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NOTA DE PRENSA N° 04 -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 
 

Se desarrolla primera reunión del Consejo Directivo de 

la CTR ZEE-OT 

Se busca tener mayor efectividad en las coordinaciones y un adecuado 

proceso comunicacional. 

 

Con el propósito de promover mayor efectividad en las coordinaciones y un 

adecuado proceso comunicacional, el viernes 14 de marzo se desarrolló la primera 

reunión de coordinación con los miembros del Consejo Directivo de la Comisión 

Técnica Regional de la ZEE - OT. “Iniciamos una etapa importante en donde los 

mensajes y acciones deben estar claras y concertadas a fin de llegar a 

trascendentes resultados en favor del Ordenamiento Territorial que beneficiará a 

toda la región” aseveró la coordinadora del proceso Ingeniera Alicia Quispe 

Mogollón. 

En la reunión participaron el economista, Luis Vallejos Portal Gerente Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en su calidad de 

Presidente de la CTR, el Economista Jimmy Alvarez Cortez Sub Gerente de 
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Planeamiento y miembro alterno del CTR, la Ingeniera Teresa Victoria Chávez 

Toledo del Colegio de Ingenieros en su calidad de Vicepresidenta, el Ingeniero 

Horacio Urteaga Becerra representante de la Cámara de Comercio y Producción de 

Cajamarca en su calidad de Secretario de la CTR, la Ingeniera Alicia Quispe 

Mogollón coordinadora del proceso ZEE – OT y el Licenciado José Luis Gonzales 

Maiqui comunicador del proceso ZEE-OT, logrando importantes acuerdos que 

permitirán lograr los objetivos trazados; los cuales buscan un adecuado y concertado 

Ordenamiento Territorial.  

Entre los acuerdos establecidos podemos mencionar: el establecimiento de 

reuniones periódicas una vez al mes y extraordinarias cuando sea necesario, revisar 

la relación de los integrantes de la CTR ZEE – OT a fin de proponer su actualización 

en función al record de asistencia y grado de importancia de su participación en el 

proceso de Ordenamiento Territorial, revisar el reglamento de  la CTR vigente, e 

invitar a los representantes de la Sub comisiones y especialistas del equipo técnico 

para la exposición del contenido y/o avances de los Estudios Especializados, 

trayendo un resumen ejecutivo del mismo para la siguiente reunión programada el 

lunes 14 de abril. 

El Ing. Horacio Urteaga destacó el nivel de apertura y trabajo ejecutivo por parte del 

equipo técnico; el cual permitirá importantes avances en el Proceso de 

Ordenamiento Territorial. 

 

 

Se agradece por su difusión 

Cajamarca, 17 de marzo de 2014 
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