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FICHA DE REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

TÍTULO: Asistencia Técnica para la implementación de recomendaciones en el Estudio 
Especializado: Servicios Ecosistémicos. 

Ubicación: Sala de Reuniones de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
SGA T del GORE Cajamarca .. 

Dirección: Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351- Cajamarca. 

Día de Trabajo: Lunes 14 de abril de 2014 

Participantes: 

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

Wilmer Pérez Vilca Especialista DGOT w12erez@m inam. gob. Qe 

Del Gobierno Regional Cajamarca 
Nombre y Apellidos Cargo Correo Electrónico 

Alicia Quispe Mogollón Coordinadora del proceso aguis12e@regioncajamarca.gob.12e 
ZEE-OT aliciaauisoem@amail .com 

Germán Humberto Especialista en Sistema galcantara@reg ioncajamarca.gob. Qe 
Alcántara Boñón Biofísico y Funcional aermanh1205@amail.com 

ANTECEDENTES 

Mediante Oficio Nº 109-2014-DGOT-DVMDERN/MINAM, la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial del Ministerio del Ambiente, comunica al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca, el Cronograma para efectuar la 
asistencia técnica sobre el levantamiento de las observaciones e implementación de las 
recomendaciones realizadas a los Estudios Especializados. De acuerdo al referido cronograma, 
corresponde efectuar de manera conjunta el levantamiento e implementación de las mencionadas 
observaciones y recomendaciones del Estudio Especializado: Estudio de Análisis de los Cambios 
de la Cobertura y Uso de la Tierra. 

Mediante Oficio Nº 068-2014-DGOT-DVMDERN/MINAM, la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial del Ministerio del Ambiente, comunica al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca, las observaciones y 
recomendaciones realizadas al Estudio Especializado: Estudio de Análisis de los Cambios de la 
Cobertura y Uso de la Tierra. 

Mediante Oficio N°1294-2013-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT, el Gerente de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierne:> Regional Cajamarca, remite a la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial - DGOT del Ministerio del Ambiente, los 
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documentos digitales e impresos del avance del Estudio Especializado: Análisis de los 
Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra, para efectos de su revisión . 

Mediante oficio Nº 102-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGAT del 02 de abril del 2014 el Gobierno 
Regional de Cajamarca solicita la continuación de la asistencia técnica de los estudios 
especializados de servicios ecosistémicos y de análisis de cambios de la cobertura y uso de 
la tierra. La misma que se programó para el 14 de abril. 

DE LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Objetivo: 

Asistencia técnica para la revisión conjunta de las recomendaciones al Estudio Especializado de 
Servicios Ecosistemicos. 

Actividades realizadas 

> Exposición sobre las acciones a considerar respecto a la implementación de las 
recomendaciones establecidas por el MINAM, en la cual el especialista del MINAM manifiesta 
que entre los insumos a considerar para este estudio se encuentra el mapa de cobertura 
vegetal del Perú a escala 1: 100000, elaborado por el MINAM, cortado para el departamento 
Cajamarca. 

> Además, presentó el procedimiento para implementar las recomendaciones en el ESE, 
resaltando el desarrollo de los productos que se deben obtener en este estudio. 

> El Gobierno Regional Cajamarca realizó la presentación de un avance siguiendo la 
recomendación de la incorporación del Mapa de Cobertura Vegetal. 

> El Gobierno Regional Cajamarca manifiesta la necesidad de continuar con la asistencia técnica 
a fin de culminar con la entrega de este estudio. 

Conclusiones: 

> El Gobierno Regional Cajamarca solicitará a la DGOT, se programe una nueva reunión de 
asistencia técn ica a fin de socializar los avances del estudio. 
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