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NOTA DE PRENSA N° 01 -2017-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

SE ELIGIÓ NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA REGIONAL DEL PROCESO ZEE-OT CAJAMARCA  

LA FORMULACIÓN DE LA POLITICA TERRITORIAL REGIONAL SERÁ UNA DE SUS PRINCIPALES 
ACCIONES A IMPULSAR COMO PRIORIDAD EN SU PLAN DE TRABAJO.  
 

 
 
Con gran expectativa se llevó a cabo la 1era Asamblea Ordinaria de la Comisión Técnica 
Regional (CTR) del proceso Zonificación Ecológica y Económica – Ordenamiento Territorial 
(ZEE-OT) del departamento de Cajamarca, que tuvo lugar el pasado viernes 31 de marzo 
del año en curso, en el auditorio de la sede central del Gobierno Regional Cajamarca, en 
donde se desarrollaron los siguientes puntos de agenda: 
 

1. Situación de la Comisión Técnica Regional (CTR) del proceso de ZEE-OT: a cargo 
del Lic. Sergio Sánchez Ibáñez (Presidente) y en donde se informó sobre las ultimas 
coordinaciones con la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) del 
Ministerio del Ambiente (MINAM), en donde se sustentó la importancia de contar con la 
participación de las Direcciones Regionales sectoriales dentro de la composición de la 
CTR. 

2. Situación de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el OT: a cargo de la 
Ing. Alicia Quispe Mogollón – Coordinadora del Proceso ZEE-OT Cajamarca, quien 
realizó una breve exposición la situación actual de los procesos de Ordenamiento 
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Territorial a nivel internacional y nacional, resaltando que en el Perú se ha avanzado 
más en el diseño de instrumentos fortaleciendo capacidades técnicas locales, que en 
establecer una Ley de Ordenamiento Territorial; de otra parte socializó el contenido de la 
presentación del Ing. Erasmo Otárola Acevedo - Director General de Ordenamiento 
Territorial realizada el 25 de noviembre de 2016 en el marco del IV Taller Nacional de 
Ordenamiento Territorial organizado en Lima, por la Plataforma de Ordenamiento 
Territorial, en donde se destacó que el diseño de los instrumentos para el ordenamiento 
territorial no son un fin sino un medio para regular el uso y ocupación del territorio, 
poniendo de manifiesto que la gestión 2016-2021 está evaluando la posibilidad de 
modificar o derogar la R.M. N° 135-2013-MINAM, con la cual se aprobó en mayo de 
2013, la “Guía Metodológica para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos 
Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial”, documento normativo que en la práctica 
en lugar de permitir avanzar hacia el Ordenamiento Territorial, obstaculizó el proceso, 
evidenciado en la demora generada para alcanzar las opiniones favorables en los 
estudios de ZEE a cargo de los niveles subnacionales, mientras la realidad nos gana e 
impera el desorden. Finalmente, expuso que la DGOT convocará a los equipos técnicos 
con procesos de Ordenamiento Territorial en curso, para generar aportes a las nuevas 
disposiciones normativas y metodológicas sobre la materia. 
 

3. Socialización de la Propuesta de Política Territorial Regional: a cargo de la Ing. 
Alicia Quispe Mogollón – Coordinadora del Proceso ZEE-OT Cajamarca,  quien presentó 
un resumen de los antecedentes de política territorial existentes en el país sobre la base 
de la ZEE y socializó un primer avance para una política territorial regional de 
Cajamarca, solicitando a la Asamblea de la CTR impulsar la formulación de dicha 
propuesta a nivel de sub comisión, ya que es una necesidad para Cajamarca, a fin de 
garantizar el desarrollo sostenible regional sobre la base de la Política 34 del Acuerdo 
Nacional sobre Gestión y Ordenamiento Territorial. 

 
4. Cronograma de las próximas asambleas ordinarias: En este punto se acordó que las 

próximas asambleas a realizarse durante el presente año se agenden para los días: 
 

 2da Asamblea Ordinaria: 02 de junio de 2017. 

 3era Asamblea Ordinaria: 01 de setiembre de 2017. 

 4ta Asamblea Ordinaria: 24 de noviembre de 2017 

 

5. Elección del Nuevo Consejo Directivo: para el desarrollo de este punto, se socializó el 
Reglamento de Elección y se conformó un Comité Electoral elegido en Asamblea de 
entre los representantes de la CTR, integrado por: 

 Roger Salazar, representante de Gerencia Sub Regional de Jaén, como 

presidente. 

 Irene Ruíz, representante de la ORE Cajamarca, como secretaria. 

 Mario Tejada, representante del Sector Cultura, como vocal. 
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Quienes se encargaron de llevar adelante el proceso de elección de los cinco integrantes del 
Consejo Directivo para el periodo 2017 - 2018, resultando designados como: 
 
 PRESIDENTE: Lic. Sergio Sánchez Ibáñez en representación del Comité Gerencial del 

Gobierno Regional Cajamarca y actual Gerente Regional de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente. 

 VICEPRESIDENTE: Ing. Horacio Urteaga Becerra en representación del Sector Privado 

(Cámara de Comercio).  

 SECRETARIO: Dr. Oscar R. Silva Rodríguez en representación de las Universidades e 

Instituciones Científicas (Universidad Nacional de Cajamarca).  

 VOCAL 1: Ing. Ana Cecilia Angulo Alva en representante de la Sociedad Civil (ONG 

CEDEPAS Norte). 

 VOCAL 2: Ing. Antenor Floríndez Díaz en representación de las Municipalidades 

Provinciales (Municipalidad Provincial de Cajamarca). 

Quienes tomaron juramento y pasaron a integrar la Mesa de Honor, siendo uno de sus 
primeros acuerdos el reunirse el 12 de abril a las 3:00 p.m. en la sede del Gobierno Regional 
Cajamarca (SGAT) a fin de elaborar su plan de trabajo que incluya entre sus actividades la 
elaboración de una Política Territorial Regional para Cajamarca y programar su presentación 
en una próxima Asamblea de la CTR. 
 
Para acceder a mayor información sobre lo tratado en la Asamblea, seguir el enlace: 
 

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/asamblea-ctr-por-fecha/2017 
 

Para ir a la galería de imágenes de la Asamblea, seguir el enlace: 
 
http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/node/752 

 
 

Se agradece su difusión 

Cajamarca, abril de 2017. 
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