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NOTA DE PRENSA Nº 004 - 2017 -GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

SE SOCIALIZA SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO ZEE-OT 

CAJAMARCA EN EVENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCALES – SIAL’S 

La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca en la “II 

Reunión Técnica con los Gobiernos Provinciales para la Implementación de los Sistemas de 

Información Ambiental Locales – SIAL’s”, en la ciudad de Jaén, dio a conocer los servicios de 

información del proceso ZEE-OT Cajamarca. 

El Ing. de Sistemas Luis Kenetk Rojas Muñoz en representación de la Sub Gerencia de 

Acondicionamiento Territorial, participó en la “II Reunión Técnica con los Gobiernos Provinciales 

para la Implementación de los Sistemas de Información Ambientales Locales – SIAL’s” en el marco 

de las actividades programadas dentro del Grupo Técnico Regional de Información Ambiental y la 

Comisión Ambiental Regional de Cajamarca (CAR). 

El referido taller se realizó los días 23 y 24 de noviembre del presente año, en el Auditorio de la 

Agencia Agraria Jaén, sitio que albergó a diferentes representantes de Instituciones Públicas y 

Privadas, así como de los Gobiernos Locales (Provinciales y Distritales), entre otros. 
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Con el desarrollo de dicho taller se logró socializar los servicios y la información, puesta a 

disposición, con los que cuenta la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial a través de sus 

sistemas de información: 

 Página web principal del proceso ZEE – OT Cajamarca 

(http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/) 

 Visor de mapas Geo ZEE-OT Cajamarca  

(http://sigr.regioncajamarca.gob.pe/) 

 Portal de metadatos del Gobierno Regional Cajamarca 

(http://metadatos.regioncajamarca.gob.pe:8080/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/ho

me) 

 Infraestructura de datos espacial regional  

(http://ide.regioncajamarca.gob.pe/) 

 Demarcación Territorial 

(http://dt.regioncajamarca.gob.pe/) 

La participación de la Sub Gerencia se realizó durante los días 22 en el “I Foro Panel Gobernanza y 

Acceso a la Información Ambiental” y el día 23 teniendo una participación destacada donde el 

ingeniero en representación, expuso todos los servicios e información generada, los cuales se 

encuentran disponibles en los sistemas de información de la Sub Gerencia de Acondicionamiento 

Territorial. 

Finalmente se destacó que la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial contribuye con la 

generación de información y puesta a disposición de la misma, contribuyendo al libre acceso a la 

información, la mejora del territorio y a la toma de decisiones. 

 

 

 

Cajamarca, 29 de noviembre de 2017 
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