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NOTA DE PRENSA N° 01 -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 
 

Buscan hacer respetar plazos de ejecución del 

Ordenamiento Territorial de la Región Cajamarca 

En Primera Asamblea Extraordinaria de la Comisión Técnica Regional del Proceso 

ZEE-OT Cajamarca 2014, se toman diversos acuerdos que buscan agilizar el 

Proceso de Ordenamiento Territorial. 

En el marco de la primera Asamblea Extraordinaria de la Comisión Técnica Regional 

del Proceso ZEE-OT Cajamarca realizada el  treinta y uno de enero del presente año 

en el auditorio de la Sede Central del Gobierno Regional Cajamarca, como primer 

punto de la agenda la Ing. Alicia Quispe Mogollón, Coordinadora del proceso ZEE-

OT, expuso a los presentes los avances y logros en la elaboración de los seis 

Estudios  Especializados, con el apoyo de las subcomisiones conformadas de la 

CTR del proceso ZEE-OT y la asistencia técnica de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial (DGOT) del Ministerio del Ambiente (MINAM), los cuales ya 

han sido remitidos en diciembre del año pasado para su revisión y tramite de la 

opinión favorable. Asimismo, se dio lugar a la presentación de la segunda versión 

del resumen ejecutivo de la ZEE y el DVD Interactivo, los cuales incluyen como 

novedades la incorporación del anexo conteniendo los mapas de los nueve sub 

modelos que conforman la ZEE y en la parte final se inserta el mapa completo de la 
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ZEE; dicha publicación y DVD fue distribuida a todos los participantes; seguidamente 

el Ing. Kenetk Rojas presentó las últimas novedades con respecto a la página Web 

del proceso ZEE-OT y de las facilidades con las que se cuentan para una mejor 

búsqueda y consulta de los temas relacionados al proceso. 

En referencia al segundo punto de la agenda, se acordó encargar al Consejo 

Directivo de la CTR del proceso ZEE – OT del departamento de Cajamarca, solicite 

al MINAM su participación formal en la elaboración de los estudios especializados y 

la implementación de las recomendaciones en aras de mejorarlos y hacerlos 

participativos y transparentes, sobre la base de la Ley de Acceso a la Información 

Pública y su Reglamento. Asimismo, se encargó a la Subgerencia de 

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca, realice las acciones 

administrativas para impulsar y lograr la opinión favorable del MINAM sobre los 

estudios especializados – EE, Diagnóstico Integral del Territorio y el Plan de 

Ordenamiento Territorial- POT y actualice la Guía Metodológica Regional para la 

elaboración del Diagnóstico Integral del Territorio DIT y el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT; estas acciones pretenden contar con un respaldo legal regional e 

instrumento técnico que sustente la formulación de los instrumentos técnicos 

mencionados, de tal forma que se respete los plazos de ejecución del proyecto de 

inversión pública “Ordenamiento Territorial de la Región Cajamarca”. 

Finalmente y como tercer punto de la agenda se aprobó el cronograma de 

asambleas ordinarias de la CTR para el periodo 2014, como sigue: 

Número de Asamblea 

Ordinaria 
Día y fecha Mes 

1°  Viernes 21 Febrero 

2°  Viernes 23 Mayo 

3° Viernes 22 Agosto 

4°   Viernes 21 Noviembre 

Se agradece por su difusión 

Cajamarca, 05 de marzo de 2014 
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