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3' ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

REGIONAL DE ZEE-OT 

ACTA 

(28 de setiembre del año 2012) 

En el auditorio de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca (4° piso), sito en el 

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351-Urb. La Alameda, siendo las nueve horas del 

día viernes veintiocho de setiembre del año dos mil doce, en primera convocatoria 

y no habiendo el quórum correspondiente se dio un espacio de 30 minutos, luego 

de lo cual en segunda convocatoria se dio inicio a la presente Asamblea Ordinaria 

de la Comisión Técnica Regional de Zonificación Ecológica y Económica -

Ordenamiento Territorial de Cajamarca, la cual estuvo presidida por la Ing. Alicia 

Quispe Mogollón, Presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Técnica 

Regional - CTR. 

Acto seguido el Vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca Dr. Cesar 

Aliaga Díaz, dio la bienvenida a los miembros de la Comisión Técnica Regional 

haciendo hincapié al rol y competencia del Gobierno regional de Cajamarca en el 

Ordenamiento Territorial del departamento de Cajamarca. 

La Presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Técnica Regional - CTR, 

manifestó que la realización de esta Asamblea fue notificada con la debida 

anticipación a cada uno de los representantes de la Comisión Técnica Regional 

del proceso ZEE-OT, mediante el Oficio Múltiple 007-2012-GR.CAJ/CTR-ZEE-

OT/P, en el cual se indica como agenda a tratar: 

 

Cajamarca, v rnes 28 de setiembre del año 2012 
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1) Exposición del levantamiento de observaciones de la macro ZEE del 

departamento de Cajamarca. Respecto a este punto la representante del MINAM, 

Lic. María del Carmen Tejada Coordinadora Ejecutiva de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial del MINAM agradeció por la invitación realizada por parte 

de la CTR, justificando la inasistencia del Director General de Ordenamiento 

Territorial, las cuales se debían estrictamente por motivos de trabajo, luego de 

esta presentación dio el uso de la palabra al lng. Jesús Flores coordinador en el 

Proceso de la macro ZEE de Cajamarca, quien manifestó que las observaciones 

realizadas por el MINAM al documento eran de carácter técnico - científico a los 

mapas temáticos, destacando que el proceso realizado en Cajamarca es muy rico 

en la información que maneja. Luego pasó a exponer sobre la matriz de 

observaciones la cual había sido absuelta en su totalidad por parte del Gobierno 

Regional Cajamarca, a través de un trabajo conjunto y coordinado entre los 

equipos técnicos del MINAM y del GORECAJ. De otro lado, la Lic. María del 

Carmen Tejada informó a la CTR que el Oficio de respuesta favorable de 

levantamiento de observaciones por la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial del MINAM y se estará haciendo llegar formalmente al GORECAJ en el 

transcurso de los siguientes días (primera semana de octubre) a fin de contar con 

un documento que respalde el inicio del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Departamento de Cajamarca, además destacó lo indicado por el Vicepresidente 

Regional respecto a la continuación del proceso de Ordenamiento Territorial en 

Cajamarca, en particular sobre avanzar con los estudios complementarios a la 

ZEE; finalmente informó que la DGOT viene elaborando una Guía Nacional de 

Ordenamiento Territorial para el desarrollo de los procesos de ordenamiento 

territorial que considerarán la regulación y orientaciones necesarias para la 

elaboración de los planes de OT en todo el territorio nacional y la cual 

próxi mente será socializada. 

Cajamarc viernes 28 de setiembre del año 2012 
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En este punto se realizaron las siguientes intervenciones: a) representante de 

CEDEPAS preguntó cuál fue el criterio para modificar los mapas, así como los 

cambios a las metodologías de los submodelos, lo cual debió observarse durante 

el proceso y no cuando ya se tenia aprobada la macro ZEE b) Representante de 

GIZ preguntó por qué ahora son 120 zonas ecológicas c) ZEE Jaén, preguntó si se 

pueden hacer acciones de ordenamiento territorial en donde no hay POT, d) 

Representante de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, preguntó sobre la 

metodología. Dando respuesta a las intervenciones, el Ing. Jesús Flores, 

manifestó que los cambios de los submodelos se debió a que estos eran básicos 

por la correlación que debe haber con el territorio. Por otro lado, respecto a la 

metodología, ésta se modificó porque al ser un proceso dinámico éste era 

suceptible de ser enriquecido con los aportes del MINAM, sin desconocerse que 

la metodología utilizada fue buena pero mejorable. Luego, la Lic. María del 

Carmen Tejada dijo que debe haber correspondencia entre políticas nacionales y 

regionales para la formulación de los planes de Ordenamiento Territorial. 

En este estadio la Ing. Alicia Quispe realizó algunas precisiones, manifestando 

que se ha generado información pero no hubo apoyo con cierta información por 

parte del SENAMHI, INGEMMET, lo cual se está superando con el apoyo del 

MINAM y de las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional Cajamarca. 

Finalmente, hubo una segunda rueda de preguntas: a) Representante de GIZ 

cuándo llegaría la conformidad del MINAM de la macro ZEE del Departamento de 

Cajamarca, b) Representante de CEDEPAS, si la Guía Nacional de Ordenamiento 

Territorial toma en cuenta la Guía de Cajamarca, c) Representante de GIZ, Jaime 

Puicon destacó el aporte que ha tenido el asesoramiento y las recomendaciones 

realizadas por el MINAM ha permitido enriquecer la macro ZEE del departamento 

Cajamarca. Respecto a estas intervenciones el Ing Jesús Flores dijo que esta 

Cajamarca, iernes 28 de setie 	re del año 2 1 
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construcción de Sub Modelos es importante y que la ZEE es como una fotografía 

del territorio, pero la visión del territorio va más allá. Por otro lado, la Lic. María del 

Carmen Tejada, señaló que la Guía Nacional de Ordenamiento Territorial va a 

socializarse para recoger aportes que se hagan llegar por parte de las regiones, la 

misma que señalará el cómo hacer los POT. 

2) Condiciones para el inicio del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento 

Territorial, avances a la fecha, acuerdos. Sobre este punto de agenda la Ing. Alicia 

Quispe Mogollón informó que actualmente el Gobierno Regional de Cajamarca 

mediante Resolución de Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial aprobó el expediente técnico que aprueba el 

Proyecto Ordenamiento Territorial de la Región Cajamarca, el cual se ejecutará en 

una versión preliminar en un plazo de siete (07) meses. Acto seguido se realizaron 

las siguientes intervenciones: a) Representante de CEDEPAS dijo que este año se 

hizo la revisión del reglamento interno de la CTR el cual es un buen aporte para el 

trabajo de la Comisión Técnica así mismo destacó la conformación de dos grupos 

de trabajo dentro de la CTR, cuyos aportes van a ser muy importantes para el 

proceso de OT, b) La Ing. Alicia Quispe Mogollón indicó que otro avance es el de 

la incorporación de la enseñanza de contenidos relacionado con la ZEE/OT del 

departamento de Cajamarca en el diseño curricular regional, en esta participación 

preguntó a la representante del MINAM fechas posibles para el lanzamiento oficial 

del Ordenamiento Territorial en el departamento de Cajamarca, c) Gonzalo 

Valdera, dijo que al haber una Guía para la Formulación del Plan de Ordenamiento 

Territorial cómo se va a utilizar, pero falta hacer algunas mejoras, la Guía y la Ley 

de OT son instrumentos de apoyo o instrumento rector para la formulación del 

POT. Respecto a esta intervención la Lic. María del Carmen Tejada dijo que debe 

culminarse con la fase de la etapa de generación de información, por ello solicitó 

que en una siguiente 
1 

Cajamarca, vienes 28 de setiembre del año 2012 

reunión debería observarse la información generada antes 
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de entrar en la formulación del POT, de otro lado, la Ing. Alicia Quispe dijo que ya 

se ha generado información de acuerdo a una planificación y ahora ya se tiene los 

diagnósticos que luego de una evaluación interna serán puestos a conocimiento 

de la CTR y del MINAM, para opinión técnica, por lo que ahora se busca un 

lanzamiento oficial del Ordenamiento Territorial en coordinación con el MINAM 

pudiendo considerarse a Cajamarca como una región piloto en procesos de OT en 

tanto se generan los instrumentos normativos nacionales, d) El representante de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, Sr. Jorge Valderrama, señalo que 

proyectos de Inversión Pública si cuentan con un marco normativo que regule su 

elaboración y ejecución de dichos proyectos (esta precisión se realizó en merito a 

la intervención del Sr. Gonzalo Valdera) 

En este estadio la Ing. Alicia Quispe Mogollón presentó ante la CTR y los 

representantes del MINAM el cronograma de trabajo contenido en el expediente 

técnico aprobado para la formulación del POT, el cual va desde el mes de 

setiembre de 2012 hasta marzo del año 2013. En este punto el licenciado Roncal 

dijo que el proceso debe iniciarse al contar con un expediente técnico aprobado y 

que cuando salgan las normas nacionales ya se realizará el proceso de 

adecuación. 

La Lic. María del Carmen Tejada dijo que el Gobierno Regional de Cajamarca 

debe alcanzar al MINAM los estudios que se vienen realizando como parte del 

proceso de Ordenamiento Territorial del departamento de Cajamarca 

Finalmente, luego de los aportes realizados por los integrantes de la CTR y los 

representantes del MINAM, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Cajamarca, viernej 28 de setiembre del año 2012 
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LA DGOT del MINAM conjuntamente con el Equipo Técnico del Gobierno 

Regional de Cajamarca y la CTR se comprometen en continuar trabajando 

coordinadamente en las diferentes etapas del proceso de Ordenamiento Territorial 

facilitando los documentos y mecanismos necesarios para la generación de 

información relacionada con el proceso de OT del departamento de Cajamarca, 

tomando en consideración el marco normativo legal vigente. 

La voluntad de apoyo técnico por parte del MINAM considerará también los 

instrumentos técnico-normativos que viene elaborando, como la Guía Nacional de 

Ordenamiento Territorial. El GR Cajamarca considerará estos instrumentos en el 

proceso que viene desarrollando, así como mantendrá comunicación permanente 

con el MINAM, comunicando los avances del proceso; de la misma manera, el 

MINAM recogerá los insumos que se vienen generando en la región Cajamarca 

para incorporarlos en los instrumentos de alcance nacional, según su pertinencia y 

competencia. 

REPROGRAMAR el lanzamiento formal del proceso de Ordenamiento Territorial 

para lo cual, el GR Cajamarca propondrá una fecha comprendida entre el 22 y 31 

de octubre del presente año, la cual será previamente coordinada con el MINAM, 

evento en el cual comprometen su participación los representantes del MINAM, 

integrantes de la CTR y representantes del Gobierno Regional Cajamarca. Previo 

a este lanzamiento deberán cursarse formalmente las invitaciones, que estarán a 

cargo del Gobierno Regional de Cajamarca 

3) Presentación del avance de los Diagnósticos de los Sistemas para el Plan de 

Ordenamiento Territorial. En este punto de agenda hicieron su participación los 

Especialistas del Equipo Técnico ZEE-OT: a) lng. Germán Alcántara, quien 

expuso lo relacionado a la fase diagnóstico del medio físico y biológico, resaltando 

la importancia que tiene para la formulación del POT, b) Econ. Jovanna Sánchez, 

expuso el Sub Sistema Económico y Administrativo, destacando la importancia 

Cajamarca, viern s 28 de setiembre del año 012 
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que tiene este sub sistema para la identificación de variables útiles al proceso de 

OT, y c) Soc. Beatriz Chilón, expuso sobre el diagnóstico del sistema social, como 

insumo base para el Plan de Ordenamiento Territorial. 

4) Marco normativo nacional y regional que ampara el proceso de ZEE — OT del 

departamento de Cajamarca y presentación del proyecto de Ordenanza Municipal 

para declarar de interés el proceso de Ordenamiento Territorial en las 13 

municipalidades provinciales, en este este punto el Abog. Alberto Gavidia Estrada 

expuso la propuesta de ordenanza municipal, para que se adecúe la misma de 

acuerdo a su estructura orgánica. 

Siendo las trece horas con treinta minutos y no habiendo otro punto que tratar se 

da por concluida la presente Asamblea de la CTR, pasando a firmar los presentes 

en señal de conformidad. 

  

Cajamarca, viernes 28 de setiembre del año 2012 
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