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FICHA DE REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

TÍTULO: Asistencia Técnica para el levantamiento de observaciones e implementación de 
recomendaciones en el Estudio Especializado: Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de 
la Tierra en cumplimiento al OFICIO Nº 068-2014-DGOT-DVMDERN/MINAM 

Ubicación: Sala de Reuniones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial
DGOT. 

Dirección: Jr. Dos de Mayo Nº 1545- Lima. 

Día de Trabajo: lunes 10 de marzo de 2014 
Participantes: 

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

Jesús Flores Puchuri Coordinador EE jflores@minam.gob.pe 
William Llactayo León Especialista DGOT wllactayo@minam.gob.Qe 

Del Gobierno Reg ional Cajamarca 
Nombre y Apellidos Cargo Correo Electrónico 

Alicia Quispe Mogollón Coordinadora del proceso aguis12e@regioncajamarca.gob.Qe 
ZEE-OT aliciaauisoem(cJ)nmail.com 

Germán Humberto 'Especialista en Sistema galcantara@reg ioncajamarca. gob. 12e 
Alcántara Boñón Biofísico y Funcional aermanh1205®amail.com 
Efraín Arana Salinas Asesor Gobierno 

Regional Cajamarca 

Día de Trabajo: martes 11 de marzo de 2014 

Participantes: 

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

Jesús Flores Puchuri Coordinador EE jflores@minam.gob.pe 
William Llactayo León Especialista DGOT wllactayo@minam.gob.Qe 

Del Gobierno Regional Cajamarca 
Nombre y Apellidos Cargo Correo Electrónico 

Alicia Quispe Mogollón Coordinadora del proceso aguis12e@reg ioncajamarca.gob. 12e 
ZEE-OT aliciaauisoem(cJ)nmail .com 

Germán Humberto Especialista en Sistema galcantara@reg ioncajamarca. gob. 12e 
Alcántara Bañón Biofísico y Funcional aermanh 1205(cJ)nmail.com 
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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 Nº1294-2013-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT, el Gerente de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca, remite a la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial - DGOT del Ministerio del Ambiente, los 
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 . 

DE LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Objetivo: 

Asistencia Técnica para levantar e implementar las observaciones y recomendaciones realizadas 
al Estudio Especializado: Estudio de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra. 

Actividades realizadas 

1. Exposición sobre el levantamiento de las observaciones e implementación de las 
recomendaciones realizadas por parte del especialista del Gobierno Regional Cajamarca al 
Estudio Especializado: Estudio de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra. 

2. De manera conjunta con los especialistas de la DGOT, se procedió a revisar detalladamente 
todas las observaciones y recomendaciones al referido estudio especializado; en la cual se 
recibió aportes y recomendaciones adicionales en procura de brindarle mayor consistencia 
técnica al contenido de dicho estudio especializado. 

Resultados. 

CAPITULO 11 del EE 
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1. Observación 01: Los objetivos específicos del EE deben comprender todas las pautas 

señaladas en la Guía Metodológica. 

Respuesta: se consideró los objetivos específicos que comprenden las pautas 
respectivas. 

Opinión por parte del MINAM: CUMPLIDA. 

CAPITULO IV 

2. Observación 02: en los pasos metodológicos, Paso 6, menciona que el EE primero 
deberá contar con opinión favorable del MINAM. 

Respuesta: Se dio forma a la redaccíón del mencionado paso 6. 

Opinión por parte del MINAM: CUMPLIDA 

PAUTA 1 

3. Observación 03: sub pauta 1.1., está pendiente la identificación y análisis de intervenciones 
nacionales en el territorio como proyectos y programas de inversión pública y privada. 

Respuesta: se explicó el levantamiento de esta observación. 

Opinión por parte del MINAM: solamente queda pendiente elaborar mapa de ubicación de 
los principales proyectos regionales. 

Sub pauta 1.2. no hay observación 

Opinión por parte del MINAM: CUMPLIDA 

Observación 04 : sub pauta 1.3., está pendiente indicar el tipo de tenencia predominante. 

Respuesta: se explicó el levantamiento de esta observación. 

Opinión por parte del MINAM: reemplazar información respecto a la tenencia de la tierra, 
del 2008, con datos del 2014 siempre y cuando la DRTTCR Cajamarca, facilite dicha 
información; además se deberá incluir en el mapa, datos sobre área urbana, 
comunidades campesinas, nativas, ANP y ACR este último, a obtener información de 
RENAMA del Gobierno Regional Cajamarca. 

PAUTA 2 

Observación 05: sub pauta 2.1., está pendiente el cálculo de superficie existente 

Respuesta: se explicó todo lo concerniente al levantamiento de observaciones de la 
pauta 2. 

Opinión por parte del MINAM: solo queda pendiente verificar la base de datos producto 
del proceso de elaboración de los respectivos mapas (Cobertura 2001 y Cobertura 2013), 
aplicando la metodología CORINE Land Cover - CLC. 

Se deja constancia que el MINAM brindo las condiciones para la recepción de la base 
datos del Estudio Especializado de Análisis de los Cambio de la Cobertura y Uso de la 
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Tierra, la cual fue entregada en formato digital (64 GB), por el especialista German 
Alcantara del GORE Cajamarca, para su respectiva revisión. 

Observación 06: sub pauta 2.2. Utilizar resultados obtenidos en el análisis del punto 2.1. 

Respuesta: Se trabajó esta sub pauta de acuerdo a lo establecido en la respectiva Guía 
metodológica (RM Nº 135-2013-MINAM). 

Opinión por parte del MINAM: utilizar como insumo el mapa de cobertura y uso actual del 
2013, con los tres niveles y el mapa de CUM elaborado en la ZEE. 

Observación 07: sub pauta 2.3., no establece los impactos negativos y positivos sobre 
servicios Ecosistémicos. 

Respuesta: Se explicó la implementación de esta observación. 

Opinión por parte del MINAM: Se recomienda emplear para el desarrollo de esta sub 
pauta, el análisis de PEA; además modificar el cuadro sobre actividades antrópicas que 
impactan negativamente sobre los servicios Ecosistémicos. 

PAUTA 3. 

Observación 08: sub pauta 3.1: completar el cuadro resumen. 

Respuesta: El inventario de los Recursos Naturales se ha realizado de acuerdo al contexto de 
cada uno de ellos, existiendo partes textuales que no se podrían considerar de manera 
cuantitativa en el cuadro resumen. Por lo tanto, queda como está redactado, porque cada uno 
de ellos cuenta con su respectivo cuadro que permite mayor entendimiento. 

Opi "n por parte del MINAM: CUMPLIDA. 

Observación 09: sub pauta 3.2: No se evidencia avance. 

Opinión por parte del MINAM: Se recomienda complementar el contenido de esta sub 
pauta, teniendo en cuenta los criterios establecidos (existencia, predominancia, 
cantidad, calidad de recursos naturales), tal como se indica en la referida sub pauta; 
considerar este criterio para recursos renovables y no renovables. 

PAUTA 4 

Observación 1 O: No se evidencia avance. 

Opinión MINAM: se recomienda para analizar los factores que inciden en los cambios de 
la CUT tomar en consideración el análisis realizado en las Pautas 2 y 3 según 
corresponda. 

PAUTA 5 

Observación 11: No se evidencia avance. 
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Opinión MINAM: se recomienda para desarrollar los principales efectos generados en el 
territorio por lo cambios del CUT, tomar en consideración el análisis realizado en las 
Pautas 2, 3 y 4 según corresponda. 

PAUTA 6 

Observación 12: No se evidencia avance. 

Opinión MINAM: Se recomienda complementar el desarrollo de esta pauta considerando 
los resultados de las pautas 4 y 5, para delimitar y caracterizar zonas de tratamiento 
especial. 

PAUTA 7 

Observación 13: No se evidencia avance. 

Opinión MINAM: Se recomienda identificar y priorizar acciones generales, orientadas a 
revertir los conflictos de uso de la tierras y que permitan promover dinámicas de 
cobertura y uso de la tierra sostenibles. 

Conclusiones: 
• Se efectuó la Asistencia Técnica para el levantamiento de observaciones e 

implementación de las recomendaciones al Estudio Especializado: Estudio de Análisis de 
los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra, brindando las orientaciones necesarias 
para tal efecto. 

• Se acordó llevar a cabo el jueves 20 de marzo de 2014, desde las 9.00 am la próxima 
reunión de asistencia técnica la cual contara con la participación de los especialistas de la 
DGOT en materia de CUT, lng. German Marchand y Willy Llactayo, 


