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NOTA DE PRENSA N° 16 -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

Importantes aportes para el Estudio Especializado de Dinámica 

Económica Regional se logran durante asistencia del MINAM 

Trabajo conjunto con especialistas del MINAM permite avanzar con 

elaboración de este importante instrumento técnico. 

                                                                                                           

 

El pasado 12 y 13 de junio los responsables de la elaboración del Estudio 

Especializado de Dinámica Económica recibieron la asistencia de  las especialistas 

del Ministro del Ambiente Geog. Nancy Huilcahuanaco Ccoscco y Econ. Mariré 

Huamán Palomino. Se contó también con la importante participación de los asesores 

de presidencia César Escárate Seminario, Lelio Sáenz Vargas y Alicia Quispe 

Mogollón en su calidad de coordinadora del proceso ZEE-OT quienes brindaron 
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importantes aportes a este estudio que revelará información trascedente que otorga 

una nueva lectura, bajo la mirada económica, de nuestro departamento. 

El primer día se trabajó la Pauta 2 de Sistemas y Organización Territorial cargo de la 

Geog. Nancy Huilcahuanaco, revisándose los mapas de la densidad poblacional 

urbana y rural y la distribución de los centros poblados con población superior a los 

500 habitantes así como se incluyó a las 127 capitales distritales para dicho análisis, 

complementario a ello el Gobierno Regional reiteró su solicitud a la DGOT para 

acceder al documento “Procedimiento metodológico para la elaboración del Estudio 

Especializado de Dinámica Económica Regional, Pauta Técnica 2 Dinámica de 

Sistemas y Organización Territorial” a  la brevedad posible. 

El segundo día se trabajó la Pauta 1 correspondiente a Dinámica Económica en 

cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 135-2013.MINAM, estuvo a cargo de la 

especialista Mariré Huamán Palomino, brindándose asistencia técnica para el 

análisis de la determinación de la estructura económica territorial, así como la 

clasificación económica territorial. Para este caso se ha solicitado una nueva 

asistencia técnica para el análisis de las pautas técnicas, 3 y 4 así como el 

correspondiente diseño del estudio para un tiempo mínimo de dos días a la 

brevedad posible. 

Se agradece por su difusión 

Cajamarca, 18 de junio de 2014 


