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(06 de setiembre del año 2013) 

En el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura, (carretera Cajamarca a Baños 

del Inca Km 3.5, Cajamarca), siendo las nueve horas del día viernes seis de setiembre 

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 segund 

convocatoria se procedió a dar 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 el Lic. Roy León Rabanal, Vice Presidente del 

Consejo Directivo de la Comisión Técnica Regional CTR. 

En este estadío 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° 015-2013-GR.CM/CTR-ZEE-

OT/P y N° 016-2013-GR.CAJ/CTR-ZEE-OT/P en el cual se indica la siguiente agenda 

a tratar: 

1. Socialización de resultados de la lera reunión de Asistencia Técnica con la DGOT 

MINAM para el Estudio de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la 

Tierra. 

2. Socialización de eventos y talleres a realizarse en el marco de la realización de los 

Estudios Especializados para el POT y. el posicionamiento de la Macro ZEE. 

. Informe sobre las acciones de Implementación de la Estrategia Comunicacional en 

concordancia con el Plan de Acción para el POT. 

4. Informe sobre gestión de normas regionales y nacionales para el Ordenamiento 

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

N procedió al desarrollo de la misma: 

1) Socialización de resultados de la lera reunión de Asistencia Técnica con la DGOT 

MINAM para el Estudio de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la 

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

Mogollón informó sobre la reunión de trabajo entre los equipos técnicos del 

MINAM y del Gobierno Regional de Cajamarca, realizada el día 23 de agosto del 

año en curso, luego de la cual se ha llegado a las siguientes Conclusiones: 1) El 

MINAM realizó la primera capacitación y asistencia técnica en el Estudio 

Especializado de Análisis de los cambios de la Cobertura y Uso de la tierra, 2) El 

MINAM proporcionó el conjunto de imágenes satelitales correspondiente al ámbito 

del departamento de Cajamarca, según solicitud formal; 3) El GORE Cajamarca 

recibirá la respuesta del MINAM en relación al requerimiento de asistencia técnica 

para los demás Estudios especializados que requieren elaborar, a partir de lo cual 

deberán indicar al MINAM el equipo técnico con el cual se coordinarán las 

acciones de asistencia técnica requeridas, pudiendo programarse entre las 

semanas del 09 al 13 de setiembre o del 23 al 27 de setiembre, 4) En función a la 

respuesta del GORE Cajamarca, el MINAM programará del 16 al 21 de setiembre 

la siguiente capacitación para el uso de herramientas útiles al Estudio 

Especializado de Análisis de los Cambios de Cobertura y Uso de la Tierra. 

Además, manifestó que: Especialistas del MINAM capacitarán al equipo técnico 

del Gobierno Regional y otros especialistas invitados de Cajamarca del 16 al 21 

de setiembre, en manejo del software ENVI. Asimismo, señaló respecto a la 

tercera conclusión, que el MINAM ha cursado un documento al Gobierno Regional 

de Cajamarca señalando que la reunión de trabajo de coordinación se estará 

realizando en Cajamarca el día 27 de setiembre del presente año. Luego de esta 

exposición con conocimiento de la Asamblea y el voto unánime de la Asamblea 

acordó: 

CONFORMAR subcomisiones técnicas por cada estudio especializado que se va 

a elaborar dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que involucren actores 

clave, hac ndo énfasis en la participación de las universidades y colegios 
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profesionales del departamento. 

2) Socialización de eventos y talleres a realizarse en el marco de la elaboración de 

los Estudios Especializados para el POT y el posicionamiento de la Macro ZEE. 

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

informó y presentó a la Asamblea el cronograma de eventos y talleres en el marco 

de la realización de los Estudios Especializados para el POT y el posicionamiento 

de la macro ZEE Cajamarca, cronograma que es según el siguiente detalle: 

CRONOGRAMA DE EVENTOS Y TALLERES EN EL MARCO DE LA REALIZAC1ON DE 
LOS ESTUDtOS ESPECIALIZADOS PARA EL POT Y EL POSKIONAMIENTO D LA 

MACRO ZEE CAJAMARCA 

Luego de esta exposición con conocimiento de la Asamblea pasó al archivo. 

3) Informe sobre las acciones de Implementación de la Estrategia Comunicacional en 

concordancia con el Plan de Acción para el POT. Estuvo a cargo del Lic. Richard 

Tapia Maldonado quien manifestó las acciones desarrolladas por el equipo 

comunicacional del proceso ZEE-OT respecto al posicionamiento de la macro ZEE 

del departamento de Cajamarca y la estrategia para la elaboración y difusión de 

los estudios especializados. Dentro de estas acciones comunicacionales 

manifestó que el posicionamiento de la ZEE se está realizando mediante notas de 
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de la Asamblea pasó al archivo. 

4) Informe sobre gestión de normas regionales y nacionales para el Ordenamiento 

Territorial. Sobre este punto expuso el Asesor de Presidencia Regional Ing. Efraín 

Arana Salinas, quien manifestó que se está tramitando ante el Consejo Regional 

un Proyecto de Ordenanza Regional que DECLARA de interés público y de 

prioridad regional el PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en el 

Departamento de Cajamarca, tomando como base la ZONIFICACIÓN 

ECOLÓGICA Y ECONÓMICA y los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el 

Ordenamiento Territorial establecidos en la Resolución Ministerial N° 135-2013- 

MINAM, en articulación con los Gobiernos Locales; asimismo, los Organismos 

Públicos y demás Instituciones relacionadas con el desarrollo regional de 

Cajamarca que deberán disponer la atención prioritaria a este proceso. Respecto 

al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial presentado por el 

Gobierno Regional de Cajamarca dijo que este se encuentra en la Comisión 

Ordinaria Asuntos Amazónicos e Indígenas del Congreso de la República para su 

dictamen. Luego de la exposición, con conocimiento de la Asamblea pasó al 

archivo. 

Siendo las doce horas y no habiendo otro punto que tratar se da por concluida la 

rpresente Asamblea de la CTR, pasando a fir a los presentes en señal de 
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