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FICHA DE REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

TÍTULO: Asistencia Técnica en el Estudio Especializado de Normativa y Políticas con 

Incidencia Territorial , dirigido al Gobierno Regional Cajamarca. 

Ubicación: Oficina de la Dirección General de Ordenamiento Territorial - DGOT 
del Ministerio del Ambiente. 

Dirección: Av. Dos de Mayo Nº 1545 - Lima 

Día de Trabajo: 12 de marzo de 2014 

Participantes: 

Del Ministerio del Ambiente-MINAM 
Nombre y Apellidos Cargo Correo Electrónico 

Jesús Flores Puchuri Especialista de la DGOT jflores@minam.gob.12e 

Litz Tello Flores Especialista de la DGOT ltello@minam.gob.12e 

Del Gobierno Regional de Cajamarca 
Nombre y Apellidos Cargo Correo Electrónico 

Andrés Alberto Gavidia Abogado de la · Subgerencia 
Estrada de Acondicionamiento 

Territorial del Gobierno beto7 algaes@hotmail .com 
Regional de Cajamarca 

ANTECEDENTES 

Mediante Oficio Nº 1254-2013-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT, de fecha 16 de diciembre de 2013, 
Gerente Regional del Gobierno Regional de Cajamarca (en adelante GR - Cajamarca), remite 

el Estudio Especializado de Normativa y Políticas con Incidencia Territorial del departamento 

de Cajamarca, para su revisión y opinión del Ministerio del Ambiente. 

Con Oficio Nº 049-2014-DGOT-DVMDERN/MINAM, del 17 de enero del 2014, la DGOT 

remite al GR - Cajamarca, la revisión del Estudio Especializado de Normativa y Políticas con 
Incidencia Territorial, determinándose la necesidad de incorporar las recomendaciones 

técnicas y se complete la información conforme al Informe Técnico Nº 001-2014-

MINAM/DGOT/L TELLO. 

Mediante Oficios Nros. 157 y 211-2014-GR.CAJ-/GRPPAT/SGAT del 07 y 27 de febrero de 
2014, respectivamente, el GR - Cajamarca, solicita asistencia técnica para la implementación 

de las recomendaciones realizadas por la DGOT al Estudio Especializado de Normativa y 
Políticas con Incidencia Territorial, presentado por dicha entidad . 
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Mediante Oficio Nº 109-2014-DGOT-DVMDERN/MINAM del 06 de marzo de 2014, la DGOT, 

comunica al GR - Cajamarca, el cronograma para efectuar la asistencia técnica para la 

implementación de las recomendaciones realizadas a los estudios especializados, entre ellos 

el de Normativa y Políticas con Incidencia Territorial. 

DE LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Objetivo: 

Asistencia Técnica para la implementación de las recomendaciones formuladas por la DGOT 

al Estudio Especializado de Normativa y Políticas con Incidencia Territorial , realizado por el 

GR - Cajamarca. 

Actividades realizadas: 

La presente asistencia técnica, consistió en absolver cada una de las consultas formuladas 

por el especialista del Gobierno Regional de Cajamarca, respecto a las observaciones y 

recomendaciones realizadas por la DGOT al mencionado estudio especializado; para cual, la 

especialista de la DGOT brindó la explicación correspondiente a las consultas formuladas, las 

cuales permitirán implementar las recomendaciones hechas al Estudio Especializado de 

Normativa y Políticas con Incidencia Territorial , presentado por el Gobierno Regional de 

Cajamarca. 

Se precisa que, en la asistencia técnica se brindaron las orientaciones para el llenado de las 

matrices denominadas: Matriz de Estudio Especializado en Norm~s y Políticas con Incidencia 

Territorial y Matriz de Caracterización del Nivel de Implementación de la ZEE; así como, lo 

correspondiente al documento (informe) denominado: "Estudio Especializado de Normativa y 

Políticas con Incidencia Territorial del Departamento de Cajamarca". 

Conclusiones: 

Se efectuó la asistencia técnica para la implementación de las recomendaciones formuladas 

por la DGOT al Estudio Especializado de Normativa y Políticas con Incidencia Territorial, 

brindando las orientaciones y explicación correspondiente, para dicho efecto. 

El GR-Cajamarca manifiesta que tiene estimado presentar la absolución e implementación de 

las re endacione rmuladas por la DGOT, en la quincena del mes de abril del presente 

año. 

Jesús FI res Puchuri 
Especialis de la DGOT 

LI~ 
Especialista é:le la DGOT 

Andre~~a Est•ada 
Abogado de la SGAT del Gobierno Regional de Cajamarca 


