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Señor: 
Pedro Bogarín Vargas 

Gobernador Regional 

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
Calle Aeropuerto Nº 150 - Barrio de Lluyllucucha  - Moyobamba – San Martín  
 
Asunto                      : Registro y reconocimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales del   Gobierno 

Regional San Martin (IDERSAM) como Nodo de la Infraestructura de Datos 
Espaciales del Perú. 

 

Referencia      : Oficio N° 540-2018-GRSM-ARA 

Informe N° R547-2019-SSTED 

De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en ejercicio de la rectoría en materia de Gobierno Digital 

de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Decreto 

Legislativo Nº 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, del Decreto Supremo Nº 118-2018-PCM que declara 

de Interés Nacional el Desarrollo del Gobierno Digital, la Innovación y la Economía Digital con Enfoque Territorial, 

y en mi calidad de Secretaria Técnica del Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Perú (CCIDEP), creado con Resolución Ministerial N° 325-2007-PCM, nos complace informarle 

que el Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de San Martin (IDERSAM) ha 

sido registrado y reconocido como un Nodo Avanzado de la IDEP dentro del Portal Nacional de Datos Espaciales 

del Perú (www.geoidep.gob.pe). 

La IDEP es un conjunto articulado de políticas, normas, estándares, organizaciones, recursos humanos y 

tecnológicos que facilitan la producción, uso y acceso a la información geográfica del país, a fin de apoyar el 

desarrollo socio-económico y favorecer la oportuna toma de decisiones.  

En ese sentido, el Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de San Martin 

(IDERSAM), accesible mediante la dirección https://geoportal.regionsanmartin.gob.pe/, permite a los ciudadanos 

acceder a servicios estandarizados de visualización de mapas por internet mediante un visor de mapas, además 

de contar con un catálogo de metadatos y normativa para el manejo de información geográfica dentro del 

Gobierno Regional. 

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por los avances en la implementación de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de su Gobierno Regional, que estoy segura permitirá mejorar la toma de decisiones en la Región y 

se constituirá en una herramienta valiosa para mejorar la gestión y la integración de todos los Gobiernos 

Regionales Amazónicos. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 

estima. 

Atentamente, 
Documento firmado digitalmente 

MARUSHKA VICTORIA LIA CHOCOBAR REYES 
SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
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