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NOTA DE PRENSA N° 17 -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

Estudio Especializado de Servicios Ecosistémico fortalece su 

avance con asistencia del MINAM 

Gobierno Regional Cajamarca prepara segunda versión del estudio para 

remitirlo al MINAM a fin de obtener opinión favorable. 

                                                                                                           

El pasado 13 de junio en los ambientes de la Subgerencia de Acondicionamiento 

Territorial, se desarrolló la asistencia técnica por parte de los especialistas Geog. 

Wilmer Pérez Vilca y Blgo. Samuel Yufra del Ministerio del Ambiente - MINAM, al 

responsable de la elaboración del Estudio Especializado de Servicios Ecosistémicos, 

a fin de verificar los avances logrados que permitan poner a disposición de la 

colectividad, la caracterización de los principales servicios ecosistémicos existentes 

en Cajamarca, entendidos como aquellas funciones o procesos de los ecosistemas 

que generan beneficios económicos, sociales y ambientales para la sociedad que, 

de no existir, las poblaciones relacionadas con ellos verían afectada su calidad de 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA – ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y Compromiso Climático” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda, Cajamarca. Teléfono: 076-599028 

Correo: proceso.zee.ot@gmail.com RPM: *587988 -  *373773 
 

vida, así como la viabilidad de sus actividades económicas, así como sus 

condiciones, situación actual, características, estado de conservación, dinámica 

existente, entre otros. 

Culminada la jornada de trabajo la Ingeniera Alicia Quispe Mogollón Coordinadora 

del proceso ZEE-OT anunció que con las recomendaciones generadas en esta 

asistencia técnica, se procederá a la remisión de la versión final del estudio a la 

Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) para revisión y opinión 

favorable. 

Se agradece por su difusión 

Cajamarca, 18 de junio de 2014 


