
 
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Cajamarca, 17 de mayo de 2011 

Renuevan Comisión Técnica Regional de la ZEE – OT 

En primera asamblea del 2011 se presentaron resultados de importante 

proceso de zonificación ecológica económica. 

Este evento se llevó a cabo el 

pasado viernes 06 de mayo en 

el Auditorio de la Sede del 

Gobierno Regional de 

Cajamarca y contó con la 

participación de los miembros 

titulares y alternos de la 

Comisión Técnica Regional del 

proceso de Zonificación 

Ecológica Económica y 

Ordenamiento Territorial, que 

representan a las 13 

municipalidades provinciales, 

direcciones regionales, instituciones científicas, universidades, organizaciones de productores, 

organizaciones de la sociedad civil, ONGs, instituciones públicas y privadas, entre otras. 

La Comisión Técnica Regional (CTR) es la instancia de coordinación, concertación, 

acompañamiento y apoyo técnico de carácter multisectorial e interinstitucional del proceso de 

Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial que promueve el diálogo y el 

acuerdo entre los actores públicos, privados y de la sociedad civil. 

Durante la asamblea se presentaron los resultados de la ZEE y se socializó el Reglamento de 

Funciones de la CTR, los diversos asistentes destacaron la importancia, interés y compromiso 

de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos en la toma de decisiones concertadas, 

para la ocupación ordenada del territorio y el uso sostenible de los recursos naturales.  

Acto seguido se dio lugar a la conformación del Consejo Directivo de la CTR cuya presidencia 

recayó en el Licenciado Sergio Sánchez Ibáñez Gerente Regional de Recursos Naturales y 

Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, la Vicepresidencia en el Ing. 

Marco Alaba Aguirre en representación de CONVEAGRO, la Secretaría en la Ing. Carmen Rugel 

Rivera en representación de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y como primer Vocal 

fue designado el Ing. Jorge Valderrama Bazán en representación de la Municipalidad Provincial 



 
 
 
 
 
 
de Cajamarca; quedando pendiente la designación del segundo Vocal el cual será propuesto 

entre los representantes del sector privado. 

Finalmente se acordó que la segunda asamblea de la CTR se lleve a cabo el viernes 8 de julio 

del presente, siendo la agenda a tratar:  la elección de los coordinadores de los grupos de 

trabajo de Información y Participación, la socialización de la Guía Metodológica para el proceso 

de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, la socialización del Reglamento de la 

Ordenanza  Regional Nº 018-2010-GR.CAJ-CR que aprueba la ZEE como herramienta base para 

el Ordenamiento y la Planificación Territorial y la incorporación de nuevos miembros a la CTR, 

entre otros puntos. 

Gracias por su Difusión 


