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ORDENANZA REGIONAL Nº 015-2017.:RMDD/CR · 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional dei Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión 
Ordinaria, llevada a cabo el día lunes 04 de setiembre del 2017 en su sede institucional , 
aprobó la siguiente Ordenanza Regional . 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho públiC(), 
emanan de la voluntad popular, gozan de autonomía política, económica y administrativa, 
y tienen por misión, organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a su~. 

competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales. 

Que, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 
Regional y de conformidad con el literal a) del artículo 15 de la Ley Nº 2786 /, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales. tiene e•itre otras atribuciones, las de a¡::-robar, 
modificar o derogar las normas que r-2.gulen o reglamenten los asuntos y rr. a t ~.~ rias de 
competencia y funciones del Gobierno Regional. 

Que, mediante la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gf!Stión del 
Estado, se declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finatjdad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático . descentralizado, y al serv!cio 
del ciudadano. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2013-·PCM se aprueba la Política 
Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2l~17, como el instrumento principal que permitE. 
el desarrollo y despliegue del Gobierno El1~ctrónico en el País, siendo su Objetivo Nº 1. 
fortalecer el Gobierno Electrónico garantizando la interoperabilidad y el intercambio d1~ 

datos espaciales a fin de mejorar los servicios públicos. 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 325-2007-PCM , se constituye el Comité 
Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Especiales del Perú - CCIDEP, 
cuyo objetivo es promover y coordinar el desarrollo, intercambio y uso de datos y servicios 
r.le información espacial entre los niveles de Gnbierno, sector privado, organizaciones sin \ 
fines de lucro, insfauciones académicas '/ de investigación. ~ 
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Que, el Decreto Supremo Nº 133-2013-PCM por el cual se establece el acceso e 
intercambio de información espacial entre las entidades de la Administración Pública, 
dispone en su Artícu lo 4º que las entidades de la administración públíca productoras de 
información geográfica deberán generar los Servicios Web que permitan la transferencia 
de Datos Espaciales de las capas de información cuya administración es de su 
competencia y promover la implementación de sus Infraestructuras de Datos Espaciales 
como medio fundamental para compartir e intercambiar información mediante servicios 

_ c¡,GIONA~~- Web interOp~rableS. _ _ : r -· . - . _ r- _ _ 

"" "lo 
,sº ,.- ~ Que, el Decrete: Supremo N° 069-2011 -PCM, mediante el cual se Crea el Portal de .... V.o o 
~ C~~~ ; la Información de Datos Espaciales del Perú (www.geoidep.gob.pe), Nodo central de la 
l.!) cáN~ Ro ft Infraestructura de Datos Espaciales del Perú , establece como obligatoria la publicación en 
0o1'~EL <j º~.,.,~ este Portal, de los datos, servicios y aplicaciones de información geoespacial que las 

~JoR i entidades de la administración pública pr0ducen y mantienen. Para dar cumplimiento ::'1 

ello es necesaria la interconexión de la plataforma tecnológica de la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Depart.amento de Madre de Dios con el Portal de la Infraestructura 
de Datos Espaciales del Perú www.geoidep.gob.pe. 

Que, mediante Resolui::ión Ejecutiva Regional Nº 1202-2012-GOREMAD/PR dr~ 

fecha 18 de diciembre del 7.012 se aprobó la conformación del Comité Coordinador de 
Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios - CCIDEMD 
(entiéndase del (;obierno Regional de Madre de Dios), encargado de realizar las acciones 
tendientes a la construcción de Infraestructura de Datos Espacia les conformado por los 
órganos Regionales, a fin de formar una base de datos único Norma que señala las 

. entidades que se encuentran representadas en este Comité. 

Que, siendo la información geográfica producida por las diferentes unidades 
orgánicas del Gobierno Regional u1 insumo fundamental para el diseño y monil'oreo de. 
políticas y proyectos regionales, así como para el ordenamiento territorial, la gestión del 
riesgo de desastres y la seguridac.1 jurídica de los predios, es necesario que ósta se 
encuentre a disposición de todos los usuarios mediante una infraestructura de 'datos y 
servicios interoperables de información geográfica, que sean mantenidos por las mismas 

. unidades orgánicas productoras de dicha i!J.formación . . 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 306-2014-GOREMAD/PR se 
aprueba la Creación del Sistema Regional de Gestión Territorial, sobre la base de la 
Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios. 

Qué, el Decreto Legislativ0 1288 c¡ue modifica la Ley Nº 28294, Ley 4ue Crea el 
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios, en su 
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Cuarta Disposición Complementaria declara de interés nacional el desarrollo d1~I ca tastro 
multifinaiitario viabilizado a través de una infraestructura de datos espaciales, por 1 o que 
su implementación demanda la formalización de la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) del Departamento de Madre de Dios. 

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal Nº 481 -
2017-GOREMAD/ORAJ, considera que la infraestructura de datos espaciales permitirá 
solucionar conflictos sociales por superposición de dere~hos e implementar programas y 

«-':.G19 ~ proyectos de-· desarroílb Con .. enfo-que terrforial, en armonía con ÍOS . lineamie.ntos, - . 

~
º .- , 1l 0 mecanismos y estándares de servicios señalados en ~as Resoluci~nes Minis~eriales Nros 

· ~Pi· ~ 81 -2008-PCM y 241 -2014-·PCM , y en concordancia con los fines previstos por, el 
c0~ SE AE;g 5? umeral 5 del artículo 2º de 12 Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27806, Ley de 
~stJo E.G'º"'~ Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del 
Estado, entre otros, por lo que resulta conveniente formalizar su creación mediante 
Ordenanza Regional, acorde con lo sugerido en el Informe Nº 002-2017-
GOREMAD/GRPPY A T/SGA T-1 DE, de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial. 

Que, mediante Dictamen Nº 001 -2017-GOREMAD/CAMAAYCN, de fecha 23 de 
agosto del 2017, suscrito por los consejeros regionales miembros di:: la Comisión Agraria, 
Medio Ambiente, Amazonia y Comunidades Nativas, del Consejo Regional de Madre de 
Dios, se aprecia que la política de modernización del Estado expresada mediante 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 comunicación, 
como soporte a los procesos de planificación, producción y gestión de las entidades 
públicas, permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno abierto; enmarcándose 
en ella el acceso e intercambio de información espacial entre entidades públicas y la 
administración de bases dE· datos georreferenciados y la implementación gradual y 
coordinada de servicios interoperables de información georreferenciada, con sujeción a 
normas, coma las antes m(H1cionadas; concluyendo que la infraestructoJra de datos 
especiales (IDE) del Departamento de Madre de Dios es el conjunte: de políticas , 
estándares, organizaciones, recursos humanos y tecnológicos que facilitan el intercambio, 
producción, obte.nción, uso 'I acceso a la información espacial a niv.el nacional para 
apoyar el desarrollo territorial del país y favorecer la oportuna toma de decisiones; y 
recomendando en tal virtud, al Pleno, su debate y aprobación. 

Que el Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las facultades contenidas 
pe;¡· la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias y con el votci por unanimidad de l0s Consejeros Regionales, 
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HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL 5!GUIENTE : 

ARTICULO PRIMERO: CREAR, la INFRAESTRUCTURA DE DATOS 
ESPACIALES DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS (IDEMDD), como el 
conjunto articulado de políticas, estándares, organizaciones, recursos humanos y 
tecnológicos que facilitan el intercambio, la producción, obtención, uso y acceso de la 
información geoespacial en Red del Gobierno Regional de Madre de Dios. Se integran a 
ella todas las unidades orgánicas productoras de información geoespacial del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, los datos, metadatos, servicios tecnológicos y .los usuarios 
que utilizan esta información. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR, de Interés y Prioridad Regional la 
lnforrración Geoespacial de la Región Madre de Dios, como insumo fundamental ¡.lara 
mejorar la gestión territorial regional , la prestación de servicios al ciudadano y crear 
oportunidades en la empresa y sociedad . 

ARTÍCULO TERCERO: De los principios para la gestión de información 

geoespacial : 

1. Racionalidad: Los datos deben ser reproducidos una sola vez y actualizados por la 
unidad orgánica responsable de manera adecuada. 

2. Reutilización: La información debe ser compartida, sea cual fuere su naturaleza 
jurídica o posición institucional, sin más limitación que la establecida por la Constitución 

o la Ley. 

3. Usabilidad: Los datos geográficos deben ser fáciles de :nterpretar y deben ser 

visualizados de un modo sencillo con el contexto adecuado. 

4. Disponibilidad : Se. debe asegurar que la información necesa1t 3 para la toma de 

decisiones sea accf:sible en todas las áreas de la organización. 

5. Integridad: Se debe asegurar que la información sea fidedigna y completa . Asimi~;mo, 

que sea modificada sólo por el personal aütorizado. · 

6. Transparencia: La información debe mostrarse con claridad, debe ajustarse a un uso 

concreto y señalar en qué condiciones se puede acceder y utilizar. 

ARTÍCULO CUARTO.- De las Unidades Orgánicas Productoras de Capa de 

Información Geográfica 

/Z \ 
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Es toda unidad orgánica del Gobierno Regional que en el marco de sus 
competencias y funciones produce, actualiza o compra jnformación geográfica. 

Es responsabilidad de estas unidades orgánicas remitir la información geográfica 
producida a las unidades orgánicas responsables de cada capa de información, conforme 
los estándares y procedimientos aprobados para tal fin. 

Las unidades orgánicas productoras de información son definidas en el Registro de 
Prodyctores de Capa de Información Geográfica, mantenidos por cada Unidad orgánica 

·- responsabíe de Capá· de. infor.maCíPn y e·n ei Registrcr·ú"ii1co ae ·PrOductores-·de·1nforrñaciOn 
Geográfica del Geo-Portal de la IDEMDD, mantenido por la Secretaría Técnica del Comité 
Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales del Dep::irtamento de Madre de Dios -
CCIDEMD. 

ARTÍCULO QUINTO.- De la Unidad Orgánica Responsable de Capa de 
Información. 

~:s toda unidad orgánica que en el marco de sus competencias y funciones 
delegad,'1s por norma es responsable de proveer y rriantener una capa de información 
geográfica en la Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios. 

Es rnsr1onsabilidad de estas unidades orgánicas integrar, armonizar y validar la 
información geográfica producida por las Unidades Orgánicas Productoras de Capa d~, 

Información, así como clasificnrla, aprobar su publicación y supervisar que la información 
sea producida con los estándares aprobados y sea remitida en los plazos definidos en las 
Actas de Acuerdo Para Compartir Datos. 

Cuando exista un conflicto de competencia respecto a la responsabilidad que tiene· una 
unidad orgánica sobre una capa de información geográfica , este será resuelta conforrne 
la Ley de procedimiento administrativo general con opinión del Comité Coordinador de 
Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios - CCIDEMD. 

ARTÍCULO SÉXTO.- De las Actas de Acuerdo Para Compartir Datos. 

Son instrumentos técnico - normativos suscritos por un responsable de capa de 
información y un productor permanente de datos, con el objeto de fijar los términos en los 
que se va a remitir la información para su integración y armonización, conforme los 
procedimientos y estándares de la IDEMDD. 

La suscripción de esta acta y su inclusión en el Registro Único de Productores de 
Información Geográfica, administrado por la Secretaría Técnica, acredita a la unidad 
orgánica como productora de capa de información geográfica. 
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El formato de acta de acuerdo para compartir datos será aprobado por el Comité 
Coordinador de infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dit)s -
CCIDEMD a propuesta de la secre1aría Técnica. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- De los Registros de Productores de Capa de 
Información Geográfica. 

Son instrumentos técnico ·· normativos que identifican a los productores 
permanentes :y tempo[al~s de cada capa de. i~formación , Este registro es -admin istrado_. 

r por cada unidad . orgánica Responsable de Capa de lnformacíón ' y Validado por lá 
Secretaría Técnica del Comité Corn·dinador de Infraestructura de Datos Espaciales del 
Departamento de Madre de Dios - CCIDEMD mediante su publicación en el Registro 
Único de Productores de lnformé:lción Geográfica del Geo-Portal de la IDEMDD. 

Las unidades orgánicas incluidas en el Registro de productores de información geográfica 
son las únicas autorizadas para producir la información geográfica del Gobierno Regiona!. 
Es responsabilidad del jefe de la unidad orgánica velar por el cumplimiento del presente 
1\rtículo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- De los estándares temáticos o estándares de 
producción de información geográfica. 

Son las especificaciones técnicas contenidas en documentos aprobados que 
describen detalladamente las características mínimas que deben c11mplir la ir:í'ormación 
geográfica producida o la forma cómo se va a producir. 

Es responsabilidad de las unidades orgánicas responsables de cada capa de información, 
aprobar los estándares mínimos para el levantamiento de la información en campo y la 
estructura de la información final, conforme los procedimientos de la IDEMDD. 

Los es~ándares de producción de información gt!ográfica son aprobados mediante 
Resolución Ejecutiva Regional a propuesta del Comité Coordinador de Infraestructura de 
Datos E.:spaciales del Departamento de Madre de Dio~· - CCIDEMD y el Grupo de Trabajo 
respectivo. 

ARTÍCULO NOVENO.- De la centraliz~ción de la información geográfica 

Encárguese a la Secretaría Técnica del Comité Coordinador de Infraestructura de 
Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios - CCIDEMD coordinar con las 
Unidades Orgánicas Responsables de Capa de Información las actividades que sean 
necesarias para centralizar 13 información geográfica de la Región er~ uno o más 
repo,>itorios de datos, con el objeto de garantizar la disponibilidad de est.a información, 

..-.----------oi;o=-=-=-=-=-=-=-=-=--=----=---=-=-=-=-=-=~-=-=-==---=---=~== 
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para lo cual mantendrá una plataforma tecnológica que permita la actualización 
colaborativa de la información geográfica, así cümo la asistencia técnica y capacitación. 

La Secretaría Técnica de! Comité Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales del 
Departamento de Madre de Dios - CCIDEMD es responsable de monitorear y supervisar 
la centralización de información por parte de las Unidades Orgánicas Responsables de 
Capa de Información, para lo cual propondrá al Comité Coordinador de Infraestructura de 
Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios - CCIDEMD las medidas 
cor.r,ectlvas y pr~ye,ntivas-que csean ne~esarias . --- _ 

ARTÍCULO DECIMO.- De la distribución de la información geográfica 

Establecer el Geo-Portal de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Departamento de Madre de Dios (ide.regionmadrededios.gob.pe), como medio oficial para 
el acceso, uso e intercambio de información geográfica que generan las unidades 
orgánicas del Gobierno Regional y como centro de acceso unificado a dato$, servicios y 
aplicaciones de información territorial del departamento de Madre de Dios. 

Su administración es responsabilidad dr: la Secretaría Técnica del Comité Coordinador de 
Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios - CCIDEMD y el 
mantenimiento de la infraestructura ter;nológica, seguridad y las comunicaciones es 
responsabilidad de la Sub Gerencia de ~)esarrollo Institucional e Informática. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- De la Validación y la Clasificación de la 
Información. 

Las Unidades Orgánicas Responsables de capa de información son responsables 
de integrar, validar y clasificar la información producida por las unidades orgánicas 
productoras de capa de información, conforme a los procedimientos de la IDEMDD y la 
normatividad aplicable a su sector, considerando los lineamientos de la Ley de 
transparencia y acceso a la información pl'Jblica, la Ley de protección de datos personales 
y otras normas relacionadas. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- Del µroceso de crecimiento de la IDEMDD 

El Comité Coordinador de IDE propenderá por el continuo crecimiento de la 
IDEMDD efectuando las recomendaciones quo correspondan a la Alta Dirección para· su 
implementación. Cada año determinará nuevas capas de información a ser incorporadas, 
identificando su carácter de temporal o perr:1anente. 

Cada año, la Secretaría Técnica propondrá para evaluación del Comité Coordinador de 
Infraestructura cíe Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios - CCIDEMD, 
estableciendo un pian de crecimiento anual, con criterios de priorización identificando la ~. 
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actividades que se requieren para la operatividad y sof.tenibilidad de las capas integradas 
en la IDF.MDD. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Del monitoreo y control de la IDEMDD 

El monitoreo y control de la IDEMDD se encontrará a cargo del Comité 
Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento de Madre de Dios -
CCIDEMD, lo cual será ejecutado de manera permanente por la Secretaría Técnica . 

- -~ --
ÁRTlCULO DECIMO rCÜARTO.~ De fa r~~p,onsablÍidad de f~s , unidades

roductoras 

Las unidades identificadas como productoras de información geoespacial asuman 
a responsabilidad por la información que generan, la misma que deberá desarrolla;se 
bajo los estándares de producción de información establecidos en mérito de la presente 
Ordenanza y el Reglamento Interno del Comité de Coordinación de Dafos Espaciales. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- De la función de la Alta Dirección 

La Alta Dirección velará por el cumplimiento de la presente Ordenanza, adoptando 
las decisiones que correspondan para las adecuaciones a los instrumentos éie gestión 
correspondiente. 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Del Alcance de la IDEMDD 

Comprende a todas las unidades orgánicas del Gobierno Regional, pliegos, 
unidades ejecutoras y proyectos 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO.- Decisiones de gestión 

Encargar a la Gerencia General l:Zegional disponga las acciones que correspondan 
para velar por el cumplimiento de los ac1.1erdos presupuestales que se adopten por la /\Ita 
Dirección a partir de las propuestas efectuadas por el Comité Coordinador de la 
Infraestructura de Datos Espaciales. Asimismo a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 19 actual ización de los instrumentos de 
gestión del Gobierno Regional Madre de Dios, estableciendo las funciones y roles que le 
competen a cada unidad orgánica involucrada en el proceso de implementación y 

sostenimiento de la IDEMDD. 

ARTÍCULO D$t:IMO OCTAVO: ENCARGAR, al Ejec~tivo Regional del 
GOREMAD, la regulación de los Jemás aspectos orgánicos y funcionales de la 
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f;OBIERNO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL 
REGIÓN MADRE DE DIOS 

"AÑO I NTERNAC IONAL DEL TU IUSMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVIC IO AL CIUDADANO" 

MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ 

Infraestructura de Datos Espaciales del Departamento Madre de Dios (IDEMDD) , según la 
necesidad institucional y de conformidad con su régimen legéJI .vigente. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: DISPENSAR, la emisión de la presente riórma 
regional , del trámite de lectura_ y aprobación del acta correspondiente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: ENCARGAR, a la Oficina .Regional de Administración del 
~obierno Regional de . Madre de Dios, la pub.licación de la presente Ordenanza Regional 

• en-·ef.biario-Ofieial '~E l Pétuano" y en el Portal ElecfrónicÓ'del Gobierno Régional de::.Madre -· 

de Dios . 

. Comuníquese al señor C7obernador Regional de Madre de Dios, para su 

promulgación . 

En la ciudad de Puerto Maldonado, a los cuatro días del mes de setiembre del año 

dos mil diecisiete. 

POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios, a los cuatro días del 

mes de setiembre del año dos mil diecisiete. 
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