30 días hábiles contados a partir de la 
publicaciónJ~e la presenteresolución. .. 

l ¡ ¡¡ 
De constituirse otros órganos productores de información espacial podrán incorporarse al 
Comité de Gestión mediante acta de Asamblea General." !i ¡ 

¡¡ 
ARTICULO! 2º.- ENCARGAR a la Oficina Ejecutiva de Desarrollo lnstitucionaf elaborar el 
Informe Téqnico Sustentatorio para incorp¡xar al Comité de Gestión.como un órgano consultivo 
en la estructura orgánica del Gobierno Re'gional de Loreto. !i ' . 

ii 
l ! 
lj 

r ¡ ¡¡ 
11 

Estando a lo propuesto, con las visaciones de Oficina Regional de Asesoría Juridica, Oficina 
Regional de¡¡ Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y Gerencia Gen[:iral Regional del Gobierno Regional de Loreto, y; 

il 
En uso a la$J atribuciones conferidas por (~1 Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Reglional de Loreto aprobado por ja Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de 
fecha 14 de s'etiembre de 2017 y su modificaloria la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, 
de fecha 10 de mayo de 2018; y, 

SE RESUEL~E: 
i! 
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Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

9 de abril del 2019 Belén, !1 ¡,1 
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ARTICULO 311- NOTIFICAR la presente Resolución a los órganos de la Entidad que conforman 
la lnfraestruct4ra de Datos Espaciales de la R.egión Loreto. ~ 

'i 
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