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En el auditorio de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca (4 0  piso), sito 

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

horas del día viernes veinte seis de abril del año dos mil trece, 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 extraordinaria de la Comisión Técnica Regional de Zonificación 

Ecológica y Económica - Ordenamiento Territorial de Cajamarca, la cual estuvo 

presidida por el Lic. Roy León Rabanal, Vice Presidente del Consejo Directivo 

de la Comisión Técnica Regional- CTR. 

En este estadio la coordinadora del Proceso ZEE-OT Ing. Alicia Quispe 

Mogollón invitó a los demás miembros del Consejo Directivo para que integren 

la mesa de honor. Luego de lo cual 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 Oficios Múltiples N° 004-2013-GR.CAJ/CTR-ZEE-OT/P y  005-

2013-GR.CAJ/CTR-ZEE-OT/P en el cual se indica la siguiente agenda a tratar: 

1. Socialización del Mapeo de Actores para el proceso de Ordenamiento 

Territorial. 

2. Socialización y aportes al proyecto de Ley sobre Ordenamiento 

Territorial. 
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Acto seguido y luego de la aprobación por unanimidad de los puntos de agenda 

segocedió al desarrollo de la misma: 	 2' 

rnar 	abril çn 
/7 

) 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

COMISION TECNICA REGIONAL DE ZONIFICACIÓN 
ECOLÓGICA ECONÓMICA - ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

"Año de/o Inversión para el Desarrolla Rural y/a Seguridad Alimentario" 

1. Socialización del Mapeo de Actores para el proceso de Ordenamiento 

Territorial. En este estadio hicieron uso de la palabra los siguientes 

integrantes del Grupo de Trabajo de Comunicación y Sensibilización de la 

Comisión Técnica regional del proceso ZEE-OT: a) Lic. Edilberto Huamán 

Torres expuso sobre la metodología para el mapeo de actores, precisando 

cuales han sido las etapas y criterios que se han tenido en cuenta para la 

elaboración del informe alcanzado a cada uno de los integrantes de la CTR 

sobre el mapeo de actores del proceso de Ordenamiento Territorial que 

servirá para la construcción de la Estrategia Comunicacional. b) Lic. Roy 

León Rabanal complemento la exposición señalando que son 234 los 

actores los que se han identificado los cuales están distribuidos entre 

actores públicos, privados y sociedad civil a nivel nacional, regional y local 

respectivamente, de los cuates son 94 los actores clave. 
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Sometido a debate, votación por unanimidad y con la inclusión de los 

aportes realizados por la Asamblea de la Comisión Técnica Regional de 

ZEE-OT, se llegó al siguiente acuerdo: 

APROBAR el documento presentado por la Sub Comisión de Comunicación 

y Sensibilización de la Comisión Técnica Regional del proceso ZEE-OT, en y 

el cual deberán incorporarse los aportes de los integrantes de esta 

Comisión Técnica Regional, que contiene el Mapeo de Actores para el 

proceso de Ordenamiento Territorial, insumo base para la construcción de 

la Estrategia Comunicacional, que será implementada por el grupo de 

trabajo de la Comisión Técnica Regional del proceso ZEE-OT. 

2. Socialización y aportes al proyecto de Ley sobre Ordenamiento 

Territorial. En este estadio el asesor de Presidencia Regional, Ing. Efrain\. 	,f 
Arana Salinas destacó la importancia de la propuesta legislativa que 

viene impulsando el Gobierno regional de Cajamarca ya que esta recoge 

la experiencia de la macro ZEE del departamento de Cajamarca base 
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para el Ordenamiento Territorial. Acto seguido se dio el uso de la 

palabra al Abg. Andrés Gavidia Estrada quien realizó una breve 

exposición de la estructura del proyecto de ley y del procedimiento 	4, 
administrativo que se tendrá en cuenta para la presentación ante el 

Congreso de la República de la propuesta de ley de Ordenamiento 

Territorial que impulsa y promueve el Gobierno Regional de Cajamarca. 	
/ 

ometido a debate, votación por unanimidad y con la inclusión de los aportes /•;/ 

realizados por la Asamblea de la Comisión Técnica Regional de ZEE-OT, se 

llegó a los siguientes acuerdos: 

ANALIZAR el Proyecto de Ley General de Ordenamiento Territorial que viene 

impulsando el Gobierno Regional de Cajamarca, en el cual deberán 

incorporarse los aportes brindados por los integrantes de esta Comisión 	' 

Técnica Regional, los cuales deberán hacerse llegar vía correo electrónico 

/? 

 

proceso. zee.otgmail.com  hasta el día viernes 03 de mayo del presente año, 

luego de lo cual el equipo técnico sistematizará los aportes, para que el día 
(. 

/ 

miércoles 08 de mayo se remita a todos los miembros de la CTR ZEE-0T. 

PROGRAMAR para el día viernes 10 de mayo la Tercera Asamblea 

Extraordinaria de la CTR ZEE-OT en la que se tratará como punto de agenda la 

propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial que viene impulsando el 

$4t7 	Gobierno Regional de Cajamarca 

ENCARGAR a la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno \V 

Regional de Cajamarca realice la implementación de los acuerdo 

mencionados anteriormente. 
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Siendo las doce horas 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. 
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Cajamarca, 26 de abril del año 2013 


