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NOTA DE PRENSA N° 12 -2012-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

GOBIERNO REGIONAL PARTICIPÓ EN 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA LOCAL 

DE ZEE DE LA SUB CUENCA DEL RIO SAN LUCAS 

Por: Rosmery Victoria Amaya Javier 

“Coordinadora del Proceso ZEE-OT 

Regional destacó la importante rol que 

cumplirá la Comisión Técnica para  las 

acciones de incidencia y mejora de la 

gestión integral de la sub cuenca del 

rio San Lucas”. 

El día 20 de marzo del presente año en el 

salón consistorial  (ex local de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca) se llevó a cabo el acto de conformación de la Comisión Técnica Local del 

proceso ZEE de la Sub Cuenca del rio San Lucas, en el marco del proyecto “Acondicionamiento y 

Manejo Integral de la Sub Cuenca del Río San Lucas en el distrito de Cajamarca”. Evento que inició 

con la participación del Gerente de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, Ing. Walter Chávez Briones quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida a los 

asistentes, por su parte el Regidor Ruperto Becerra en representación del Alcalde Provincial realizó 

la inauguración destacando la importancia la ZEE a nivel micro de la sub cuenca del rio San Lucas y 

el compromiso que tienen funcionarios y autoridades de la Municipalidad por sacar adelante dicho 

proceso; de otro lado, el Ing. Segundo Fernández Romero, Jefe del proyecto mencionó que se 

busca mejorar la calidad de vida de la población, resaltando el papel protagónico que tendrá la 

Comisión Técnica Local –CTL, en la cual se convoca a instituciones públicas y privadas así como a la 

sociedad civil organizada; seguidamente se realizó la presentación del video del proyecto, a cargo 

del Econ. Erick Mendoza Díaz, quien en representación del equipo técnico, puso en evidencia la 

problemática que se vive en la Sub Cuenca del rio San Lucas e instó a los presentes a ser actores 

activos en la búsqueda de las alternativas de solución.  

Por su parte, la Ing. Alicia Quispe Mogollón, Coordinadora del Proceso ZEE-OT del departamento 

de Cajamarca, hizo una breve exposición de la experiencia que se ha tenido desde el Gobierno 

Regional de Cajamarca, dando a conocer la estructura, roles, funciones e importancia de Comisión 

Técnica Regional en el éxito del proceso de Macro Zonificación Ecológica y Económica, como 
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instancia interinstitucional de participación, debate técnico y construcción de la propuesta de ZEE 

base para el Ordenamiento Territorial.  

Al referirse al proyecto emprendido por la Municipalidad, manifestó que con este nivel de 

Zonificación se va a identificar las diversas potencialidades y limitaciones que existen en la Sub 

Cuenca del río San Lucas, a un mayor nivel de detalle, con la ventaja de interactuar directamente 

con los actores públicos y privados que ocupan dicho territorio, promoviéndose acciones de 

capacitación y sensibilización para lograr un verdadero acondicionamiento y manejo integral de la 

sub cuenca. 

Al término de las ponencias, los representantes de la Dirección Regional de Educación y de la 

Dirección Regional de Cultura, así como el Jefe del Centro de Salud Magna Vallejo, elogiaron la 

decisión tomada por la Municipalidad de Cajamarca, en torno al Acondicionamiento de la Sub 

Cuenca del rio San Lucas, por tantos años dejado de lado y pusieron de manifiesto su compromiso 

en participar activamente en la Comisión Técnica. Los representantes de las ONGs instaron a que 

se  identifiquen a nuevos actores que también debían conformar la Comisión Técnica Local.  

Finalmente, los asistentes por unanimidad acordaron que a través del equipo técnico 

multidisciplinario del proyecto se formalice su conformación mediante Ordenanza Municipal, así 

como se involucre otros actores que hagan de esta comisión un espacio más participativo y 

democrático, acordándose que la próxima reunión de la Comisión Técnica se lleve a cabo el jueves 

29 de marzo a las 4:00 pm, en la misma sede.  

Se agradece por su difusión. 

Cajamarca, 22 de marzo del 2012. 


